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–  
 
 
 
–  Los países emergentes 

seguirán siendo el motor del 
crecimiento económico 
mundial en 2011   

–  La segunda ronda de 
relajación cuantitativa implica 
que es probable que entre 
más capital en los activos de 
los mercados emergentes  

–  El poder económico sigue 
pasando del mundo 
desarrollado a los mercados 
emergentes  

–  Los inversores institucionales 
están empezando a ver los 
mercados emergentes como 
una clase de activo 
estratégico y no táctico, y esta 
tendencia debería mantenerse 
en un entorno en el que es 
probable que la rentabilidad 
de los activos de países 
desarrollados se mantenga 
baja  

–  Los mercados emergentes 
cuentan con valoraciones 
atractivas y ofrecen un fuerte 
crecimiento de los beneficios  

Para 2011, esperamos que los mercados emergentes mantengan el 
buen comportamiento registrado en 2010. Las valoraciones en estos 
mercados siguen siendo atractivas: el PER previsto es de 
aproximadamente 11,5 veces, por debajo de su media a largo plazo, y se 
espera que el crecimiento de los beneficios se sitúe en torno a un 20% 
en los próximos 12 meses. Además, los inversores están empezando a 
ser conscientes de que es probable que la actividad económica en el 
mundo desarrollado siga siendo baja en 2011, mientras que las 
economías emergentes están preparadas para generar unas atractivas 
tasas de crecimiento. También es muy probable que estos mercados 
sean los principales beneficiarios de la segunda ronda de relajación 
cuantitativa de la Reserva Federal, al menos a corto plazo. La 
combinación de unas valoraciones atractivas, un fuerte crecimiento de 
los ingresos y unos sólidos fundamentales económicos apunta a unas 
perspectivas positivas para los mercados emergentes a 12 meses vista.  
 
Nuestro escenario económico para 2011 es el de un mundo «a dos velocidades» 
en el que las economías emergentes crecen más rápido que las desarrolladas. 
En este mundo a dos velocidades, los países desarrollados siguen acuciados por 
un crecimiento bajo, unos altos niveles de deuda entre los gobiernos y los 
consumidores y una gran preocupación en torno a la deflación. Por contra, las 
economías emergentes seguirán mostrando altos niveles de crecimiento y bajos 
niveles de deuda, pero ni rastro del desapalancamiento evidente en el mundo 
desarrollado. En los países desarrollados, los políticos están obviamente 
preocupados por el riesgo de otra desaceleración: en EE.UU., la Reserva 
Federal parece preparada para asumir el riesgo de inflación llevando a cabo una 
relajación cuantitativa para tratar de estimular el crecimiento y compensar las 
presiones deflacionistas a corto plazo. El principal reto para los políticos en las 
economías emergentes, en cambio, es el de controlar las presiones inflacionistas 
asociadas al crecimiento económico. Nada de esto debería suponer una 
sorpresa para los inversores a largo plazo en los mercados emergentes: el 
diferencial de crecimiento entre los países emergentes y los desarrollados ha 
estado en torno al 5% anual desde principios de la década.  
 
En nuestros otros escenarios económicos (una recaída o una recuperación en 
forma de V), las economías emergentes también generan mucho más 
crecimiento que el mundo desarrollado. Así pues, independientemente de sus 
perspectivas para 2011, las economías emergentes deberían seguir siendo el 
gran motor de crecimiento para el PIB mundial.  
 
La relajación cuantitativa podría ser problemática a largo plazo  
La última ronda de relajación cuantitativa seguirá provocando que los mercados 
emergentes reciban un flujo desproporcionado de capitales a medida que los 
inversores buscan oportunidades de mayor rentabilidad. Pese a que estas 
pueden ser favorables para las rentabilidades bursátiles, las perspectivas de 
grandes entradas de capital –incluidas las especulativas– pueden tener un efecto 
desestabilizador en los activos y las divisas nacionales. Además, en respuesta a 
estos grandes flujos, algunas economías emergentes como Brasil o Tailandia ya 
han impuesto controles para impedir entradas excesivas de capital extranjero.
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«A corto plazo, la 
relajación cuantitativa 
se traducirá en 
presiones alcistas 
sobre el precio de los 
activos de los 
mercados emergentes, 
y las divisas de estos 
países también 
deberían salir 
reforzadas».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«El crecimiento de los 
beneficios en los 
mercados 
emergentes ha sido 
robusto, por lo que 
las valoraciones se 
mantienen 
razonables a pesar 
de los grandes 
avances en los 
índices bursátiles».  

La intervención gubernamental podría provocar volatilidad a corto plazo en el 
mercado, pero el impacto a largo plazo de estas medidas tiende a  ser bastante 
limitado. De hecho, en países como Brasil no parece probable que los intentos 
de controlar las entradas de capital vayan a tener mucho éxito. A corto plazo, se 
espera que la relajación cuantitativa se traduzca en presiones alcistas sobre el 
precio de los activos de los mercados emergentes, y las divisas de estos países 
también deberían salir reforzadas. A largo plazo, la relajación cuantitativa 
aumenta las probabilidades de que las valoraciones de los mercados 
emergentes se hinchen más de la cuenta, pero eso no es algo que nos preocupe 
demasiado cara a 2011.  
 
Se mantendrá el crecimiento, especialmente en China  
Pese a que el impacto de la relajación cuantitativa es definitivamente algo que 
debe seguirse de cerca, esperamos que los fundamentales económicos de los 
países emergentes se mantengan sólidos en 2011. China sigue cobrando 
importancia como uno de los motores del crecimiento económico mundial, y 
no vemos ninguna razón por la que esto debería cambiar en 2011. Un posible 
riesgo para China es que la solidez de su economía conduzca a un aumento 
de la presión inflacionista, lo que ha llevado a las autoridades a aumentar los 
tipos de interés y subir las ratios de reservas bancarias. Además, las 
autoridades han introducido políticas para abordar distintas fuentes de 
inflación: por ejemplo, se han adoptado medidas para reducir la especulación 
inmobiliaria en ciudades primarias. En nuestra opinión, los temores a que 
China experimente un «aterrizaje forzoso» siguen siendo exagerados, y el 
Gobierno ha demostrado su capacidad de ajustar sus políticas con éxito para 
garantizar el crecimiento sostenible. En lo que respecta a sus fundamentales 
económicos, seguimos mostrándonos optimistas en nuestras perspectivas 
para este país en 2011. Asimismo, el crecimiento de la demanda interna 
alienta nuestro optimismo: esta se ha convertido en un importante motor de la 
expansión de China y de la mayoría de los mercados emergentes, y es algo 
que las autoridades han seguido fomentando mediante la adopción de 
medidas concretas.  
 

El principal problema para China, en un contexto internacional, es su divisa, 
ya que está claro que algunos países consideran que el yuan está 
infravalorado artificialmente: las reservas de divisas extranjeras en China 
rondan los 2,65 billones de dólares y aumentaron en 200.000 millones sólo en 
el tercer trimestre.  
 

Existe una percepción generalizada de que China está «robando» crecimiento 
de otras partes del mundo. Así pues, existe presión sobre el gobierno del país 
para que permita que su divisa se aprecie. Pese a que esperamos que el yuan 
suba, es probable que lo haga de manera discreta.  
 

Aunque nos hemos centrado en China, cabe destacar que esperamos que los 
mercados emergentes en general presenten unas tasas de crecimiento del 
PIB mucho más altas que las del mundo desarrollado a lo largo de 2011 y el 
resto de la década. En los países desarrollados, no nos parece descabellado 
esperar un crecimiento anualizado del PIB en torno a un 1,3% durante los 
próximos diez años, algo por debajo de la tendencia a largo plazo. Por contra, 
el mundo emergente debería presentar un crecimiento económico en torno a 
un 5% anual.  
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Los mercados emergentes dejan de ser una clase de activo 
únicamente táctico  
Una de las consecuencias de la crisis financiera mundial es que ha hecho que 
los inversores sean cada vez más conscientes de que el poder económico se 
está trasladando del mundo desarrollado a los mercados emergentes. Este 
traspaso de poder es una tendencia que continuará durante los próximos años, 
y no sólo porque los gobiernos, los consumidores y los bancos están en una 
situación mejor en el mundo emergente que en el mundo desarrollado. Aparte 
de un fuerte crecimiento impulsado por el consumo interno, los mercados 
emergentes cada vez comercian más entre sí. Por ejemplo, China exporta más 
a los países emergentes de lo que lo hace al G7 y Brasil comercia más con 
China que con EE.UU. Así pues, queda claro que el crecimiento de los 
mercados emergentes se refuerza a sí mismo. 

  

En este contexto, es importante tener en cuenta que, en el índice MSCI All 
Countries World, los mercados emergentes apenas constituyen un 13% del 
índice, frente al 35-40% del PIB mundial y en torno al 70% del crecimiento del 
PIB mundial que representan actualmente. Lo que resulta aún más 
sorprendente es que muchos inversores sigan estando infraponderados en 
mercados emergentes en relación con su peso en el índice MSCI All 
Countries, ya de por sí bajo.  

Allan Conway,  
responsable de renta variable 
de mercados emergentes  
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El dinamismo económico del mundo en desarrollo ha forzado a los inversores 
institucionales a replantearse los mercados emergentes como clase de activo. 
En el pasado, los mercados emergentes se percibían como arriesgados y 
volátiles, y por tanto sólo aptos para la inversión a corto plazo (generalmente 
cuando los mercados de valores mundiales se mostraban robustos y con 
suficiente liquidez). Sin embargo, ahora queda claro que el desapalancamiento 
en el mundo desarrollado durará años, y en EE.UU. a las Bolsas les sigue 
preocupando que el gasto de los consumidores podría no volver alcanzar los 
niveles anteriores a la recesión durante mucho tiempo. Mientras tanto, los 
gobiernos de países desarrollados se enfrentan a retos presupuestarios y 
estructurales, los cuales serán duros y llevarán tiempo. Así pues, no es de 
sorprender que muchos inversores institucionales vean ahora los mercados 
emergentes como una inversión estratégica. 
 

Las valoraciones se mantienen atractivas y los beneficios son favorables  
Algunos inversores podrían preguntarse cuánto tiempo durarán las alzas en 
los mercados emergentes teniendo en cuenta su buen comportamiento de los 
últimos 12 meses y la última década en general: a excepción de 2008, estos 
mercados han superado con creces a otros mercados de valores desde 2000.  
 

En lo que respecta a las valoraciones, creemos que hay ciertas cuestiones que 
los inversores deberían tener en cuenta. En primer lugar, es cierto que los 
mercados emergentes han batido a los mercados desarrollados en los últimos 
12 meses y ciertamente en los últimos diez años. Sin embargo, el crecimiento 
de los ingresos en los mercados emergentes ha sido muy saludable, por lo que 
las valoraciones siguen siendo razonables a pesar de las fuertes ganancias de 
los índices bursátiles: el índice MSCI Emerging Markets cotiza a un PER 
previsto de en torno a 11,5 veces. En segundo lugar, los mercados 
emergentes siguen cotizando con un pequeño descuento con respecto a los 
valores del mundo desarrollado, pero teniendo en cuenta que tanto las 
economías como las perspectivas de beneficios a largo plazo gozan de mejor 
salud en los países emergentes que en el mundo desarrollado, no sería 
descabellado que empezaran a cotizar con prima. En tercer lugar, otros 
indicadores –como la ratio capitalización bursátil/PIB– sugieren que existe un 
amplio margen antes de que los mercados emergentes empiecen a resultar 
caros. En conjunto, las perspectivas de valoración son atractivas y deberían 
seguir viéndose apoyadas por unas buenas tasas de crecimiento de los 
beneficios.  
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