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 Alternativas de inversión en el mercado local 

 Wall Street 

 Renta variable emergente 

 Mejor mes desde 2009 para los bonos high yield estadounidenses 

Mercado Local 

Durante la semana los bonos globales parecería que estabilizaron sus niveles de 

cotizaciones. El Bono Global 2031 emitido el mes pasado tiene rendimientos 

esperados algo por encima del 4% anual, en tanto los Globales más largos llegan 

practicamente a rendimientos del 5% (GL 2050 y 2055). 

El dólar interbancario aumentó levemente y cerró en $ 32.676. 

Las tasas de las letras de regulación monetaria volvieron a ajustar ligeramente a la 

baja, excepto  para el plazo de 6 meses. Los cortes de las licitaciones de esta 

semana fueron los siguientes:7.99% para 30 días; 9,00% para 90 días; 9,84% a 180 

días; 10,07% a un año y 10,12% a dos años. 

 

 

 



 

 

Mercado Emergente 

A comienzos de 2018 (febrero y marzo), la volatilidad del mercado mundial de renta 

variable afectó a los mercados emergentes, como consecuencia de las 

preocupaciones por los valores tecnológicos, la creciente inflación estadounidense, 

el aumento de los tipos de interés y una posible ralentización económica. Los 

mercados emergentes retrocedieron durante este periodo, aunque no lo hicieron en 

mayor proporción que los mercados europeos, lo que puso de manifiesto que sus 

economías gozaban de mejor salud que en el pasado. Por lo general en esos 

mercados, los balances de cuenta corriente registraban superávits, las reservas de 

divisas mostraban mayor solidez y, aún más importante, la mayor parte de la deuda 

estaba en manos de inversores nacionales (por ejemplo, el 70% de la deuda asiática 

está denominada en moneda local). 

No obstante, la situación dio un vuelco radical cuando Donald Trump decidió imponer 

aranceles a China. La incertidumbre se propagó por todo el continente asiático y 

otros mercados emergentes. Muchas compañías han venido reduciendo sus 

inventarios y recortando el gasto en inversión, lo que supondrá un descenso del 

crecimiento económico. Los volúmenes de exportación de China todavía no han 

sentido el efecto, aunque probablemente mostrarán cierta debilidad en el primer 

trimestre de 2019. Cabe reseñar que las exportaciones de China hacia Estados 

Unidos representan menos del 3% de su PIB, pero sin embargo acaparan el 100% 

de los titulares mediáticos. 

Por si fuera poco, la disminución de la liquidez mundial en 2018 contribuyó al 



estallido de las crisis monetarias de Argentina y Turquía. El país latinoamericano 

solicitó un préstamo al FMI, mientras que Turquía sufrió sanciones y huida de 

capitales. 

Optimismo prudente  

De cara a 2019, los mercados emergentes siguen afrontando los riesgos de un 

endurecimiento de las condiciones de liquidez financiera y una guerra comercial, a 

pesar de lo cual existen motivos para albergar un prudente optimismo. Si la Fed 

acometiera cinco o más subas de los tipos de interés a lo largo de 2019, esto 

representaría un problema para los mercados emergentes. No obstante, dados los 

recientes indicios de una ralentización de la economía estadounidense, parece más 

probable que los tipos no suban en más de dos o tres ocasiones, algo que ya han 

descontado los mercados financieros, incluso pensando en no aumentos por lo 

menos en el primer semestre. 

La guerra comercial plantea el mayor riesgo, sobre todo si se convierte en una 

guerra fría, lo que podría alterar el funcionamiento de la economía mundial, por 

ejemplo al modificar la estructura de las cadenas de suministro. En ese caso y con el 

fenómeno de la globalización en fase de transformación, resulta difícil argumentar a 

favor de los activos de riesgo. Sin embargo,  parece más probable que no se llegue a 

esos extremos y la volatilidad de mercado posiblemente persista. 

 

Brasil e India  

Tras los comicios celebrados en Brasil en 2018, las políticas económicas del 

presidente electo Jair Bolsonaro y el equipo que ha conformado, han sido bien 

recibidas por los mercados financieros, haciendo hincapié en la reducción del gasto y 

el recorte de los impuestos. Al igual que la India, la economía brasileña presenta un 

carácter más nacional y por ende, se halla menos expuesta a la guerra comercial. 

Como índice para estar expuesto al mercado brasileño sugerimos al EWZ. 

Mercado Internacional 

La sesión de este viernes en Wall Street está marcada, una vez más, por la 

negociación Estados Unidos y China. Estos días el optimismo ha aumentado ante las 

posibilidades de que ambos países logren un acuerdo para poner fin a su prolongada 

guerra comercial.  

Uno de los mayores problemas  de la negociación entre Washington y Pekín es la 

creencia por parte de EEUU de que el gigante asiático ha robado propiedad 



intelectual y secretos comerciales de compañías estadounidenses. Ambos países 

están a una semana de la fecha límite del 1 de marzo que se autoimpusieron en 

diciembre para asegurar un acuerdo comercial. El optimismo de cara a un próximo 

acuerdo comercial convierte a la Bolsa de Shanghai en la más favorecida. El 

resultado ha sido su mayor suba semanal desde marzo de 2016, un 4,5%. 

Los futuros de los principales índices de Wall Street se han apuntado medio punto 

porcentual, en el caso del Dow Jones se anota un alza del 0,45%, los del S&P 500 

un 

0,38% y los del Nasdaq un 0,48%. 

Datos económicos  

Los pedidos de bienes duraderos en EEUU han subido un 1,2% en diciembre, por 

debajo de lo esperado por los expertos que habían vaticinado un incremento del 

1,7%. No obstante, el dato es mejor que el del mes de noviembre, cuando se registró 

un avance del 1% (revisado desde el 0,7% anterior). 

El índice de negocios de la Reserva Federal de Filadelfia cayó a 4,1 negativo en 

febrero, su nivel más bajo desde mayo de 2016. 

El precio del barril de Brent consolida sus máximos desde noviembre en medio de la 

continua pérdida de cuota de mercado de la OPEP. EEUU, por primera vez en la 

historia, ha alcanzado los 12 millones de barriles diarios. La referencia europea sube 

un 0,8% hasta los 67,6 dólares, mientras que el West Texas estadounidense llega a 

los 57,7 dólares con un alza del 1,35%. 

A continuación la cotización de los principales indices accionarios: 



 

Mejor mes desde 2009 para los bonos high yield estadounidenses 

Los bonos high yield se beneficiaron enormemente de la tolerancia al riesgo 

alimentada por la Fed y del rebote de los precios del petróleo. Los bonos high yield 

estadounidenses destacaron sobre el resto, con una rentabilidad total de más del 

4,5% durante el mes, uno de sus mejores datos desde 2009. El gran peso de los 

valores energéticos en el mercado estadounidense fue una de las principales causas 

de esta recuperación. El subíndice ICE BofA Merrill Lynch de energía avanzó un 

6,2% durante el mes. Los diferenciales de deuda corporativa se comprimieron casi 

100 puntos básicos durante las últimas cuatro semanas, con lo que deshicieron toda 

la ampliación registrada en diciembre de 2018 y ahora han retornado a niveles de 

mediados de noviembre. 

¿Qué pasará ahora? 

De ahora en adelante, el comportamiento de esta clase de activos dependerá de que 

reaparezca la demanda de rentas, ahora que la Fed está adoptando una postura 

más expansiva, y de la evolución de los precios del petróleo. Sin embargo, no 

perdemos de vista que el ciclo de crédito sigue avanzando, lo que deja más margen 

para picos de volatilidad por situaciones específicas en un entorno de liquidez 

todavía difícil. 

El buen tono del mercado ha provocado la reactivación del mercado primario 

después de que en diciembre se registraran muy pocas emisiones. Todavía hay 

pendientes muchas refinanciaciones, por lo que un fuerte incremento de la oferta 

podría ser un obstáculo para las rentabilidades. Desde el punto de vista de la 

valoración, los niveles actuales de los diferenciales siguen sin ofrecer una 



compensación adecuada por el aumento de los impagos en el extremo más bajo del 

espectro de calificaciones. 

Los bonos high yield europeos se enfrentan a obstáculos políticos 

Los bonos high yield europeos ganaron un 2,6% en enero, pero cerraron muy por 

detrás de sus homólogos estadounidenses, tanto por rentabilidad total como por 

diferenciales. Se espera que esta clase de activos siga moviéndose al son de la 

actualidad política durante las próximas semanas. En este sentido, los problemas de 

Italia volverán al primer plano, la fecha tope para el Brexit se acerca rápidamente y 

las elecciones europeas se celebrarán en mayo. Sin embargo, tras el peor 

comportamiento relativo registrado frente a otros mercados regionales, los bonos 

high yield europeos ofrecen una compensación adecuada por los riesgos que se 

avecinan. 

Positivos en bonos high yield asiáticos 

Una Fed menos restrictiva ha ayudado a los activos con duraciones más largas, pero 

en el caso de los bonos high yield de Asia resulta determinante la mejora sostenida 

de las condiciones crediticias de la región. 

Las condiciones crediticias siguen emitiendo señales de mejora. Las autoridades 

chinas están posicionándose claramente a favor de relajar la política monetaria y 

aumentar las emisiones de bonos en renminbi en el mercado interno. Este hecho es 

especialmente favorable para los bonos high yield chinos. Si bien las negociaciones 

comerciales entre China y EE.UU. parecen avanzar en la dirección correcta,  el 

acuerdo podría retrasarse y el riesgo de noticias negativas sigue siendo alto, 

especialmente después del buen comportamiento reciente de los activos asiáticos. 

Un desenlace positivo probablemente insuflaría nuevas fuerzas a la recuperación 

actual. Incluso después de las compresiones recientes, los diferenciales de los bonos 

high yield de Asia siguen estando más de 200 puntos básicos por encima de sus 

homólogos estadounidense y compensan adecuadamente los riesgos crediticios, así 

como la menor liquidez de Asia comparada con el mercado estadounidense. 

  

Disclaimer legal: La información que figura en este informe es puramente informativa y descriptiva. Bajo 

ningún concepto debe ser interpretada como una oferta o invitación a comprar, vender o suscribirse a un 

producto específico. Esto no es una oferta. Los clientes deben estar informados sobre los riesgos 
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