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Flash Coyuntural  
 

¿Qué pasa en Turquía? 
 

La detención por terrorismo y espionaje del pastor estadounidense, Andrew Brunson, por parte 

de las autoridades turcas, desencadenó una disputa diplomática entre Estados Unidos y Turquía. 

El miércoles, Estados Unidos anunció sanciones  sobre dos ministros de Turquía que considera 

están implicados en la captura del pastor estadounidense, la cual según el gobierno de Donald 

Trump es “una detención injusta a manos del Gobierno de Turquía”. Las sanciones permiten 

embargar activos en suelo estadounidense, imponer restricciones de viaje y prohibir hacer 

negocios con entidades estadounidenses. 

 

Después del anuncio de las sanciones, Turquía señaló que respondería a Estados Unidos, pero 

posteriormente anunciaron que dos diplomáticos viajarían a Washington con el fin de iniciar 

negociaciones entre los países,  lastimosamente, las conversaciones no prosperaron y no 

lograron ningún acuerdo entre las partes. 

 

La incertidumbre asociada a la disputa diplomática ha traído consigo una descolgada en la lira 

turca, moneda que en la última semana ha perdido un 26% de su valor respecto al dólar. 

Adicionalmente la percepción de riesgo en el país, medida por los CDS, ha aumentado 29% y el 

rendimiento de sus bonos soberanos a 10 años pasó de ser 18.35% al cierre de la semana 

anterior a ser 20.5% el día de hoy. El Banco Central Europeo se mostró preocupado por la 

situación al advertir que algunos bancos de la región se encuentran expuestos a la lira turca. 
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Para completar, el presidente de Estados Unidos anunció vía twitter que duplicará la tasa de 

aranceles impuesta al aluminio y al acero importado desde Turquía, los turcos ya enfrentaban 

un arancel sobre aluminio y acero de 10% y 25%, el cual fue impuesto de manera general por 

Estados Unidos en el pasado mes de marzo, pero ahora las tasas que lo afectarán serán de 20% 

para el aluminio y 50% para el acero. 

 

Por su parte, el mercado se encontraba a la espera de la locución por parte del presidente de 

Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la cual no logró calmar a los inversionistas, ya que le pidió a los 

ciudadanos convertir las divisas y el oro a lira turca para frenar la caída de la moneda 
 


