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Las fuerzas lideradas por EE.UU. han capturado al último reducto del ISIS en Siria. Por otro lado, las
decisiones unilaterales de Washington en torno a las dilatadas disputas acaecidas en la región han
despertado la oposición incluso de sus aliados de la OTAN y de países europeos. En Venezuela, la
presencia militar rusa podría desencadenar riesgos a escala regional. En Asia continúa la presión de
EE. UU. sobre Corea del Norte y puede que sean necesarias más negociaciones para hacer frente a la
disputa. En Argelia continúa la inestabilidad, lo que ha llevado al presidente Bouteflika a renunciar a su
mandato. Las tensiones sociales deberían disminuir de aquí en adelante.

Se han señalado otras incertidumbres en la participación de las principales
potencias en todo el mundo
Gráfica 1: Índices BBVA Research de intensidad de conflictos y
protestas en medios de todo el mundo (proporción relativa sobre el
total de noticias)

La decisión de EE. UU. sobre los Altos
del Golán marca un punto de inflexión.
La comunidad internacional ha declarado su
rechazo al reconocimiento de EE. UU. de la
soberanía israelí sobre el Golán.

Rusia incrementa su apoyo a Maduro.
Moscú ha enviado unidades militares y ha
afirmado que permanecerán en el país el tiempo
necesario.

EE. UU. aumenta la presión sobre Corea
del Norte.

Fuente: BBVA Research y www.gdelt.org

EE.UU. impone una nueva sanción tras la fallida
cumbre Trump-Kim y muestra más fuerza militar
frente a las aspiraciones chinas en el mar de
China Meridional.
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El índice BBVA Research de intensidad de conflictos en el mundo aumenta en marzo. Las principales
novedades del mes fueron:
EE.UU. ha interrumpido el suministro de equipo relacionado con el F-35 a Turquía en medio de la adquisición
por parte de Turquía de misiles rusos S-400. Trump ha firmado una orden que declara el reconocimiento
por parte de EE. UU. de los Altos del Golán como territorio israelí (Israel le arrebató esta región a Siria en
1967). Irán, Siria, Rusia y Turquía han criticado la decisión. Reino Unido y Francia también han manifestado
su oposición. El 23 de marzo, las fuerzas lideradas por EE. UU. han capturado el último reducto del ISIS
en Siria. En Argelia continúa la ola de protestas que estalló el mes pasado para exigir la destitución del
presidente Bouteflika y que finalmente ha provocado su dimisión el 3 de abril. Por otro lado, el 29 de
marzo, la Cámara de los Comunes británica rechazó un acuerdo de retirada entre la UE y el Reino Unido.
Esta es la tercera vez que el Parlamento británico descarta un acuerdo de retirada.
Rusia ha desplegado 100 efectivos rusos y 35 toneladas de equipo militar en Caracas, Venezuela. Las
unidades militares permanecerán el tiempo necesario según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
ruso, quien también afirma que EE. UU. podría estar utilizando una isla cercana para una intervención en
1: La información sobre la metodología puede consultarse en el siguiente enlace (en inglés): Metodología: seguimiento de protestas y conflictos.
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Venezuela, el gobierno estadounidense no ha hecho ningún comentario al respecto. EE.UU. considera
imponer nuevas sanciones contra la administración de Maduro para limitar la capacidad que tienen
Visa, Mastercard y otras entidades financieras de procesar transacciones dentro del país, incluido el
acceso SWIFT a las instituciones financieras públicas. Mientras tanto, la Cruz Roja ha llegado a un acuerdo
con el gobierno y la oposición para permitir la entrada de ayuda humanitaria en el país.
En Asia los acontecimientos han experimentado altibajos. El presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el
presidente Trump se reunirán en Washington el 11 de abril para tratar el conflicto de Corea del Norte.
Corea del Norte plantea la posibilidad de suspender las conversaciones sobre la energía nuclear con EE.UU.,
según el viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano. El 21 de marzo, Washington impuso su primera
sanción a Corea del Norte tras las negociaciones fallidas entre el presidente Trump y el líder Kim Jong-un. El
ejército estadounidense ha enviado dos buques de guerra al Estrecho de Taiwán para manifestar su
interés por contrarrestar las ambiciones de China en la región. Un grupo de congresistas de EE.UU. firmó un
proyecto de ley para mejorar las relaciones con Taiwán, incluido el apoyo a ejercicios de entrenamiento, la
venta de armas y las negociaciones comerciales. El presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev,
anunció su dimisión el 19 de marzo tras su mandato desde 1991.
Gráfica 2: Índice BBVA Research de intensidad de conflictos en
Oriente Próximo entre 2008 y marzo de 2019 (número de
conflictos sobre el total de eventos en el mundo)

Fuente: www.gdelt.org y BBVA Research

Gráfica 4: Índice BBVA Research de intensidad de conflictos en
Europa del Este entre 2008 y marzo de 2019 (número de
conflictos sobre el total de eventos en el mundo)

Fuente: www.gdelt.org y BBVA Research
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Gráfica 3: Índice BBVA Research de intensidad de conflictos en el
norte de África entre 2008 y marzo de 2019 (número de conflictos
sobre el total de eventos en el mundo)

Fuente: www.gdelt.org y BBVA Research

Gráfica 5: Índice BBVA Research de intensidad de conflictos en
Asia entre 2008 y marzo de 2019 (número de conflictos sobre el
total de eventos en el mundo)

Fuente: www.gdelt.org y BBVA Research
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Las tensiones sociales también han aumentado este mes
2

El índice de protestas mundiales aumenta en marzo (como muestra nuestro índice de protestas en el mundo ).
De acuerdo con el Mapa BBVA Research de intensidad de protestas en el mundo, los hechos clave son:
Gráfica 6: Mapa BBVA Research de intensidad de protestas en el
mundo. Mapa de enero de 2011 – marzo de 2019 (número de
protestas sobre el total de eventos en el mundo)
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En términos regionales, el principal foco de
inestabilidad sigue estando en Oriente Medio,
así como en países de Europa del Este. El
descontento social ha aumentado en Europa
Occidental. En Latinoamérica y Asia, han
persistido algunos focos de conflicto:
En Europa, continúan los «chalecos amarillos».
Se espera que el gobierno francés anuncie en
abril las primeras medidas surgidas del «gran
debate nacional». En España, las elecciones
políticas han despertado cierto descontento social.
En Portugal, se han producido manifestaciones
para reivindicar mejores condiciones laborales. En
Alemania ha habido protestas contra la reforma
europea de los derechos de autor en Internet.
En las economías emergentes de Europa, en
Montenegro, se han manifestado para exigir la
dimisión del presidente Djukanovic tras las
denuncias de abuso de poder y clientelismo. En
Croacia las protestas reclaman medidas más
duras contra la violencia doméstica.
En el norte de África y Oriente Medio, en
Argelia, después de semanas de protestas, el
presidente Bouteflika ha dimitido el 3 de abril. El
primer ministro israelí Netanyahu afronta
personalmente la respuesta de seguridad al
lanzamiento de cohetes desde Gaza.
En América Latina, en Venezuela, Guaidó
convoca nuevas protestas por los continuos
apagones y el agravamiento de la pobreza. En
Argentina, la creciente inflación pone a Macri en
una situación delicada de cara a las próximas
elecciones presidenciales.

Intensidad de protestas: Baja

Alta

* 2019

Fuente: www.gdelt.org y BBVA Research

En Asia, las tensiones entre la India y Pakistán
siguen en su punto más álgido debido al conflicto
de Kashmir. Los resultados de las elecciones en
Tailandia están creando un gran revuelo por
supuestas irregularidades en la votación.

Resumen
Las elecciones de Turquía han terminado, pero la incertidumbre continúa. Las políticas de EE. UU. en Oriente
Medio han contribuido a prolongar las disputas entre grandes potencias. Se ha capturado al último reducto del
ISIS en Siria y EE. UU. ha declarado la victoria. El conflicto de Corea del Norte sigue vivo y la frágil situación
continúa. Pueden ser necesarias más negociaciones para hacer frente a las diferencias. La presencia militar rusa
en Venezuela podría desencadenar nuevas incertidumbres y riesgos.
2: La información sobre la metodología puede consultarse en el siguiente enlace (en inglés): Metodología: seguimiento de protestas y conflictos.

Situación geopolítica Actualización mensual/marzo de 2019

3

ANEXO
Gráfica 7: Mapa mundial de protestas de BBVA Research, marzo de 2019
(Número de protestas sobre el 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, marzo de 2019
(Número de conflictos sobre el 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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AVISO LEGAL
El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene
datos, opiniones y estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en
fuentes que consideramos fiables, pero que no han sido verificadas de forma independiente por BBVA. BBVA, por
tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones del presente documento pueden haber sido realizadas empleando metodologías generalmente
aceptadas y se deberán considerar 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 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.
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