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Las pruebas con misiles de Corea del Norte aumentan los temores en materia de seguridad en la región, de modo
que China ha necesitado reforzar su frontera con Corea del Norte. China ha desplegado mas fuerzas en Asia,
aumentando las tensiones con los vecinos. EE.UU. planea nuevas sanciones contra Rusia, Corea del Norte e Irán.
La crisis de Qatar se ha relajado gracias a las nuevas iniciativas diplomáticas. La situación en Idlib continúa tensa.
El malestar social aumenta en algunos países latinoamericanos, mientras que se ha contenido en Europa y Asia.

Las tensiones entre Corea del Norte - EE.UU. y Rusia están en el punto de mira
Figura 1 Mapa de intensidad de conflictos en el
mundo BBVA Research 2017

Corea del Norte realizó dos nuevas pruebas con misiles de
largo alcance aumentando las tensiones. EE.UU., China y
Corea del Sur han condenado la acción.
La versión del último misil sería capaz de alcanzar las
principales ciudades de EE.UU.
Las nuevas sanciones de EE.UU. a Rusia han tenido como
respuesta el recorte de personal diplomático.
EE.UU. aprobó nuevas sanciones contra Rusia. Como
respuesta, Rusia ha recortado 755 cargos de personal
diplomático americano y planea incautar dos propiedades
diplomáticas de EE.UU. en Rusia.
El conflicto diplomático sobre Qatar se suaviza gracias a
una nueva serie de iniciativas diplomáticas.

Fuente: Garanti – BBVA Research & GDELT

El bloque liderado por Arabia Saudí redujo el número de
artículos en su lista de demandas para Qatar de 13 a 6.

El índice BBVA Research de intensidad de conflictos1 se redujo ligeramente durante Julio. Los principales
acontecimientos del mes fueron:


En Asia, Corea del Norte realizó pruebas con nuevos misiles de largo alcance, aumentando las tensiones. EE.UU.
intensificó su presión a China para implicarla en el conflicto mientras que esta última ha reforzado su frontera con
Corea del Norte. China volvió a advertir a Vietnam por sus actividades de perforación en el Mar de China
Meridional. Por otra parte, han surgido nuevas tensiones entre India y China por su frontera en disputa. China ha
advertido a India para que retire sus tropas de la zona. India está buscando una solución diplomática, pero también ha
incrementado su cooperación militar con EE.UU.

1: La información sobre la metodología puede obtenerse a través del siguiente enlace: Metodología, seguimiento de protestas y conflictos.
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El bloque liderado por Arabia Saudí adoptó una medida alternativa en el conflicto con Qatar y se han reducido
sus demandas. También han retirado que la base turca en Qatar constituye un obstáculo. Turquía ha seguido
enviando material militar. Mientras tanto, el presidente Erdogan visitó el Golfo de Arabia Saudí, Kuwait y Qatar para
mediar el conflicto. Todas las partes coinciden en intentar aliviar la tensión.



En Idlib, Siria occidental, han incrementado los enfrentamientos con los extremistas rebeldes. La provincia
formaba parte del plan de la zona de seguridad que han firmado Turquía, Irán y Rusia. Sin embargo, dos grupos
rebeldes con vínculos yihadistas se enfrentaron cerca de la frontera turca. La operación en Raqqa contra ISIS
continúa, pero la liberación de la ciudad dista de ser sencilla. Además, los enfrentamientos en Jerusalén entre
fuerzas de seguridad israelís y palestinos desencadenaron una serie declaraciones sobre la decisión de Israel
de cerrar la Explanada de las Mezquitas debido al tiroteo de dos oficiales de policía israelíes el 14 de julio.
Recientemente Israel retiró las medidas de seguridad y los clérigos musulmanes dijeron a los fieles que podían
regresar al lugar sagrado.

Gráfica 2 Índice BBVA Research de intensidad de
conflictos en Oriente Próximo 2008 - 17 (Número de
conflictos sobre el total de eventos en el mundo)

Gráfica 3 Índice BBVA Research de intensidad de
conflictos en el Norte de África 2008 - 17 (Número de
conflictos sobre el total de eventos en el mundo)

Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research

Fuente: Www.dgelt.org y BBVA Research

Gráfica 4 Índice BBVA Research de intensidad de
conflictos en Europa del Este 2008 - 17 (Número de
conflictos sobre el total de eventos en el mundo)

Gráfica 5 Índice BBVA Research de intensidad de
conflictos en Asia 2008 - 17 (Número de conflictos
sobre el total de eventos en el mundo)

Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research

Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research
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Las tensiones sociales se redujeron en el mes
El índice de protestas mundiales aumentó ligeramente en Julio (como muestra nuestro índice de protestas en el
mundo2). De acuerdo con el Mapa de intensidad de protestas de BBVA Research, los hechos clave fueron:
Gráfica 6 Mapa de intensidad de protestas en el mundo
de BBVA Research Enero 2011 – Julio 2017
(Número de protestas / total de eventos en el mundo)

•

En términos regionales, Europa permaneció
calmada. En Europa del Este, el descontento
social disminuyó en la mayoría de los países,
mientras que Oriente Medio y el Norte de África
continuaron mostrando niveles preocupantes
de inestabilidad. Las protestas se intensificaron
en algunos países latinoamericanos, mientras
que en Asia se mantuvieron en niveles similares
a los del mes anterior:

•

En Europa, las protestas aumentaron en Alemania
a causa de la cumbre del G-20 y en Polonia contra
la polémica reforma judicial, mientras que se
relajaron en el Reino Unido y Grecia.

•

En la Europa emergente, las tensiones sociales
crecieron en Armenia, mientras que se relajaron
en Rusia y Ucrania tras el repunte del mes
pasado.

•

En el norte de África y Oriente Medio, las
tensiones aumentaron en Israel. Las protestas en
favor de una mayor gobernabilidad fueron altas en
Marruecos

y

Túnez.

Por

otra

parte,

el

descontento social disminuyó en Qatar y Bahrein.
•

En América Latina, las protestas se elevaron en
Venezuela por las elecciones constituyentes, así
como en Brasil y Perú.

•

En Asia, Hong Kong y la India siguieron siendo
los puntos calientes clave en la región, mientras
que las tensiones sociales se moderaron en
Filipinas y ligeramente en Pakistán.

Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research

Resumen
Corea del Norte aumentó las tensiones después de dos nuevas pruebas de misiles de largo alcance. EE.UU. incrementó su
presión hacia China para una mayor implicación en la crisis. Las nuevas sanciones de EE.UU. contra Rusia y la respuesta
de esta aumentaron las tensiones entre ambos países. El conflicto diplomático de Qatar se ha reducido notablemente.
Mientras tanto, la guerra siria continúa con enfrentamientos en Idlib y Raqqa.
2: La información sobre la metodología puede obtenerse a través del siguiente enlace: Metodología, seguimiento de protestas y conflictos.
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AVISO LEGAL
El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones
o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos
fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o
implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y
deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas
(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las
fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento
o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés
alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún
tipo.
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables
económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este
documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan
ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma
de decisión.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su
reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o
sea autorizado expresamente por BBVA.
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