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INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

 Mercado local firme para bonos 

 G20- USA vs China 

 Índices Emergentes 

Mercado local 

La operativa semanal de la Bolsa local sigue mostrando cotizaciones firmes para los 

Bonos soberanos en dólares. El Bono Globales 2024 se operó sobre el cierre del día 

a 107.20 lo que representa un rendimiento anual estimado de 2.65%, entre tanto el 

 Bono Global 2050 lo hizo a 112.60%, con lo cual su rendimiento anual estimado se 

ubica en 4.42%. 

El dólar cerró este viernes cotizado a $ 35.182 por dólar (promedio interbancario). 

Los rendimientos de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) en moneda nacional 

de esta semana se mantuvieron con muy ligeras variaciones en los niveles 

mostrados en la semana previa. Las letras registraron las siguientes tasas de corte 

en las licitaciones: 8.15% para 30 días; 8,51% para 90 días; 9,79% a 180 

días; 10,43% a un año y 10,41% a dos años. 

 

 



 

 

Mercado Emergente 

Está prevaleciendo cada vez más una visión optimista respecto a la inclusión de 

participaciones importantes de mercados emergentes, en las estrategias a mediano y 

largo plazo de las carteras de inversiones. 

La  inclusión de emergentes en carteras bien diversificadas, se centra en el riesgo 

absoluto de este tipo de activo, que a menudo puede contrastar con la percepción de 

los inversores más arraigada a activos de mayor calidad. 

Desde que a comienzos de 1980 se acuñó por primera vez el término “mercados 

emergentes”, esas economías han experimentado un número importante de periodos 

desafiantes de estrés económico. En los años 80 y 90, las crisis financieras de Asia y 

Latinoamérica tuvieron entre sus principales causas la inestabilidad económica y 

desmedidos balances de deuda, exacerbados por las marcadas salidas de capital de 

inversores externos. Experiencias que no contribuyen a la mejor visión de los 

inversores sobre los mercados emergentes. 

Hoy en día, las reformas económicas y políticas “top-down” y la reforma corporativa 

“bottom-up”, suponen una parte integral de la expansión económica a lo largo de las 

regiones emergentes. Estas reformas estructurales han ayudado a reducir la 

frecuencia del “riesgo país”. De hecho, combinado con una canasta bien 

diversificada de mercado emergente, el MSCI Emerging Markets Index, medido en 

divisa local, ha registrado un nivel menor de volatilidad que el MSCI USA Index el 

75% del tiempo desde 2001. 

 



Un universo de inversión bien diversificado contribuye a este menor nivel de 

volatilidad en los índices. La exposición regional, industrial y por país que resulta de 

la metodología del índice ponderado según la capitalización bursátil de los 

emergentes, genera un interesante nivel de diversificación, así como liquidez y 

potencial de inversión. 

Además, construyendo un índice a partir de países con niveles más bajos de 

correlación entre sí, el MSCI Emerging Markets ha registrado un nivel de volatilidad 

más bajo que casi todos sus integrantes individuales a lo largo de las dos últimas 

décadas. 

Para seguir ilustrando los beneficios potenciales de construir un índice bien 

diversificado como es el MSCI Emerging Markets, pueden mostrarse las volatilidades 

de las carteras de los países emergentes, comenzando por el miembro más grande. 

Si agregamos países de forma gradual a la cartera, por orden de capitalización 

bursátil, podemos observar la caída del riesgo empírico de volatilidad. Centrándonos 

en los 10 miembros principales (aproximadamente el 90% del índice) y utilizando la 

misma metodología basada en la capitalización, podemos ilustrar el máximo, el 

mínimo y la media de volatilidades empíricas para cada combinación de „x‟ número 

de países. Al aumentar la cantidad de países, se observa tanto una reducción en la 

volatilidad como una gama más reducida de  resultados imprevistos como podría 

resultar de una excesiva concentración. 

Mercado Internacional 

La reunión de líderes del G20 ha comenzado hoy en Osaka, Japón, y el interés del 

mercado se centra en las conversaciones bilaterales al margen del evento principal. 

La indiscutible cabeza del evento será la reunión bilateral del presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, que tendrá lugar mañana 

sábado. El mercado se centrará en si ambos líderes acuerdan al menos una tregua 

de su actual conflicto comercial, lo que se considera una medida esencial para 

avanzar hacia un posible acuerdo definitivo. 

Las acciones de Estados Unidos suben antes de la reunión Xi-Trump. 

Los futuros están al alza; futuros del S&P 500 avanzan 8 puntos o un 0,3%, 

los futuros del Dow suben 85 puntos o un 0,3%, mientras que el contrato de futuros 

del NASDAQ 100 de tecnológicas se apunta un alza de 8 puntos o un 0,1%. 

Dentro de los datos macroeconómicos publicados más relevantes para el mercado, 

destacamos los de gasto e inflación (precios al consumo) de mayo, que son muy 

tenidos en cuenta por su impacto sobre la política monetaria de la Reserva Federal. 

En concreto, según los datos publicados hoy por el Departamento de Comercio, que 



 

responden a más de dos tercios de la actividad económica del país, ésta creció un 

0,4% en comparación mensual, lo que supone una reducción del crecimiento, desde 

el 0,6% del mes anterior. 

Los mercados esperan que la Fed realice su primer recorte de los tipos de interés 

desde diciembre de 2008 en su reunión de julio. 

A continuación, la cotización de los principales índices accionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ningún concepto debe ser interpretado como una oferta de invitación a comprar, vender o suscribir un 

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

normales e inherentes a cualquier producto.  
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