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Donald Trump se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos, el Dow® alcanzó la marca de los 
20,000 puntos por primera vez en su historia, fuimos testigos de un eclipse solar total, además de enormes 
huracanes, inundaciones en Colombia, terremotos en México y un referéndum de independencia en Cataluña; 
los New England Patriots lograron una remontada histórica en la 51.a edición del “Super Bowl”, los Astros de 
Houston ganaron su primera Serie Mundial y el Episodio VIII de Star Wars se estrenó en los cines. Y mientras 
tanto, analizaremos el comportamiento de la inflación, la tasa de interés de referencia y las divisas de Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú durante el año pasado y cómo fue el desempeño de los índices de bonos 
soberanos de estos países. 
 
En primer lugar, examinaremos la tasa de referencia del banco central respectivo de cada país. Los grandes 
ganadores de 2017, en cuanto al número de movimientos durante el año, fueron Brasil y Colombia, que 
modificaron su tasa de referencia en ocho ocasiones. Brasil la redujo en 600 puntos base, de 13.75% a 7%, 
mientras que Colombia lo hizo de 7.5% a 4.75%. México fue el único país (de los analizados) que aumentó su 
tasa interbancaria (YoY), realizando cinco cambios que generaron un aumento de 150 puntos base, lo que 
llevó a una tasa de 7.25% al finalizar el año. Chile y Perú ajustaron su tasa en -75 y -100 puntos base, 
respectivamente. La figura 1 muestra las tasas de referencia de los cinco países durante el año pasado. 
 
Figura 1: Tasas de referencia interbancaria durante 2017 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Thomson Reuters Eikon. Datos al 31 de diciembre de 2017. Este gráfico posee un fin ilustrativo.   
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Con respecto a las divisas, Chile presentó la mayor apreciación del año con 8.16%, seguido de México con 
5.15% y Perú con 3.52%. Colombia se mantuvo casi sin variaciones con una apreciación de solo 0.65% y la 
única moneda que registró una depreciación fue el real brasileño (BRL), con un descenso de 1.81%.  
 
En cuanto a la inflación, Perú exhibió su nivel más bajo en diez años cuando el IPC (YoY) de noviembre se 
situó en 1.54%. La inflación en Brasil y Chile se mantuvo dentro del objetivo fijado por sus bancos centrales, 
registrando 2.77% y 1.91%, respectivamente, a datos de noviembre. Colombia cerró el penúltimo mes de 
2017 con una inflación de 4.12%, mientras que México lo culminó con 6.63%, una cifra que excedió el objetivo 
de inflación de ~2% establecido por Banxico. La figura 2 nos muestra cómo se comportó la inflación durante 
2017. 
 
Figura 2: Inflación durante 2017 (YoY) 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Thomson Reuters Eikon. Datos al 30 de noviembre de 2017. Este gráfico posee un fin ilustrativo.  
 
Al examinar los índices soberanos de bonos con tasa nominal y real, el gran ganador en cuanto al desempeño 
de los indicadores fue Perú. El S&P Peru Sovereign Bond Index finalizó el año con un alza de 16.98%, 
mientras que el S&P Peru Sovereign Inflation-Linked Bond Index aumentó 13.02%. En cuanto a los bonos 
nominales, Perú fue seguido por Colombia y México, que registraron alzas de 9.02% y 6.59%, 
respectivamente. En lo que respecta a los índices que miden la inflación, Brasil ocupó el segundo lugar con 
12.23%, mientras que Chile fue el único país que presentó rendimientos negativos durante 2017, con -1.47%. 
La figura 3 muestra el desempeño de los índices durante el año (YTD) y por trimestre. 
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Figura 3: Rendimientos anuales 

Índice 2017 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

S&P Chile Sovereign Bond Index 1.77% 1.54% 0.76% -0.32% -0.21% 

S&P Colombia Sovereign Bond Index 9.02% 3.76% 2.74% 1.15% 1.10% 

S&P Peru Sovereign Bond Index 16.98% 6.34% 4.07% 3.23% 2.39% 

S&P/BMV Mexico Sovereign Bond Index 6.59% 3.32% 2.72% 1.62% -1.17% 

            

S&P Chile Sovereign Inflation-Linked Bond Index -1.47% 1.67% -0.39% -1.27% -1.46% 

S&P Colombia Sovereign Inflation-Linked Bond Index 9.64% 2.53% 3.00% 1.60% 2.18% 

S&P Peru Sovereign Inflation-Linked Bond Index 13.02% 6.81% 0.68% 3.24% 1.80% 

S&P/BM&F Brazil Sovereign Inflation-Linked Series B Bond Index 12.23% 6.41% -1.15% 7.27% -0.53% 

S&P/BMV Mexico Sovereign Inflation-Linked Bond Index 8.91% 3.19% 2.60% 2.01% 0.84% 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 29 de diciembre de 2017. El desempeño pasado no garantiza resultados en el futuro. Esta tabla posee 
un fin ilustrativo. 

 
Por último, puedo asegurarles que hay una cosa que toda América Latina estará esperando este 2018: ¡la 
Copa Mundial de Fútbol! 
 

Lea más en indexologyblog.com 
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