
 

 

La vuelta al mundo en 80 ETFs de emergentes 

Por Antonio A. García Rivero –  Director de www.bolsacanaria.info 

Los mercados emergentes desde el punto de vista especulativo es un segmento o nicho 

financiero compuesto por multitud de países del segundo y tercer mundo que en los últimos 

años se les ha apreciado un despegue económico por lo cual  el primer mundo está dispuesto a 

apostar en su continuidad, pero claro,  el ciclo en estos momentos no está en su fase alta o de 

pico, está o descendiendo para unos o en su fase de valle parar otros. 

El problema es que cuando occidente padeció las consecuencias de la crisis subprime este 

nicho o segmento activos  de mercado fue tomado como refugio o muelle de abrigo para los 

grandes buques de la especulación financiera  mientras sobre Wall Street era asolado por  un 

fuerte temporal bursátil,  pero claro como las aguas volvieron a su cauce los especuladores 

cambiaron las apuestas  y de los BRIC se pasó a los US EQUITY y/o productos de inversión 

colectiva indexados a la renta variable estadounidense principalmente. 

En este trabajo lo único que pretendemos es determinar el estado en que se encuentran los 

distintos países que componen esta división de la especulación  y luego ya será misión del 

lector tomar o no posición;  y sobre todo dónde la toma y para cuando la toma. 

Gráfico del ETF más universal sobre mercados emergentes el EEM para tener de entrada una 

visión global: 

 

Visión técnica últimos 36 meses: LATERAL 

 



 

 

 

Ahora vamos a empezar con la Europa Emergente con el ETF GUR 

 

Visión técnica últimos 36 meses:  FIGURA  DE CONTINUACION BAJISTA 

Ahora vamos con un ETF que recoge las economías más interesantes de América Latina como 

el  ILF y GML, como veréis ambos ETF son clones 

 

Visión técnica últimos 36 meses: BAJISTA 



 

 

Ahora vamos a irnos a Asia  (sin China) para tocar sus regiones emergentes y os vamos 

referenciar  los ETF: GMF  

 

Visión técnica últimos 36 meses: LATERAL tendente al alza  

Ahora los dragones de Oro con el ETF  PGJ, os daréis cuenta que si el el anterior ya mejora a 

América Latina y Europa emergente, este asiático ya tiene una mucho mejor pinta 

 

Visión técnica últimos 36 meses: ALCISTA  



 

 

Y para terminar con las regiones  con el ETF GAF  terminamos por tocar el medio oriente y 

países africanos relevantes económicamente cuyo parecido lateral al EEM es notable: 

 

Visión técnica últimos 36 meses: LATERAL 

Por último uno africano puro el ETF AFK que tiene mejor pinta que el anterior mixto. 

 

Visión técnica últimos 36 meses: ALCISTA 



 

 

Terminada la foto del estado de los países por áreas geográficas, vayamos ya a por países 

donde estudiar si invertir o no a la vista de su serie histórica según los ETFs de mayor solvencia 

y liquidez, empecemos por B.R.I.C. los míticos fondos indexados a Brasil, Rusia, India y China, 

para no parece agente comercial de casa alguna os pongo tres: BIK, BKF , EEB, el perfil del 

precio es bajistoide. 

 

Visión técnica últimos 36 meses: LATERAL tendente a la baja 

Ahora voy país a país y os pongo los ETF más representativos de cada uno de ellos: Brasil 

(EWZ). Rusia (RSX), India (INP) y China (FXI) 

 



 

 

Pero aquí ya hay que explicar más cosas porque estos cuatro países aunque pueden parecer 

igual no lo están porque mientras que China e India están en mejor disposición para recibir 

dinero de los inversores Rusia y Brasil desde luego por el momento no se las debe ni tocar. 

BRASIL: BAJISTA 

 

RUSIA: BAJISTA PERO INICIANDO GIRO POTENCIAL AL ALZA 

 

INDIA: BAJISTA  PERO PUEDE SORPRENDER AL ALZA  

 

CHINA: LATERAL PERO CON MAXIMOS ASCENDENTES 

 



 

 

Vistos los capitanes de los países emergentes ahora se puede echar un vistazo al resto vamos 

empezar por Europa del este  con un país emergente como POLONIA (EPOL) que desde el 

verano del 2012 es alcista 

 

Vamos por Latinoamérica con un país como CHILE  (ECH) que en 2013 se acelera a la baja y 

otro país que apuntaba alto y se vino abajo fue COLOMBIA (GXG). Ambas bajistas 

  

Por Centroamérica con MEXICO (EWW)  que ha cambiado de tendencia y eso que era alcista 

hasta casi  el verano del 2013. Ahora mismo es difícil decir qué es la verdad, solo que ha 

perdido su momento alcista pero no ha entrado en tendencia bajista tampoco.  

 



 

 

 

Nos vamos a África y tocamos un país como EGIPTO (EGPT)  y pese a estar en medio de 

revueltas sociales y casi guerra civil su tendencia desde el verano pasado es alcista, fuerte y 

vertical 

 

Y nos vamos del continente africano viendo a SUDÁFRICA (EZA) uno de los productos estrellas 

del año 2012 pero ahora absolutamente lateral 

 

Del Oriente Medio tocamos a TURQUIA (TUR) donde en año y medio junto con Sudáfrica 

fueron los más que se revalorizaron per en este caso, Turquía ha hecho figura de vuelta bajista 

completa a los mínimos de enero 2012 

 



 

 

Seguimos nuestro periplo y ya tenemos que entrar en Asia vamos a entrar por ultramar con  

FILIPINAS (EPHE) , MALASIA (EWM), TAILANDIA (THD) e INDONESIA (EIDO). Destacamos que 

todos ellos han hecho una fuerte y clara inflexión alcista y tanto Filipinas como Indonesia 

han roto directrices bajistas muy verticales por lo tanto eso es un dato importante al menos 

para el corto plazo. 

 

Otro país a considerar siempre es COREA DEL SUR (EWY) en estos momentos es lateral pero 

con mas pinta de romper arriba que abajo. 

 

 



 

 

 

En Asia es siempre tema de analizar más detenidamente a los grandes centros financieros o 

puntos neurálgicos del dinero y las transacciones entre occidente y oriente estamos hablando  

de SINGAPUR (EWS) que es alcista en estos momentos consolidando 

 

TAIWAN (EWT) que es de los emergentes más alcistas de este estudio en la actualidad. 

 

Y HONG KONG que como Taiwan manifiesta la directriz de tendencia más limpia al alza de 

los emergentes aquí expuestos. 

 



 

 

Países no-emergentes en estado de emergencia financiera 

Este trabajo no estaría del todo correcto si no insertásemos en él a una serie de países que no 

siendo emergentes en el sentido estricto y teórico del concepto, en realidad si están viviendo 

un proceso de emergencia ya que están intentado salir, ascender, dejar abajo la fase valle de 

su último ciclo económico que los ha dejado con un cuadro macro propio del segundo o 

incluso tercer mundo, porque el paro griego y español por ejemplo solo se puede ver países 

cuyas monedas ni se admiten  a cambio exterior. 

Estos países son los PIIGS, países que conviviendo en el seno de la U.E.  son lo que se han 

venido a llamar la euro periferia estamos hablando de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España y 

dejamos atrás a Chipre porque aún siendo nación no tiene números relevantes como para ser 

considerada economía. 

Para servidor la emergencia de una economía es un estado dentro del ciclo económico no una 

calificación institucional geográfico-financiera, es decir podemos tener a un emergente en fase 

de pico y por lo tanto ya no debería tener ese calificativo y luego una economía tradicional 

saliendo de su fase de caída y por ese simple hecho económico si merecer el calificativo 

“emergente” 

Veamos el estado de estos países a través de sus principales ETF , en este caso comparamos el 

de España (EWP) con el de Italia (EWI) la conclusión para los dos es una: han hecho suelo y 

están confirmando cambio de tendencia por lo tanto confirmando su emergencia financiero-

económica. 

 

 



 

 

De países como Grecia ($ATG), Portugal ($PSI) e Irlanda ($IEDOW) os pongo su selectivo de 

renta variable: 

 

 

 

Como podéis ver en lo que se refiere a la Euro periferia como región mundial “emergentoide” 

se han formado suelos y los cambios de tendencia “ya están en ejecución”, vamos que teníais 

que estar dentro como en Bolsacanaria anunciamos a bombo y platillo el verano pasado 

cuando nos dimos cuenta de la confirmación y rotura al alza de los patrones de suelo. 



 

 

CUADRO CONCLUSIVO FINAL 

Como resumen final os voy a dar  mi opinión profesional y personal pormenorizada sobre el 

sector emergentes, vosotros ya llegado a este capítulo tendréis la vuestra, solo recordaros que 

invertir sobre países y/o regiones es fácil y barato  a través de ETFs/ETNs pero cuidado no 

todos los ETF y ETN son iguales aunque se indicien al mismo activo, vigilad las horquillas de 

oferta y demanda, la moneda, el VAN, dividendos  y otras singularidades que muchos tienen 

más trampas que una película de chinos o Indiana Jones. 

PAIS/REGION EMERGENTE MIS NOTAS ESPECULATIVAS (Solo visible para clientes) 

EUROPA  

EUROPERIFERIA  

LATINO AMERICA  

AFRICA  

ORIENTE MEDIO   

BRASIL  

RUSIA  

INDIA  

CHINA  

SUDESTE ASIATICO  

ASIA OCEÁNICA  

ASIA FINANCIERA  

COREA DEL SUR  

EMERGENTES EN GENERAL 
EEM - EWX - VWO 

 

 

 



 

 

LISTADO DE ETFS MAS IMPORTANTES INDEXADOS A LOS PAISES Y REGIONES EMERGENTES 

Emerging Markets Equity 

 

 Primary Emerging Market ETFs

  
EWX - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap(May 22, 2008)

  
 

VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets(Mar 04, 2005) 

 
Regional Emerging Market ETFs 

  
AAXJ - iShares MSCI Asia ex-Japan(Aug 13, 2008)

  
AIA - iShares S&P Asia 50 Index(Nov 16, 2007)

  
ESR - iShares MSCI Emg Mkts Eastern Europe(Oct 02, 2009)

  
GMF - SPDR S&P Emerging Asia Pacific(Mar 23, 2007) 

  
GML - SPDR S&P Emerging Latin America(Mar 23, 2007)

  
GUR - SPDR S&P Emerging Europe(Mar 23, 2007)

  
 

ILF - iShares S&P Latin America(Oct 25, 2001) 

 
Emerging Market Country Funds

  
ECH - iShares MSCI Chile Fund(Nov 20, 2007)

  
EGPT - Market Vectors Egypt Index(Feb 18, 2010)

  
EIDO - iShares MSCI Indonesia Index(May 07, 2010)

  
EPHE - iShares MSCI Phillipines(Sep 29, 2010)

  
EPI - WisdomTree India Earnings Index(Feb 22, 2008)

  
EPOL - iShares MSCI Poland Index(May 26, 2010)

  
EPU - iShares MSCI Peru Index(Jun 22, 2009)

  
EWM - iShares MSCI Malaysia Index Fund(Mar 12, 1996)

  
EWT - iShares MSCI Taiwan Index Fund(Jun 23, 2000)

  
EWW - iShares MSCI Mexico Index Fund(Mar 12, 1996)

  
EWY - iShares MSCI South Korea Index Fund(May 09, 2000)

  
EWZ - iShares MSCI Brazil Index Fund(Jul 10, 2000)

  
EZA - iShares MSCI South Africa Index(May 28, 2003)

  
FXI - iShares FTSE China 25 Index Fund(Oct 05, 2004)

  
GXG - Global X Interbolsa FTSE Colombia 20(Feb 09, 2009)

  
IDX - Market Vectors Indonesia(Jan 20, 2009)

  
MCHI - iShares MSCI China Index(Mar 31, 2011)

  
RSX - Market Vectors DAXglobal Russia(Apr 24, 2007)

  
THD - iShares MSCI Thailand Index(Mar 28, 2008)

  
 

TUR - iShares MSCI Turkey(Mar 28, 2008)

 
Frontier Markets 

  
FM - iShares MSCI Frontier Markets ETF(Sep 13, 2012)

  
FRN - Guggenheim BNY Mellon Frontier Mkts(Jun 12, 2008)

  
GAF - SPDR S&P E.M. Middle East & Africa(Mar 23, 2007) 

  
GULF - WisdomTree Middle East Dividend Index(Jul 22, 2008)

  
MES - Market Vectors DJ Gulf States (GCC) Titans(Aug 21, 2008)

  
 

VNM - Market Vectors Vietnam(Aug 14, 2009) 

 
Other Emerging Markets ETFs 

  
ADRE - PowerSh BNY-Mellon Emerg Mkts 50 ADR(Nov 13, 2002)

  
AFK - Market Vectors Africa Index(Jul 22, 2008)

  
BIK - SPDR S&P BRIC 40(Jun 22, 2007)

  
BKF - iShares MSCI BRIC Index Fund(Nov 12, 2007) 



 

 

  
BRF - Market Vectors Brazil Small-Cap ETF(May 14, 2009) 

  
CHIQ - Global X Solactive China Consumer Index(Dec 01, 2009) 

  
DEM - WisdomTree Emerging Markets Income(Jul 13, 2007)

  
DGS - WisdomTree Emerg Mkts SmallCap Dividend(Oct 30, 2007)

  
DVYE - iShares Emerging Markets Dividend ETF(Feb 27, 2012)

  
ECON - EGShares DJ Emerging Mkts Consumer(Sep 14, 2010)

  
EDIV - SPDR S&P Emerging Markets Dividend(Feb 24, 2011)

  
EEB - Guggenheim BNY Mellon BRIC ETF(Sep 21, 2006)

  
EELV - PowerShares S&P Emerg Mkts Low Volatility(Jan 13, 2012)

  
EEM - iShares MSCI Emerging Markets(Apr 11, 2003)

  
EEMS - iShares MSCI Emerging Markets Small Cap(Aug 18, 2011)

  
EEMV - iShares MSCI Emerg Mkts Minimum Volatility(Oct 20, 2011)

  
EMIF - iShares S&P Emerg Markets Infrastructure(Jun 19, 2009)

  
ERUS - iShares MSCI Capped Russia(Nov 11, 2010)

  
FEM - First Trust AlphaDEX Emerging Markets(Apr 19, 2011)

  
FNI - First Trust ISE Chindia(May 11, 2007) 

  
GXC - SPDR S&P China(Mar 23, 2007)

  
HAO - Alphashares China Small Cap Index(Jan 30, 2008)

  
IEMG - iShares Core MSCI Emerging Markets(Oct 24, 2012)

  
INDY - iShares S&P India Nifty Fifty Index(Nov 20, 2009)

  
INP - iPath MSCI India ETN(Dec 19, 2006)

  
LATM - Market Vectors Latin America Small Cap(Apr 14, 2010)

  
PEK - Market Vectors China 300 A-Shares(Oct 14, 2010) 

  
PGJ - Powershares Golden Dragon China(Dec 09, 2004) 

  
PIE - PowerShares DWA Emerging Mkts Technical(Jan 07, 2008)

  
PIN - PowerShares Indus India Index ETF(Mar 05, 2008)

  
PXH - PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets(Sep 28, 2007)

  
PXR - PowerShares Emerg Markets Infrastructure(Oct 16, 2008)

  
SCHE - Schwab FTSE Emerging Markets Equity(Jan 14, 2010)

  
YAO - Guggenheim AlphaShares China All-Cap(Oct 19, 2009) 
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