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Invertir en un mundo a dos velocidades  
Los cambios en el equilibrio de poderes y las dificultades macroeconómicas están creando 
un mundo de dos velocidades en lo que se refiere al crecimiento económico. El mundo 
desarrollado probablemente experimente un crecimiento más lento debido a las medidas de 
austeridad necesarias para reducir los grandes lastres de deuda creados por la crisis 
financiera. Entretanto, las perspectivas de crecimiento económico de los mercados 
emergentes, si bien se han revisado a la baja, siguen siendo muy superiores a las del 
mundo desarrollado. Este diferencial se ha acentuado, de hecho, por los efectos que 
todavía tiene la crisis financiera y los inversores deben valorar cuidadosamente si cuentan 
con la exposición adecuada a las partes del mundo que crecen más rápido.  

BIENVENIDOS AL MUNDO DE LAS DOS VELOCIDADES  

El universo de inversión se está polarizando cada vez más entre economías de crecimiento bajo, 
fundamentalmente en el mundo desarrollado, y economías de crecimiento elevado, 
fundamentalmente mercados emergentes. Esto es debido a:  

 Un cambio estructural en el reparto de poderes en la economía mundial, a medida que 
los mercados emergentes en vías de industrialización representan una proporción cada 
vez mayor del crecimiento mundial.  

 Las tensiones macroeconómicas y financieras, que acentúan el diferencial de 
crecimiento actual debido a la mayor incidencia de la crisis financiera en los países 
desarrollados que en las economías emergentes.  

La combinación de estos factores está dando lugar a un mundo claramente de dos velocidades. 
Las deudas infladas, los déficits presupuestarios en niveles históricos y las políticas ineficaces en 
las economías desarrolladas se han traducido en unas perspectivas de crecimiento más complejas 
en las economías desarrolladas y en un mayor atractivo de los mercados emergentes en un 
momento en el que se puede entrar en ellos a unos niveles de valoración atractivos.  

EN POCAS PALABRAS 

 La relación de fuerzas en la economía 
mundial está cambiando a medida que 
crecen los mercados emergentes, 
especialmente en Asia.  

 Los efectos de este cambio a largo plazo 
se están viendo acelerados por las 
repercusiones que todavía se derivan de 
la crisis financiera.  

 Los grandes volúmenes de deuda que 
lastran las economías occidentales están 
perjudicando las perspectivas de 
crecimiento económico.  

 Los mercados emergentes/asiáticos 
están en mejor forma; si bien pueden 
verse penalizados por periodos de 
intolerancia al riesgo en Occidente, cada 
vez cuentan más con sus propios 
motores nacionales y regionales de 
crecimiento.  

 China podría convertirse en la mayor 
economía del mundo en 2027.  

 El consumo en los mercados emergentes 
será uno de los grandes impulsores del 
crecimiento mundial en el futuro.  

 Nos encontramos ante un mundo de dos 
velocidades: el diferencial de crecimiento 
del PIB entre los países desarrollados y 
en desarrollo alcanza ya cotas 
importantes y los inversores deberían 
reconocer esta tendencia en sus 
asignaciones de activos.  

 

 

* Fuente: Goldman Sachs, Paper 192, The long-term 
outlook for the BRICs and N-11 (diciembre de 2009).  

CAMBIO DE PODERES  

Antes de abordar las repercusiones que sigue teniendo la crisis financiera y su diferente efecto en 
las economías, los inversores deberían tomar cierta distancia y analizar algunas de las tendencias 
a largo plazo que están cambiando con paso seguro la economía mundial tal y como la 
conocemos.  

El auge de las potencias emergentes, el impacto de la mundialización y un trasvase histórico de 
riqueza —fundamentalmente desde los países occidentales desarrollados hacia las naciones 
orientales en desarrollo— están transformando el panorama económico y la inversión.  

La era de la hegemonía de EE.UU. está tocando a su fin. El catalizador es el crecimiento de 
verdaderas potencias emergentes, especialmente Brasil, Rusia, la India y China (los BRIC), que 
juntas están imponiendo una nueva relación de fuerzas en la economía mundial. En 2050, 
probablemente tendremos un "top ten" económico muy diferente al actual (véase gráfico debajo). 
China será casi con toda seguridad la mayor economía del mundo; de hecho, las cifras que 
maneja Goldman Sachs sugieren que China podría superar a EE.UU. en 2027*.  

EL CAMBIO PREVISTO EN EL EQUILIBRIO DE PODERES  
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Fuente: Goldman Sachs, diciembre de 2009.  

ASIA Y MERCADOS EMERGENTES = MAYOR CRECIMIENTO DEL PIB  
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Fuente: Goldman Sachs, septiembre de 2011, cifras reales y previsiones.  



 

 
 

 LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE ASIA: INDEPENDIENTE, FUERTE Y RESISTENTE  

La evolución económica reciente de Asia sobresale entre el resto de grandes regiones mundiales 
(véase el gráfico sobre el PIB en la página 1). En 2009, Asia registró una desaceleración más 
moderada cuando el crecimiento occidental entró en recesión. Así, cabe destacar que el 
crecimiento del PIB no bajó del 6%. El crecimiento económico de la región repuntó después en 
2010 y —eso es lo más importante desde el punto de vista de la inversión— se prevé que siga 
siendo fuerte: por encima del 7% en 2011 y 2012, según Goldman Sachs. Esto pinta un cuadro 
muy favorable para los beneficios empresariales.  

La resistencia de Asia durante la crisis financiera mundial suma argumentos a la idea de que esta 
región se está desacoplando verdaderamente de la demanda occidental. Aunque las exportaciones 
siguen pesando y mucho en economías como la China, el punto clave es que pesan menos de lo 
que solían. La razón para ello es que muchas economías asiáticas han alcanzado una fase de 
desarrollo económico en la que están experimentando una reorientación estructural y gradual hacia 
la demanda interna. En pocas palabras, esto significa que cada vez más personas en estos países 
están empezando a poder permitirse comprar lo que antes producían para otras personas de los 
países más desarrollados.  

 ¿DESACOPLAMIENTO? LOS HORIZONTES TEMPORALES SON CRUCIALES… 

Aunque las pruebas de que se está produciendo ese desacoplamiento son cada vez más fuertes, 
los escépticos señalan que en fases de mayor volatilidad y aversión al riesgo, las Bolsas 
emergentes y en especial las asiáticas ofrecen poca protección frente a los temores 
macroeconómicos que rodean al crecimiento en los mercados desarrollados. El gráfico (abajo a la 
izquierda) reproduce la evolución de las Bolsas desde comienzos de agosto y demuestra que este 
argumento es válido para los mercados de la región de Asia menos Japón; sin embargo, el 
conjunto de los mercados emergentes se ha comportado comparativamente mejor.  

Una explicación de orden fundamental es que la región de Asia menos Japón sigue siendo 
considerablemente dependiente de las exportaciones al mundo desarrollado y cualquier revisión 
del crecimiento del mundo desarrollado le afecta. Otra explicación igual de persuasiva es que 
durante periodos cortos, los mercados simplemente no se mueven por la valoración de los 
diferentes fundamentales de cada zona, sino por emociones. Cuando el miedo se dispara entre los 
inversores, estos tienden a actuar indiscriminadamente vendiendo todos los activos de riesgo para 
buscar refugios, como el oro y la deuda pública de más alta calidad. La actitud de "todo o nada" de 
los inversores ante el riesgo, que se ha dejado sentir con más fuerza en los últimos años, hace que 
los mercados emergentes y especialmente los de la región de Asia menos Japón no hayan 
evolucionado de forma independiente a corto plazo.  

Sin embargo, a pesar de las fases de fuerte intolerancia al riesgo en las que todas las Bolsas son 
tratadas brevemente de forma similar, existen pruebas de que las economías y Bolsas emergentes 
evolucionan de forma independiente durante periodos más largos cuando los mercados están 
menos influenciados por el sentimiento de riesgo. El cambio subyacente en la relación de fuerzas 
entre los pujantes mercados emergentes y los renqueantes países desarrollados ha quedado 
ciertamente patente y se ha visto recompensado durante los últimos cinco, diez o 15 años (véase 
el gráfico de diez años abajo a la derecha). Así pues, mientras que los mercados asiáticos han 
registrado un mal comportamiento durante la reciente fase de rechazo al riesgo, tanto la historia 
como sus mejores perspectivas de crecimiento indican que esta situación probablemente no dure.  

¿CUALQUIER HOYO ES TRINCHERA?  
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Fuente: Thomson Datastream, a 07.09.2011.  

SIN EMBARGO, EL DESACOPLAMIENTO PARECE BASTANTE REAL 
A LO LARGO DEL TIEMPO...  
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Fuente: Thomson Datastream, a 07.09.2011 



 

 
 

 LAS DIFERENTES REPERCUSIONES DE LA CRISIS FINANCIERA QUE VIVIMOS AÚN  

La crisis financiera tuvo su epicentro claramente en Occidente y la onda de choque sigue 
sintiéndose sobre todo en las economías y sectores financieros de Europa y EE.UU. Por el 
contrario, las economías emergentes y asiáticas sufrieron sus primeros efectos y de forma 
limitada. Mientras que gran parte del mundo lidia con medidas de austeridad para reducir los 
lastres de deuda pública, la mayoría de países asiáticos y muchos emergentes están 
relativamente menos lastrados por estos problemas.  

Asia sufrió una crisis propia a finales de la década de 1990 que alentó reformas económicas y 
financieras y una actitud de prudencia y contención del gasto. Retrospectivamente, la crisis 
monetaria asiática de 1997 y 1998 fue un hito importante, ya que los gobiernos se 
comprometieron a aprender de sus errores.  

Muchas economías asiáticas y emergentes han acumulado desde entonces importantes reservas 
de divisas que se han invertido a menudo en activos financieros de EE.UU., como bonos del 
Tesoro, y han dado lugar a la creación de fondos de inversión de titularidad pública. Tanto es así, 
que estas reservas han permitido a China convertirse en el mayor país acreedor de EE.UU. Las 
cifras del Departamento del Tesoro de EE.UU. revelan que China posee alrededor de 740.000 
millones de dólares de bonos del Tesoro estadounidense, cifra que equivale a aproximadamente 
el 60% de la deuda nacional de EE.UU.  

LOS MOTORES A LARGO PLAZO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ASIA 

Se puede afirmar que el ingente potencial de demanda interna de Asia es el factor impulsor único 
más importante de la región. China y la India son con diferencia los dos países más poblados del 
mundo, lo que garantiza de forma efectiva que el conjunto de la región seguirá sin tener 
competencia a este respecto.  

En toda Asia, la tendencia a largo plazo apunta a mayores ingresos, más urbanización y un rápido 
crecimiento de la clase media. Cabe destacar que estos segmentos de población cada vez más 
ricos también suelen ser relativamente jóvenes y muy aspiracionales, lo que conlleva más 
capacidad y deseo de consumir más bienes y servicios. Las enormes oportunidades comerciales 
para empresas nacionales y extranjeras son, pues, obvias. Sin embargo, tiene mayor importancia 
económica la reorientación actual de la demanda desde fuentes externas a internas.  

"El fuerte crecimiento de las rentas está 
impulsando la creación de una población de 
clase media pudiente que, a su vez, está 
generando un cambio en los patrones de 
consumo de China. Los patrones de gasto 
muestran un descenso en el porcentaje de 
renta que se dedica a los productos de 
primera necesidad y un aumento del gasto 
discrecional, especialmente productos de 
marca de mayor valor. A medida que crece la 
renta disponible y las personas toman más 
conciencia de la calidad, los sectores que 
ofrecen calidad y tienen bajos índices de 
penetración, como los artículos de lujo, las 
marcas, los seguros, la educación, la salud y 
el turismo, probablemente se beneficien 
durante la próxima década en sintonía con la 
mejora del nivel de vida".  

Raymond Ma, gestor de carteras de renta 
variable del sector del consumo de China 

LA EXPLOSIÓN DE LA CLASE MEDIA APUNTA A UN CRECIMIENTO ESPECTACULAR DEL 
CONSUMO  

La redistribución del crecimiento mundial desde las economías avanzadas hacia las emergentes 
está teniendo consecuencias sin precedentes en la reducción de la pobreza. Se calcula que 135 
millones de personas han dejado atrás la pobreza sólo entre 1999 y 2004. Durante las próximas 
décadas, se prevé que el número de personas pertenecientes a la llamada "clase media mundial" 
aumente más del doble, pasando de 430 millones en 2000 a 1.200 millones en 2030 (es decir, del 
7,6% de la población a más del 16%).  

La mayoría de las incorporaciones procederán de tan sólo dos países, China y la India, donde el 
consumo privado ha crecido rápidamente en los últimos años. De hecho, para poner la fuente y la 
magnitud de este crecimiento en perspectiva, el Banco Mundial pronostica que el 93% de la clase 
media mundial estará en países en desarrollo en 2030.  

CRECIMIENTO ESPECTACULAR DE LA CLASE MEDIA MUNDIAL  

Crecimiento de la clase media por región en desarrollo 2000-2030 
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Fuente: Banco Mundial, Citigroup. 11 de marzo de 2011. El Banco Mundial ha definido la "clase media" 
como aquellos individuos que ganan una renta situada entre la renta per cápita de Brasil y la de Italia.  

Y CHINA MARCA EL CAMINO A SEGUIR  
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Fuente: Goldman Sachs, The Rise of the BRICS and N11 Consumer.  



 

 
 

"Tencent y China Mengniu son dos de mis 
posiciones de mayor convicción. Son líderes 

en sus respectivas áreas y ahora se 
benefician de unas barreras de entrada 

relativamente altas. Creo que pueden ofrecer 
un fuerte crecimiento de los beneficios 

durante los próximos cinco años".  

Raymond Ma, gestor de carteras de renta 
variable del sector del consumo Chino 

 

Sólo este hecho es la razón por la cual las empresas de todo el mundo se afanan por desarrollar 
su presencia en los mercados emergentes. Desean aprovechar tasas de crecimiento del consumo 
que son inimaginables en las economías occidentales desarrolladas. A la vista del ingente tamaño 
de su mercado de consumo, China merece una atención especial. En el futuro surgirán 
oportunidades de inversión excepcionales y muchos de los ganadores del auge del consumo 
interno serán empresas del país. Estas empresas conocen profundamente el mercado local y 
están atentas a las necesidades particulares de los consumidores chinos. Por eso las marcas 
chinas como Tencent, Anta, Li Ning y China Mengniu están ganando terreno rápidamente 
conforme aumentan las rentas.  

Otra consecuencia importante de la floreciente demanda interna de China es que ha crecido 
hasta convertirse en un motor clave del crecimiento de las exportaciones para otras economías 
de la región, lo que ha reducido su dependencia tradicional de la demanda occidental. Esto 
resulta evidente al observar el creciente peso de China en los perfiles de las exportaciones de 
muchos países. Por ejemplo, China (incluida Hong Kong) representó el 41,4% de las 
exportaciones taiwanesas en 2010, un aumento considerable frente al 24,4% de 2000. De forma 
similar, la importancia de China como proveedor dentro de la región también ha aumentado y su 
creciente peso en los perfiles de las importaciones de muchos países de la región así lo confirma.  

La inversión exterior de China debería seguir aumentando con fuerza en el futuro, lo que debería 
reforzar la tendencia hacia la integración regional y el desarrollo económico. La inversión exterior 
no financiera de China se disparó desde 2.700 millones de euros en 2002 hasta 47.800 millones 
en 2009, aunque sigue siendo aún menos del 1% del PIB).  

 REPLANTEARSE LAS ASIGNACIONES DE ACTIVOS EN UN MUNDO DE DOS VELOCIDADES 

Según las estadísticas del FMI sobre la distribución real y prevista del PIB mundial, el porcentaje 
del PIB atribuible a las economías avanzadas ha descendido de forma considerable, pasando del 
64% en 1996 a un mínimo histórico del 38% en 2011. Este dato es aún más notable si tenemos 
en cuenta que las economías avanzadas representaban el 64% del PIB mundial en 1980 y que 
esa cifra apenas cambió durante los siguientes 15 años. Los mercados emergentes han 
incrementado su peso en el PIB mundial, pero estas mejoras no se han repartido de forma 
equitativa. Los países asiáticos en desarrollo han sido los protagonistas absolutos y los grandes 
beneficiarios, ya que su peso en el PIB mundial ha aumentado del 7% en 1990 hasta el 21% en 
2008 (se prevé que esta cifra llegue al 30% en 2014). Dicho de otro modo, el peso de los países 
asiáticos en desarrollo en el crecimiento mundial ha pasado de una décima parte a comienzos de 
los años 1980 a casi una cuarta parte en 2011. 

Sin embargo, a pesar de este relevo gradual en los protagonistas del crecimiento económico, los 
inversores han tardado en modificar la composición de sus carteras para distanciarlas de los 
mercados desarrollados. ¿Qué hace falta para que los inversores tomen conciencia de la 
necesidad de invertir más en las áreas del mundo que crecen con fuerza? ¿Una crisis de deuda 
pública en Europa, una parálisis política en la zona del euro y EE.UU. y una larga travesía en el 
desierto para dejar atrás los problemas creados por la crisis financiera? Puede que no vuelva a 
darse un momento mejor para aprovechar la debilidad general de las Bolsas y destinar más 
recursos a invertir en las áreas de crecimiento del mundo.  

LA RELACIÓN DE FUERZAS ECONÓMICAS HA IDO 
CAMBIANDO…  
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Fuente: FMI, septiembre de 2011. Datos reales y previstos sobre distribución del PIB mundial.  

... PERO EL INVERSOR EUROPEO HA TARDADO EN ORIENTAR SU 
CARTERA HACIA EL FUERTE CRECIMIENTO DE ASIA 
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 ¿ES HORA DE ADOPTAR UN ENFOQUE QUE TENGA MÁS EN CUENTA EL CRECIMIENTO?  

El enfoque de asignación de activos omnipresente en las carteras internacionales está basado en 
las capitalizaciones bursátiles. Sin embargo, sabemos que la capitalización de las Bolsas 
emergentes suele infravalorar el nivel real de actividad económica y su gran potencial de 
crecimiento futuro. ¿Y si los inversores asignaran capitales a la inversión en los mercados 
emergentes atendiendo al PIB en lugar de la capitalización bursátil, realizando regularmente 
ajustes de forma similar a las estrategias de inversión basadas en la capitalización? 

Los pesos de los países en un índice ponderado por el PIB representan la importancia relativa de 
la economía de un país en lugar de su mercado bursátil. Atendiendo a los datos sobre PIB de los 
últimos 20 años, una estrategia de estas características habría supuesto invertir un porcentaje 
cada vez menor de una cartera internacional en las economías avanzadas y cada vez más en 
mercados emergentes, especialmente asiáticos.  

En una estrategia ponderada por el PIB, China y la India tendrían que ser grandes 
sobreponderaciones, ya que sus capitalizaciones ponderadas son más pequeñas que su peso 
económico. Por otro lado, las posiciones en EE.UU. y el Reino Unido tendrían que reducirse en 
una cartera ponderada por PIB, ya que el valor de sus mercados bursátiles es mayor que el peso 
de sus economías.  

Los estudios revelan que un estilo de asignación de activos ponderado por PIB captura de forma 
más eficiente la creciente importancia de los mercados emergentes. Este estilo podría brindar una 
forma eficaz de anticiparse a las decisiones de asignación de activos de la comunidad inversora, 
ya que se elevarían las ponderaciones antes de que las masas compraran y se reducirían antes 
de que la mayoría vendiera.  

"En un mundo de bajo crecimiento, descubrir 
ganadores menos conocidos en Asia que se 

están beneficiando del desarrollo del 
consumismo o ascendiendo por la cadena de 
valor es mi estrategia clave para generar alfa. 

La región de Asia-Pacífico menos Japón 
sigue siendo un mercado escasamente 

analizado con una demografía favorable y, 
por lo tanto, ofrece excelentes oportunidades 
de selección de activos para los gestores que 
aplican un enfoque de inversión ascendente".  

Joseph Tse, gestor de carteras de renta 
variable asiática 

 

CONCLUSIÓN: RIESGOS A CORTO PLAZO Y RECOMPENSAS A LARGO PLAZO  

Algunos comentaristas consideran que el crecimiento que hemos constatado en los mercados 
emergentes es poco probable que continúe con la misma fuerza. Obviamente, los mercados 
emergentes no existen en el vacío y sufrirán las consecuencias de la ralentización de las 
economías occidentales. También es probable que veamos picos de volatilidad en los mercados 
emergentes.  

Sin embargo, a esto cabe oponer la creciente capacidad de los mercados emergentes para dar 
lugar a un crecimiento autónomo basado en factores internos y un sólido comercio intrarregional. 
Dado que el catalizador del crecimiento en los mercados emergentes será previsiblemente el 
desarrollo del consumo, los inversores pueden abordar las perspectivas a medio y largo plazo con 
gran optimismo. Se prevé que Asia y los mercados emergentes registren cifras de crecimiento 
que simplemente harán palidecer a las economías occidentales más maduras y estranguladas por 
el crédito.  

Los inversores deben asegurarse de que sus carteras están suficientemente expuestas a las 
áreas de mayor crecimiento de este mundo de dos velocidades. Identificar a los beneficiarios 
implicará no sólo acertar con la selección de países para invertir, sino también y muy 
especialmente contar con el análisis fundamental necesario para descubrir las empresas capaces 
de triunfar en un mundo más competitivo.  
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