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Los argumentos para continuar positivos en emergentes son 

múltiples pero nos gustaría destacar los más evidentes:

 

•El FMI en su último informe, mejoraba
de los países desarrollados para 2016

Crecimiento

•Estabilización de los precios de las principales materias primas, es un soporte para las economías emergentes 
exportadoras (Chile, Sudáfrica, Nigeria,…).

Materias Primas 1

•La relajación de subida de tipos por parte de la FED, junto con cierto debilitamiento del dólar han relajado las 
condiciones de financiación. Hay que tener en cuenta que en un escenario de subida de tipos, estas van a ser muy 
paulatinas, apoyadas en la mejora de la economía americana, lo que conllevará mayores inversiones en 
infraestructuras, mayor demanda de materias primas y por tanto una mejora en la situación de los países 
emergentes exportadores, que han sido los más perjudicados en los últimos años.

Subida Tipos FED 2

•La mejora de los fundamentales, junto con la búsqueda de rentabilidad en los mercados de renta fija, están llevando 
a los inversores incrementar su inversión en activos de renta fija emergente.

Busqueda de Rentabilidad en Renta Fija Emergente

•No debemos olvidar, que existen economías emergentes más solidas y que cuentan con mejor calidad crediticia que 
muchas desarrolladas.

Rating 3

•Riesgo Político, regulatorio, dudas de crecimiento,… virando de países Emergentes a Desarrollados. (Brexit, 
Regulación Bancaria, Elecciones, dudas sector bancario Italiano,…).

Riesgos a la baja

•Flujos de inversión se acelerándose desde Julio dejando atrás los  mínimos visto en Febrero.

Mejora de Flujos de Inversión

•Por valoraciones, las bolsas emergentes continúan siendo atractivas, con unos diferenciales de PER en máximos 
frente a los mercado de Europa y EE.UU.

P/E en Valoraciones Atractivas 4

Los mercados emergentes tanto de renta fija, como de 

renta variable, están siendo sin ninguna duda los 

grandes vencedores del 2016 y sobre todo si los 

comparamos con las economías de los principales países 

desarrollados. 

Pero lo más importante, es que el rally vivido este año, 

se basa principalmente en una mejora notable de sus 

fundamentales.  
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Anexo Gráficos Explicativos: 

1. Evolución Materias Primas YTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Divisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rating 

 

 

 

 

 

 

 

4. P/E en Valoraciones Atractivas 

 

SINGAPUR AAA

HONG KONG AAA

ALEMANIA AAA

LUXEMBURGO AAA

EEUU AA+

UK AA

CHINA AA-

CHILE AA-

TAIWAN AA-

MALASIA A-

Depreciación frente al $

Apreciación frente al $

Petróleo

Plata

Cobre

Aluminio

Azúcar

MÉXICO BBB+ RUSIA BB+

POLONIA BBB+ PORTUGAL BB+

PERÚ BBB+ BULGARIA BB+

ESPAÑA BBB+ INDONESIA BB+

COLOMBIA BBB CROACIA BB

INDIA BBB- BRASIL BB

RUMANIA BBB-

ITALIA BBB-

SUDÁFRICA BBB-

Depreciación frente al $ 

Apreciación frente al $ 

25%

47%

4%

10%

35%


