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MERCADOS EMERGENTES  
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 Forman parte de los mercados emergentes aquellos países que están experimentando un alto crecimiento 

económico junto con una fase de industrialización.  

 

 En la actualidad los países emergentes suman alrededor del 50% del PIB Mundial. (USA Pesa un 25% y Europa un 

16%). 

 

 En líneas generales podemos esperar de ellos a largo plazo un  

      crecimiento medio superior al de la mayoría de los mercados  

      desarrollados.  

 

 A pesar de que cada vez son mercados más estables, todavía 

      son muy vulnerables en sus flujos de inversión. 

 

 A la hora de analizarlos, debemos tener en cuenta factores como: sus divisas, datos de inflación, 

comportamiento de las materias primas o el desarrollo de sus mercados.  
 

 



DISTRIBUCIÓN REGIONAL  

 

3 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 
 

Países Emergentes  

Asia Emergente 

China, India, Corea del 
Sur, Indonesia, Tailandia, 
Malasia, Filipinas, Hong 

Kong y Singapur.  

Latinoamérica 

Brasil, México, 
Argentina, 
Colombia, 

Venezuela, Perú y 
Chile 

Europa del Este 

Rusia, Polonia, 
República Checa, 

Rumanía, Hungría, 
Bulgaria y Croacia 

Frontier Markets 
 

Son países que están en vías de desarrollo. 
Como por ejemplo: Estonia, Nigeria o Vietnam.   
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• JPM GBI EM Global Index Local Currency 

• JPM EMBI Global Index Hard Currency 
Goverment 

• JPM CEMBI Broad Index Hard Currency 
Corporate 

Local Currency: deuda denominada en moneda local. Ej. Deuda  en pesos 
argentinos. 
 
Hard Currency: bonos emitidos por estos gobiernos en divisa fuerte. Deuda 
de Argentina emitida en dólares. 



COMPOSICIÓN DE LOS ÍNDICES 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS ÍNDICES 
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Índice de Local Currency – JPM GBI-EM 
 Es el menos diversificado por países (17 países) 

 Concentran el 30% del índice Brasil, México e Indonesia 

 Europa del Este y Latinoamérica son las regiones con mayor peso 

 Excluye países como China, India o Indonesia 

 
Índice de Hard Currency: 

 Están mucho más diversificados por países.  

 Corporate – JPM CEMBI Broad Div. 

 China (8%), Brasil (6,5%) y Russia (5%) son los países que más pesan. 

 El 60% del Índice es Investment Grade 

 Europa del Este tiene un menor peso (11%) 

 El sector financiero pesa un 30% y el sector energético un 15%. 

 

 Gobierno – JPM EMBI Global Div. 

 México (5%), Indonesia (4%) y China (4%) son los países de mayor peso. 

 Se encuentra más diversificado por regiones que los demás índices 

 77% bonos soberanos y un 23% de quasi-gobierno. 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 
 



COMPOSICIÓN DE LA DEUDA EMERGENTE 
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 La Renta Fija Emergente pesa un 25% de toda la deuda emitida a nivel mundial. 

Actualmente el tamaño es de 20 trillion USD. 
 

 Sólo un 13%  está accesible a un inversor extranjero (ej. países como China o India 
no se puede invertir en ellos fácilmente). Es un mercado pequeño (pese a ser una parte 
importante del PIB Mundial) y sujeto a los vaivenes del mercado.  

 
 La mayor parte de la deuda emitida es Local Currency.  Sobre todo, destaca el 

crecimiento exponencial de las empresas que emiten en divisa local.   
 

 Cada vez emiten más deuda Investment Grade. Esto les permite financiarse más 
barato y tener menor riesgo de impago si el dólar se aprecia (en local currency). 
 

   
 

 
 

 



CONTEXTO ACTUAL  
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 El mayor dinamismo del conjunto de las economías emergentes en 2017 tuvo su origen en la ligera 

aceleración de la actividad en China, repunte de la actividad de Europa del Este y la salida de la 

recesión de Rusia, Brasil y Argentina. 

 

 Los factores que determinaron este comportamiento fueron: 

 De forma general, se aplicaron políticas económicas expansivas, lo que fomentó un mayor 

crecimiento. Sin embargo, algunos países como Corea del Sur, China, México o Turquía tuvieron 

que subir los tipos. 

 Además, hubo un aumento de la demanda de las economías desarrolladas. Los países 

emergentes tuvieron entradas de capitales en forma de deuda y préstamos bancarios. 
 El cambio de la tendencia de las materias primas (Desde mediados 2017) favoreció a algunos de 

estos países, siendo la causa del aumento de inflación en algunos. 

 

 En 2018 sin embargo, vemos cómo los mercados emergentes están sufriendo una corrección. 

 
 

 

 

  

  

 

 

  

  

 
 



¿POR QUÉ INVERTIR EN RENTA FIJA EMERGENTE? 
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 Mejores expectativas de rentabilidad en un entorno de normalización monetaria. 

 

 El crecimiento de los mercados desarrollados debería resultar muy beneficiosa para las economías 

países emergentes.  

 

 ¿Inicio del ciclo? Desde mediados del 2016 ha habido una aceleración del crecimiento y el 

diferencial respecto a los países desarrollados aumenta a favor de mercados emergentes. Hubo 

un cambio de tendencia en el 2018 y en las últimas semanas se ha reducido algo. 

 

 Están disminuyendo su deuda, reduciendo el déficit por cuenta corriente, 

      dependen menos de los mercados exteriores para financiarse y están 

      aumentando el ahorro y disminuyendo la inflación. 

 

 La normalización por parte de la Fed  y el BCE se hará lo suficientemente  

      gradual como para no dañar a los países emergentes. Aun así, estos  

      países tienen margen para bajar los tipos y seguir creciendo. 

 

 
  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 
 



RIESGOS QUE CONLLEVA  
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 Inestabilidad política – en el 2018 hay muchas 

elecciones. Recientemente la de Turquía o México. 

 Elevada Inflación.  

 Los países emergentes se encuentran muy vinculados a 

las materias primas 

 Que se produzca la desaceleración en China – aunque 

apenas tiene representación en el índice. 

 Endurecimiento de la política monetaria más rápido de 

lo previsto – encarece la devolución  y puede ponerles en 

un compromiso.  

 Apreciación del dólar 

 Fin del ciclo económico expansivo – en caso de 

recesión o corrección, los flujos de emergentes son los 

más afectados porque dependen de los mercados 

desarrollados.  

 Su volatilidad se acerca más a productos de Renta 

Variable. 

 
 

 

 

  

  

 

 

  

  

 
 



COMPORTAMIENTO DIVISAS EMERGENTES 
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 Cómo podemos observar, son divisas muy volátiles. 
 
 Están descorrelacionadas entre sí y además, se complementan. Generalmente no se mueven todas en la 

misma dirección.  
 
 En los últimos 15 años se han depreciado frente al Euro pero en algún momento (no sabemos cuando), 

debería revertirse esta tendencia. 
 
 La más perjudicada es el Rublo Ruso, y la menos debilitada es el Real Brasileño. 

 
 



DIVISAS EMERGENTES VS USD Y USA 
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 La última corrección proviene de la apreciación del USD. Algunos países emergentes son 
especialmente sensibles a las fluctuaciones del dólar, así como a los tipos de interés de USA.  
 

 El repunte de las rentabilidades de los bonos estadounidenses está atrayendo capitales a EE UU y en 
gran medida, parte de este dinero procede de los mercados emergentes. De esta forma, la salida de 
fondos de las economías emergentes está acelerando la caída de los precios de los bonos y el 
desplome de sus divisas. 
 

 Éstas economías empiezan a sufrir el encarecimiento de los costes de financiación y ven cómo su 
acceso a los mercados se complica por el fortalecimiento de la moneda verde.  

  
 Los tipos más elevados y el alto endeudamiento en dólares que mantienen tanto empresas como 

algunos de estos estados puede convertirse en un factor de riesgo. 
 



SITUACIÓN ACTUAL ARGENTINA Y TURQUÍA 
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 Los más perjudicados con el “Greenback” (apreciación del $) son Argentina y Turquía: 
 
     ARGENTINA 
 

 El país tiene grandes déficits presupuestarios, es tendente a la hiperinflación y tiene gran 
dependencia a los mercados exteriores para financiarse.  

 El peso argentino ha llegado a depreciarse un 30%.  
 Mucha de su deuda está emitida en dólares y por tanto, la apreciación del USD frente a 

su divisa provoca que al gobierno le cueste más devolver el dinero.  
 Han subido tipos hasta el 40% y finalmente han obtenido el apoyo del FMI. 
 
TURQUÍA 
 
 Han tenido que aumentar tipos hasta el 17%.  
 De nuevo la lira turca se ha visto depreciada por la apreciación del dólar. 
 La economía se encuentra recalentada y luchan contra datos de inflación de dos dígitos. 
 El país tiene parte de la deuda emitida en dólares para financiar activos locales, y esto le 

ha perjudicado.  
 Es un importador neto de crudo, por lo tanto, la subida del precio de las materias primas 

también le ha penalizado.  
 Con las recientes elecciones parece que la situación política se ha estabilizado.  



INFLACIÓN  
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Se están estrechando los 
diferenciales de inflación entre 
países desarrollados y 
emergentes. 
 
La disminución de la inflación les 
ha ayudado a estimular el 
crecimiento. 
 
 



DATOS DE INFLACIÓN, BONO 10YR Y %DEUDA SOBRE PIB 
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Países Inflation Data Yield Bono 10YR % Deuda sobre PIB
Japan 0,6 0,022 235%
Spain 1,1 1,356 98%

South Korea 1,6 2,581 40%
Poland 1,6 3,148 50%

Germany 1,6 0,325 64%
China 1,8 3,567 19%
Russia 2,4 7,65 12%

United Kingdom 2,4 1,296 88%
United States 2,5 2,902 107%

Brazil 2,76 5,887 78%
Colombia 3,13 4,348 53%
Indonesia 3,41 4,399 28%

Mexico 4,55 4,455 56%
India 4,58 7,816 50%

Turkey 12,2 6,721 29%
Argentina 26,53 7,904 53%



EXPOSICIÓN A MATERIAS PRIMAS 
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Venezuela, Perú, Rusia, 

Sudáfrica y Colombia son 

los países que más 

exportan materias primas, 

y por tanto, los más 

dependientes de las 

commodities, pero no a 

todos los países les 

perjudica la depreciación 

de las materias primas. 

Los países importadores 

pueden beneficiarse de 

ello. 
 



PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 

 

17 

 Las perspectivas para los países emergentes son favorables para los próximos dos años 
según un análisis del Banco de España, especialmente en América Latina y Asia Emergente.  
 

 Sin embargo, se espera una ralentización en Europa del Este y China. 
 

 China creció en el 2017 un 6,9%. Aunque baje su ritmo de crecimiento, sigue teniendo un 
crecimiento superior a muchos países.  

 
 



NINGÚN MERCADO OBTIENE RESULTADOS CONSISTENTES
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• DOMESTIC: local currency 
 

• EXTERNAL: gobierno hard 
currency 

 
• CORPORATE: corporativo 

hard currency 

 Ningún mercado es consistentemente el que ofrece mejores rentabilidades. 



MAYORES CRISIS Y RECUPERACIONES 
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 Las crisis más larga fue la de México en el 1994, que tardó casi 2 años en recuperar. 
 
 Las peores crisis han sido la del default de Rusia en 1998 y la crisis financiera. 

 
 Generalmente, tras una caída, los 6 meses siguientes suelen recuperar el terreno perdido. 



EL EFECTO CONTAGIO CADA VEZ ES MENOR 
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CONCLUSIONES 
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• Es un activo a tener en cuenta puesto que representa un 40-60% del PIB Mundial 

• Invertir en Renta Fija Emergente puede ofrecer una rentabilidad atractiva a cambio de asumir 

riesgo. 

• A largo plazo los países emergentes tienen buenas perspectivas de crecimiento 

• Es importante tener en cuenta las divisas, los tipos de interés y la inflación ya que tienen mayor 

relevancia en estos países. También la evolución de las materias primas. 

• El volumen en local currency es mucho mayor que el de hard currency. 

• Los índices en hard currency están mucho más diversificado e incluyen países como China e 

India. 

• Los índices se encuentran diversificados por países y además, entre ellos se compensan y 

descorrelacionan.  
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Disclaimer 

Este documento se ha elaborado con carácter meramente informativo, de fuentes que se consideran 

fiables. Ninguna de las entidades del Grupo atl Capital (ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO SL, ATL 12 

CAPITAL INVERSIONES, A.V. S.A. y ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.) concede garantía 

respecto a la exactitud, actualización o exhaustividad de la información, ni asume responsabilidad 

alguna en relación a este documento, incluyendo cualquier manifestación o garantía expresa o implícita 

respecto a las afirmaciones, recomendaciones, errores u omisiones incluidas en el mismo, o 

cualesquiera otras que pudieran derivarse de esta información.  



C/ Montalbán, 9 – 28014 Madrid                     C/ Joaquín Costa 2, 2º - 50001 Zaragoza 
Tel: 91 360 58 00 | Fax: 91 531 40 33            Tel: 976 20 76 70 | Fax: 976 20 76 71 
   
             C/ Pérez Pujol 4, 3º - 46002 Valencia 
                 Tel: 96 351 44 25 | Fax: 96 351 44 53 
www.atlcapital.es  
informacion@atlcapital.es 
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