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Durante el tercer trimestre del 2019, los bancos 

centrales de las economías desarrolladas 

redujeron las tasas de interés. Ante ese escenario, 

las expectativas del mercado estuvieron ancladas 

en un mayor potencial de ganancia en las 

economías emergentes.  

El desempeño de estas economías ha sido 

heterogéneo producto de las características 

domésticas de cada país. En primer lugar, las 

tensiones políticas y sociales en América Latina 

han afectado la confianza de los negocios y las 

proyecciones de crecimiento (Perú, Colombia y 

Chile), pero al mismo tiempo, Costa Rica y Brasil 

han aprobado reformas estructurales que dan una 

mayor confianza al mercado financiero. De esta 

manera, el rendimiento de los bonos soberanos a 

10 años de Brasil y a 7 años de Costa Rica, 

disminuyeron en 10 puntos base y 30 puntos base, 

respectivamente, en lo que transcurrido del 

trimestre. No obstante, en la región Andina, los 

rendimientos de los bonos soberanos a 10 años 

aumentaron en promedio 51 puntos base (p.b.), 

reflejando la incertidumbre interna. 

Por su parte, el entorno de los países asiáticos y 

europeos emergentes ha estado condicionado a 

los impactos de la guerra comercial sobre la 

demanda externa, causando resultados mixtos en 

los bonos soberanos (ver Figura 1). 

En medio de todo este contexto, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) corrigió a la baja 

las proyecciones de crecimiento económico de 

los países emergentes para el 2019 y 2020 en 0,2 

p.p. y 0,1 p.p., respectivamente (ver: World 

Economic Outlook, October 2019). Esa 

reducción en la estimación se explica 

principalmente por los efectos secundarios de le 

guerra comercial, la desaceleración estructural en 

China y en gran medida por factores domésticos 

de cada país. Ante situación, si bien la renta 

variable emergente ha mostrado resultados 

positivos en los índices agregados, al 

descomponer por país el comportamiento se 

vuelve más heterogéneo (ver Figura 2). 

 

 

Desde la óptica de estrategia de inversión, la 

asignación de activos está condicionada no solo 
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Figura 1: Variación acumulada del trimestre en 

rendimiento de bonos soberanos a 10 años

Fuente: Mercado de Valores, Bloomberg

Nota (*): Costa Rica es el bono de 7 años
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Figura 2: Variación acumulada del trimestre en 

índices accionarios 

Fuente: Mercado de Valores, Bloomberg
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al proceso de negociación de un acuerdo 

comercial entre Estados Unidos y China, sino 

también en la capacidad de los países emergentes 

para resolver los problemas internos. Es por esa 

razón, que el rol de política económica será 

fundamental para generar estímulos y recuperar 

la confianza de los negocios, principalmente en 

América Latina.  

En el frente de la política monetaria, existe el 

espacio para reducir tasas de interés producto de 

las bajas tasas internacionales, pero también, ante 

la ausencia de presiones de inflación en los países 

emergentes. Por su parte, los retos están en la 

situación fiscal debido al alto endeudamiento 

soberano y a las reglas fiscales que limitan la 

capacidad de acción de los gobiernos para generar 

estímulos por esa vía. 

En conclusión, el ambiente externo de mayor 

liquidez puede favorecer el flujo de capitales 

hacia los mercados emergentes, no obstante, los 

factores internos de cada país condicionan las 

perspectivas económicas y de inversión en el 

mediano plazo.  

Por esta razón, es que el seguimiento del impacto 

de la política económica y los indicadores de 

confianza son claves para la selección de activos 

financieros. 
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Figura 3: Inflación y tasa de interés de bancos centrales de 

países emergentes

Nota: p=pronóstico


