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UN TOUR POR LAS 
BOLSAS ASIÁTICAS



Cuando hablamos de Asia, nos referimos al Continente 
más poblado y de mayor extensión en el mundo. 
Cuenta con una superficie de más de 44 millones 
de kilómetros cuadrados, lo cual representa el 8.70% 
de la superficie terrestre.

Se calcula que 61% de la población mundial proviene 
del Continente asiático. Es por esto que en Asia podemos 
encontrar los dos países más poblados del mundo: 
India y la República Popular China.

Según el informe Perspectivas económicas regionales 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Asia 
y el Pacífico, la región se mantiene a la cabeza 
de la economía mundial, previéndose que experimente 
un crecimiento vigoroso de 5.5% este año.

Asimismo, prevé que China, la economía más importante 
de la región, registre un crecimiento de 6.5% este año.

Es por esto, que los mercados asiáticos podrían 
ser una oportunidad para incursionar en materia 
de inversiones.

Guardan secretos que puedes descubrir en sus diferentes 
índices. Aquí te decimos cuáles son y qué empresas 
son las más representativas en estos mercados.



Primero que nada, te hablaremos del mercado 
de valores de Tokio y sus principales índices: 
el Nikkei 225 y el TOPIX (Tokyo stock Price IndeX). 
Ambos índices son muy interesantes por su nivel 
de crecimiento y desempeño.

El Nikkei 225, es el principal indicador del mercado 
de Tokio. En él cotizan las grandes empresas 
niponas como: Toshiba, Canon, Toyota, Nissan, 
por mencionar las principales marcas mundiales.

Algunos analistas recurren al TOPIX, porque 
engloba todos los valores de la Bolsa de Tokio. 
Es más amplio que el Nikkei. 

Eso da la posibilidad de revisar el comportamiento 
del mercado en su totalidad y de comprar acciones 
que van a la baja. Se convierte en un índice 
de oportunidades.

De acuerdo con una gráfica de cinco años (2014-
2018), alcanzó un máximo de mil 800 puntos, 
iniciando desde las mil unidades. Las principales 
empresas que cotizan ahí son: Sumiseki Holdings, 
Japan Petroleum Exploration, Daiseki Eco.Solution, 
Nishimatsu Construction, entre muchas más.

Este índice, en los últimos 5 años, pasó de 14 mil 
a 21 mil puntos. La primera semana de marzo 
de 2018 inició con una ganancia de 2.07 por ciento. 
Lo cual puede representar que es un buen refugio 
para los inversionistas.
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La Bolsa de Valores de Tokio, 
es la segunda más grande del mundo.
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La Bolsa de Shanghái es el mercado  
de valores más grande de todo China.

Por otro lado, tenemos la Bolsa de Shanghái 
y los índices Shanghai Stock Exchange (SSE) y SSE 
50. Es un mercado poderoso, pero con muchos 
altibajos. Por eso ofrece oportunidades, porque 
ante la baja y pérdida de las empresas, se pueden 
hacer compras con alto rendimiento.

El Shanghai Stock Exchange (SSE) no ha tenido 
grandes récords, en cinco años paso de seis mil 
a ocho mil puntos. Algunas empresas que cotizan 
ahí son: China Merchants Bank, China Minsheng 
Banking, Agricultural Bank of China, Industrial 
Bank, Kweichow Moutai, Bank of Communications, 
entre otras.

El SSE 50, es un índice que pequeño que en los 
últimos cinco años pasó de dos mil a tres mil 
unidades. El top 10 de las empresas son: Ping 
An Insurance (Group) Company of, China Ltd, 
Kweichow Moutai, China Merchants Bank, Industrial 
Bank China Minsheng Banking Corp, Inner Mongolia 
Yili Industrial Group, Bank of Communications, 
Shanghai Pudong Development Bank, Agricultural 
Bank of China y CITIC Securities.



La Bolsa de Valores de Hong Kong, (Hong Kong 
Stock Exchange HKSE) fue fundada oficialmente 
en 1861. Se considera una de las ocho Bolsas 
más importantes del mundo.

Una de las grandes ventajas de las chicas, es que 
no tienen empacho en asegurar que no saben 
de algo y pedir ayuda. Así, la guía de un asesor  
financiero para ellas no se convertirá nunca 
en una pelea por ver quién sabe más o tiene razón.

Asesorarse con expertos en inversiones 
te ayudará a que tu dinero se mueva 
en la ruta  correcta. Una Casa de Bolsa 
es un Aliado con Valor que pondrá a tu disposición 
a uno de sus asesores financieros, los cuales  
se asegurarán de cuidar tu dinero.

Las Casas de Bolsa son  intermediarios financieros 
que están autorizadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) para el manejo 
de carteras de inversiones y para la compra y venta 
de activos.

Así que, contacta a un asesor  financiero de una 
Casa de Bolsa, escúchalo, aprende de él y luego 
déjate llevar por sus consejos expertos, 
pero siguiendo también ese porcentaje 
de intuición que sólo se le atribuye al género  
femenino.
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Finalmente tenemos la Bolsa de Bombay y los índices BSE 
Sensex, BSE Small cap.En el caso del BSE Sensex, ha registrado 
un rendimiento neto de 17% en el último año.

Algunas firmas que cotizan ahí son: la emblemática Tata Motors, 
Maruti Suzuki, State Bank of India, Hindustan Unilever, ITC, 
entre otras.

El índice BSE Small pasó de 14 mil a 18 mil puntos en 2017, 
sin embargo, este 2018 ha registrado una baja constante. 
Esto lo hace atractivo por las oportunidades que traerá.

Este Índice BSE-500 representa más del 93% del universo 
enumerado. Lo que más llama la atención es que las empresas 
con gran capitalización de mercado sesgan el movimiento 
del índice, lo cual requirió la construcción de un indicador separado 
para capturar la tendencia en las empresas con menor capitalización 
bursátil. Así los inversionistas pueden tener mejor certeza 
en ese mercado.

Ahora que diste un tour por las principales Bolsas de Valores 
asiáticas y sus índices, te recordamos que, para invertir en cualquier 
mercado mundial, debes hacerlo por medio de un intermediario 
financiero.
 
Las Casas de Bolsa son tus Aliados con Valor que te ayudarán 
a salir avante en el mundo de las inversiones, esto porque ponen 
a tu disposición a sus asesores expertos que te llevarán de la mano 
por el camino al éxito.

No esperes más y pon a trabajar tu dinero, mercados como 
el asiático te están esperando con los brazos abiertos.

CTA Contacta a un asesor y juntos 
recorran los mercados asiáticos
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