¡Econotris!
ATENTADOS EN BRUSELAS
 NOTICIA: Hoy se registraron dos
atentados en Bélgica. El aeropuerto
Bruselas- Zaventem y una estación de
metro cercana al centro de la ciudad
fueron el objeto de dichos ataques.
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 MERCADO: Al acrecentar la aversión al
riesgo, los ataques favorecieron la
cotización del oro (+1.4%). El mercado
accionario tuvo reacciones negativas
transitorias que principalmente se
concentraron en empresas de transporte
aéreo. El EURUSD registró una
contracción marginal.
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 IMPLICACIÓN: Si bien se descartan
implicaciones acentuadas sobre la
economía belga, las preocupaciones se
centran en la afectación sobre la salida de
Reino Unido de la Unión Europea. El
GBPUSD fue la divisa más afectada al
depreciarse en 1.06%.
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1/
Corresponde al periodo de 21 de marzo al 22 de marzo de 2016, índices intradía.
Después de los atentado en Bruselas, el EuroStoxx 600 registró una caída de 0.9%,
mientras que el Bel 20 se contrajo 0.5%.
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BRUSELAS: NUEVO FOCO DE ATAQUES TERRORISTAS
Hoy se registraron dos atentados terroristas en la capital de Bélgica. Tres
explosiones, dos de ellas en el aeropuerto de Bruselas- Zaventem y una más
en una estación de metro cercana al centro de la ciudad dejaron un saldo
que, hasta el momento, contabiliza al menos 31 muertos y más de 200
heridos.
La ciudad de Bruselas, que también funge como capital administrativa de
la Unión Europea, hace tan sólo tres días detuvo al yihadista Salah
Abdeslam, uno de los autores materiales de los atentados terroristas
acaecidos en París el pasado 13 de noviembre. El Estado Islámico (ISIS),
grupo islamista sunita radical, se adjudicó los atentados hacia Bruselas y dejó
la puerta abierta a futuros ataques.
Como reacción inmediata, el gobierno elevó su nivel de alerta a su máximo
en todo el país. La frontera franco-belga fue cerrada y el aeropuerto canceló
arribos y despegues hasta nueva orden. El servicio de transporte y tranvía
también fue suspendido en Bélgica.

CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO DE
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OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

AEROLÍNEAS REGISTRAN PÉRDIDAS
Accionario: El mercado accionario registró caídas ante la aversión al riesgo provocada
por los ataques. El EuroStoxx 600 sufrió una contracción de 0.90%, mientras que el
Bel20, índice belga se cayó en 0.5%, momentos posteriores a la noticia. En Estados
Unidos, el S&P500 se contrajo 0.4%. Las compañías del ramo de transporte lideraron las
pérdidas, destacando afectaciones sobre las acciones de NY Delta Airlines (-3.5%) y de
American Airlines (-2.5%). Air France (-5.7%) y Accor (-5.8%) también sufrieron
contracciones importantes.
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Commodities: La aversión al riesgo se encuentra relacionada de manera estrecha con el
precio de algunos commodities. La mayor demanda por activos seguros, trajo consigo
corolarios positivos para la cotización del oro. El metal precioso llegó a cotizar en
1,259.07 dólares por onza, lo que representa un crecimiento de 0.90%. El efecto fue
transitorio, ya que actualmente el oro cotiza en 1,248.01 dólares por onza.
Divisas: En general, se mostraron reacciones negativas generalizadas y transitorias para
la mayoría de las divisas. El índice DXY (que mide la fortaleza del dólar frente a diez
principales divisas) registró un alza de 0.38%. La divisa de mayor afectación fue la libra
esterlina (GBPUSD), misma que registró una depreciación de 1.13%. El EURUSD se
contrajo 0.20%.
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1/ Corresponde al periodo de 21 de marzo al 22 de marzo de 2016, índices intradía.
La mayor demanda por activos seguros, trajo consigo corolarios positivos para la
cotización del oro. El metal precioso llegó a cotizar en 1,259.07 dólares por onza, lo
que representa un crecimiento de 0.90%.

EURUSD Y GBPUSD1/ (Niveles)

Bonos: Los bonos belgas registraron movimientos marginales. La curva de rendimientos
registró caídas promedio de 1.5pb en sus nodos de mediano plazo, mientras que los de
largo plazo marcan una caída de 2.5pb.
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IMPLICACIONES ECONÓMICAS
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No destacamos implicaciones económicas relevantes en el corto plazo. Las posibles
variables afectadas podrían ser las siguientes:

1.127

i. Consumo y Crecimiento: Realizando un análisis comparado de otros países que
han tenido ataques terroristas, en general no observamos cambios sustanciales en la
dinámica de crecimiento. Si bien, el consumo de servicios turísticos podría verse
afectado, dicho segmento sólo tendrá una reacción transitoria. Los estímulos en la
eurozona fungirán como contrapeso al posible impacto sobre el PIB.
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ii. Política Migratoria: La redefinición de la política migratoria en la Unión Europea
será uno de los elementos que continuarán bajo el reflector los siguientes meses. Si
bien, no hay nada definido todavía, las decisiones de política pública podrían incluso
afectar el flujo libre de personas dentro de la Unión Europea. Los riesgos son
latentes sobre el empleo y crecimiento en la región.
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Fuente: GFBX+/ Bloomberg
1/ Corresponde al periodo de 21 de marzo al 22 de marzo de 2016, índices intradía.
La divisa de mayor afectación fue la libra esterlina (GBPUSD), misma que registró
una depreciación de 1.13%. El EURUSD se contrajo 0.20%.

iii. Gasto Público: El fortalecimiento de la confianza, tanto de inversores como de consumidores, descansa en las acciones que el Estado toma para garantizar la
seguridad del país en cuestión. La asignación del gasto a rubros de defensa nacional se incrementa dejando de lado segmentos desprotegidos y que podrían
generar un mayor retorno de inversión.
iv. Confianza e Inversión: Cuando sucede un ataque terrorista en un país, las reacciones de los ciudadanos pueden apreciarse en indicadores económicos que
miden la confianza y expectativas de éstos sobre el consumo futuro. Adicionalmente, variables como la confianza empresarial nos indican si los inversionistas
reducirán las expectativas sobre la economía y se puede detectar un deterioro en la apertura de negocios. Destacamos que si bien sí existen consecuencias
en la confianza, éstas son menores a las que se perciben con una crisis financiera.
Pese a las consecuencias de corto plazo que pudiese tener un ataque terrorista, éste no genera afectaciones importantes sobre el crecimiento de la economía. Si
se desea saber más sobre el mecanismo detrás de dicha conclusión, puede consultarse en la siguiente liga: La Economía ante el Terrorismo.

ATENTADOS ABREN LA PUERTA A BREXIT
Si bien no se esperan reacciones acentuadas sobre la economía, una de las consecuencias del ataque en Bruselas tiene que ver con la posible salida de Reino
Unido de la Unión Europea (Brexit). La membresía de Reino Unido será votada en un referéndum el próximo 23 de junio y, las consecuencias del fallo podrían
redefinir el papel que Europa juega en la economía global.
Los temores provienen de la exposición que tiene Gran Bretaña a ataques terroristas de continuar con la apertura migratoria. En esta línea, dejar la unión, acorde
con grupos activistas pro- Brexit dotaría de seguridad al país.
El impacto de Brexit dependerá de los términos entre la Unión Europea y Reino Unido, sin embargo, podemos destacar implicaciones importantes en los siguientes
ámbitos: i) comercio entre las naciones europeas, ii) mayor incertidumbre, iii) incremento en el costo de servicios financieros y, iv) riesgos sobre el balance
presupuestal de la Unión Europea.

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico;
está equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el
usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo
resultado: normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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