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El conflicto entre Rusia y Ucrania en la región del mar Negro se agravó en noviembre por el estrecho de 
Kerch. La situación se mantiene controlada por el momento, pero continúa sie ndo frágil. EE. UU. y China 
firmaron una tregua en su guerra comercial, dando un respiro a los mercados. Las resultados de las 
elecciones de mitad de legislatura en EE. UU. indican que los demócratas podrían ejercer mayor presión 
sobre la administración Trump; la primera señal en este sentido se vio en una medida sobre el asunto de 
Yemen. El asesinato del periodista Khashoggi continúa como tema candente en el ámbito internacional. 

Nuevo choque entre Rusia y Ucrania en la región del mar Negro 

Gráfica 1 Índice de BBVA Research sobre las tensiones 
Rusia - Ucrania en los medios (ratio relativa respecto al 
número total de noticias entre Rusia y Ucrania) 

 El conflicto en la región del mar Negro se ha 
reavivado 
Rusia y Ucrania tuvieron una nueva disputa en torno al 
estrecho de Kerch y el mar de Azov.  

Los demócratas tomaron el control de la 
Cámara de Representantes en las elecciones 
EEUU de mitad de legislatura 

Los republicanos mantuvieron el control del Senado, 
los demócratas obtuvieron mayoría en la Cámara.  

El presidente Trump mantiene su apoyo a Bin 
Salman a pesar del informe de la CIA.  

El Senado estadounidense aprobó una medida para 
acabar con la ayuda a la campaña en Yemen.    

 

 

Fuente: BBVA Research y www.gdelt.org  

El índice BBVA Research de intensidad de conflictos en el mundo1 aumentó en noviembre. Las principales 
novedades del mes fueron: 

 El 25 de noviembre, navíos guardacostas rusos impidieron el acceso a dos embarcaciones armadas 
ucranianas y un remolcador en su ruta a través del estrecho de Kerch hacia Mariupol (localidad de la 
costa del mar de Azov, al norte del mar Negro). La marina rusa apresó a los barcos y a sus respectivas 
tripulaciones. El Parlamento ucraniano decretó la ley marcial durante 30 días, con efectos desde el 28 de 
noviembre, en las provincias limítrofes con Rusia (10 de 25) y prohibió la entrada de ciudadanos rusos con 
edades comprendidas entre los 16 y los 60 años. Como respuesta, Rusia ha desplegado otro sistema de 
defensa mediante misiles en Crimea. Aunque la situación continúa siendo tensa, la escalada se ha 
contenido por el momento. 

 En las elecciones de mitad de legislatura en EE. UU., los demócratas controlarán la Cámara (234 
escaños de los demócratas frente a los 198 de los republicanos) mientras que los republicanos 
mantendrán la mayoría en el Senado (53 escaños por 47 de los demócratas). Los líderes 
estadounidenses y chinos han alcanzado una tregua en la guerra comercial que enfrenta a sus países. 
A cambio de que EE. UU. no eleve sus aranceles (del 10 % al 25 %) a las exportaciones chinas, Pekín acordó 
debatir asuntos como la protección de la propiedad intelectual, las barreras no arancelarias y el robo 
cibernético. La UE y RU alcanzan un acuerdo sobre el brexit. Se espera que la primera ministra británica, 
Theresa May, presente al acuerdo ante la Cámara de los Comunes el 11 de diciembre para su aprobación. 

                                                 
1: La información sobre la metodología puede consultarse en el siguiente enlace: Metodología, seguimiento de protestas y conflictos 

www.gdelt.org
https://www.bbvaresearch.com/en/methodology-tracking-protests-and-conflicts-2/
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 Los medios estadounidenses publicaron el 16 de noviembre que la CIA cree que el príncipe heredero 
bin Salman ordenó el asesinato del periodista Khashoggi en Estambul, Turquía. Posteriormente, el 
presidente Trump publicó un comunicado escrito en el que reiteraba el apoyo de Washington a Arabia Saudí. 
Mientras tanto, la presión procedente del Congreso de EE. UU. va en aumento. El Senado estadounidense 
aprobó una medida para retirar el apoyo del país a una campaña militar encabezada por Arabia Saudí 
en Yemen. La resolución se debatirá en la Cámara. A comienzos de noviembre. EE. UU. excluyó de las 
sanciones aplicadas sobre la importación de crudo iraní a ocho países: China, India, Japón, Corea del 
Sur, Taiwán, Grecia, Italia y Turquía. Washington también concedió una exención de 45 días a Irak en relación 
con las sanciones sobre Irán. Francia y Alemania crearán un vehículo de fines especiales (Special 
Purpose Vehicle) para realizar transacciones entre Irán y la UE. Uno de estos dos países albergará el 
instrumento, mientras que el otro lo dirigirá. Respecto a la reunión de la OPEP, el ministro de Energía saudí 
declaró que sería necesario recortar la producción de petróleo en 1 millón de barriles al día para equilibrar los 
mercados de energía. Por su parte, Catar indicó que abandonará la OPEP en enero de 2019. 

Gráfica 2 Índice BBVA Research de intensidad de conflictos en 
Oriente Próximo 2008-18 
(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 2008-18 
(Número de conflictos sobre el total de eventos en el mundo) 

 

 

 
Fuente: www.dgelt.org & BBVA Research  Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research 

Gráfica 4 Índice BBVA Research de intensidad de conflictos en 
Europa del Este 2008-18 
(Número de conflictos sobre el total de eventos en el mundo) 

 Gráfica 5 Índice BBVA Research de intensidad de conflictos en 
Asia 2008-18 
(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 

http://www.dgelt.org/
http://www.dgelt.org/
http://www.dgelt.org/
http://www.dgelt.org/
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Las tensiones sociales disminuyeron durante el mes, pese al agravamiento en 
algunos focos de conflicto 

El índice de protestas mundiales se redujo en noviembre (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 de BBVA Research 
enero 2011 – noviembre 2018 
(Número de protestas sobre el total de eventos en el mundo) 

  En términos regionales, el principal foco de 

inestabilidad siguió en Oriente Medio y norte 

de África, así como en algunos países de 

Europa del Este. Europa Occidental se 

mantuvo calmada. En Asia y Latinoamérica se 

continuaron los focos de conflicto: 

 En Europa, las tensiones se propagaron en 

Francia. Las protestas iniciadas contra un 

polémico impuesto a los carburantes generaron 

movilizaciones mayores contra el Gobierno de 

Macron. El resto de Europa se mantuvo calmada. 

 En los países de Europa emergente, se 

desataron protestas en Bulgaria contra el 

Gobierno; en Ucrania, por el encarecimiento de 

la energía y los carburantes provocado por el 

repunte de las tensiones con Rusia, así como en 

Georgia, debido a las elecciones presidenciales. 

 En el norte de África y Oriente Medio, las 

tensiones sociales se acentuaron en Túnez dado 

las impopulares reformas económicas y el 

agravamiento de la crisis política. La inestabilidad 

continuó elevada en Israel, así como en Baréin. 

 En Latinoamérica, el descontento social se 

redujo en Brasil tras las elecciones, si bien 

continuó en Argentina y Venezuela. Las 

protestas aumentaron en Chile. 

 En Asia, el descontento social se redujo en Hong 

Kong, mientras que creció en Pakistán. India se 

mantiene como uno de los principales puntos 

calientes de la región. 

 

 

 

Fuente: www.dgelt.org y BBVA Research  

Resumen 

El conflicto desatado en noviembre en la región del mar Negro entre Kiev y Moscú parece estar controlado, ya que 

ninguno de los dos países desea que la situación se agrave. Con todo, la situación continúa siendo frágil y 

persiste la incertidumbre, ya que aún se desconoce la respuesta de Rusia a la ley marcial decretada por Ucrania y 

si Occidente impondrá sanciones contra Rusia. Los resultados de las elecciones en EE.UU. apuntan a un posible 

aumento de las presiones políticas sobre la toma de decisiones en materia de política exterior. El asesinato de 

Jamal Khashoggi y las sanciones a Irán siguen siendo temas candentes en la región de Oriente Medio.  

                                                 
2: La información sobre la metodología puede consultarse en el siguiente enlace: Metodología, seguimiento de protestas y conflictos 
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ANEXO 

Gráfica 7 Mapa mundial de protestas de BBVA Research noviembre de 2018 
(Número protestas / Total de eventos por país. Los colores más oscuros indican valores más elevados del índice) 

 
Fuente: BBVA Research y www.gdelt.org 

Gráfica 8 Mapa mundial de conflictos de BBVA Research noviembre de 2018 
(Número de conflictos / Total de eventos por país. Los colores más oscuros indican valores más elevados del índice) 

 
Fuente: BBVA Research y www.gdelt.org 
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INTERESADOS DIRIGIRSE A: 
BBVA Research: Calle Azul, 4. Edificio La Vela – 4ª y 5ª planta. 28050 Madrid (España) 
Tel.:+34 91 374 60 00 y +34 91 537 70 00 / Fax:+34 91 374 30 25 

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 cualquier 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 de 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 utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o 

procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

