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Los mercados emergentes son ahora más ricos que nunca. Desde el año 2000, 
la cuota de riqueza financiera global de los países en desarrollo ha pasado de 
menos del 10% del total a más del 30%. Medida en dólares , la riqueza de estos 
mercados se sitúa en 75 billones de dólares frente a los 175 billones de dólares que 
acumulan los mercados desarrollados. El crecimiento del PIB no puede explicar 
por sí solo este logro. Para los mercados maduros, la expansión económica 
del mundo emergente, y el consiguiente incremento del consumo, ofrece una 
solución interesante para el déficit de las pensiones. Para el mundo emergente, los 
mercados maduros suponen una fuente de capital y demanda. En consecuencia, 
los mercados financieros emergentes han ganado en amplitud y profundidad, y la 
comunidad actual refleja esa evolución tanto en tamaño como en sofisticación.  No 
obstante, aunque los mercados emergentes han logrado progresos reales, siguen 
dependiendo en gran medida del capital extranjero para mantener su crecimiento 
y desarrollo. 
Los retos a los que se enfrentan los responsables políticos de los mercados emergentes son de naturaleza 
distinta a los que asumen los desarrollados. No hay escasez de  fuentes potenciales de crecimiento. De hecho, 
los mercados emergentes tienen dificultades para gestionar su propia expansión. En ocasiones, el desarrollo 
de los sistemas de ahorro de los mercados emergentes no ha estado a la altura del ritmo de crecimiento, lo 
que supone un lastre en general para las poblaciones de dichas economías. Este desfase puede deberse a 
unas políticas poco acertadas y ayuda a explicar las débiles tasas de nuevas emisiones en algunos mercados, 
así como la reducida retención del capital humano en otros. Para seguir atrayendo capital de inversores 
extranjeros a precios competitivos, los países en desarrollo deben acometer reformas profundas y duraderas. 
No obstante, los inversores también necesitan participar en ese proceso de implantación de normas de gestión 
más estrictas, tanto de gobierno soberano como de gobierno corporativo.

La explosión demográfica puede actuar como catalizador del cambio. En el caso de las economías de rápido 
crecimiento y sujetas a una urbanización acelerada, el aumento del empleo puede plantear un reto a los gobiernos, 
que deberán ofrecer y mantener mejores niveles de vida para un mayor número de personas. El bajo coste de la 
tecnología ha permitido una mayor difusión de las condiciones de vida occidentales, lo que añade presión sobre 
los gobiernos más débiles. Las poblaciones, que ahora disponen de mayor información, se sienten cada vez más 
empoderadas y muestran menor tolerancia a las desigualdades que las generaciones anteriores (posiblemente 
menos exigentes ante unos gobiernos locales débiles y poco transparentes) y, por tanto, demandan una mejor 
gestión para asegurar su futuro. 

Este documento es el primero de una serie de publicaciones que exploran diversos 
temas clave de la inversión en mercados emergentes. En esta primera edición 
examinamos las perspectivas a largo plazo para la clase de activo. A nuestro juicio, 
los dos motores de la rentabilidad a largo plazo –demografía y buen gobierno–  
pueden ofrecer una fuente sostenible de rentabilidad. 
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La ola demográfica
AUMENTO DE LAS POBLACIONES QUE ASPIRAN A UN MAYOR NIVEL DE VIDA
Un problema común a todos los mercados emergentes que afecta a todos aquellos que viajan probablemente 
sea la congestión del tráfico.  Ya sea en Pekín, Bombay, Ciudad de México o São Paulo, siempre hay que 
planificar con mucho tiempo las reuniones para que el tráfico asfixiante no provoque demasiados retrasos. 
Este sería un punto de partida válido para entender la capacidad de resistencia que muestra el crecimiento de 
los mercados emergentes y los retos que esto plantea. ¿Por qué las ciudades de los mercados emergentes sufren 
problemas de tráfico de manera desproporcionada? 

En primer lugar, veamos algunos indicadores y previsiones del consenso:

»  Entre ahora y 2030, por cada niño de Occidente que alcance la edad adulta habrá seis en los países 
emergentes. (OCDE)

»  Según el FMI, actualmente hay más población menor de 15 años en India, China y Brasil que europeos 
de todas las edades (a modo comparativo, en EE. UU., Europa y Japón, los ancianos superan a los 
preadolescentes en 5 millones). (FMI)

»  Seis de las mayores metrópolis de todo el mundo se encuentran en mercados emergentes.  
(Censo de EE. UU).

»  Entre 2000 y 2010, la población de la capital china aumentó un 44%, hasta los 20 millones. (FMI)

»  China cuenta con 64 zonas urbanas diferentes con más de un millón de habitantes cuya población 
combinada asciende a 383 millones de personas. (Goldman Sachs)

»  Sin embargo, la zona urbana que crece con mayor rapidez no se encuentra en el país asiático: Estambul 
posee actualmente la mayor tasa de crecimiento de la población, con un 3,45%. (FMI)

El crecimiento demográfico de los mercados emergentes contrasta con la situación que se vive en el mundo 
desarrollado en general, donde se prevé una caída de los niveles globales de población en los próximos 25 
años. Esto significa que la oferta de mano de obra en el mundo emergente es superior a la de los mercados 
maduros, una circunstancia que refleja el envejecimiento de la población en el mundo desarrollado. El 
envejecimiento supone un reto para el crecimiento debido a los efectos de la dependencia, pues la asistencia 
puede reducir la productividad. Sin embargo, no todos los mercados emergentes presentan el mismo grado de 
crecimiento poblacional: En China comienza a observarse un aumento del ratio de dependencia, lo que indica 
un envejecimiento de la población. Esta circunstancia podría haberse tenido en cuenta en la decisión del país 
de abandonar la política de un solo hijo. (Goodhart, 2015)
El rápido crecimiento de la población puede acelerar la urbanización debido a las migraciones internas. Dada 
la mayor productividad de la vida urbana en comparación con los modos de vida basados en la agricultura, 
dicha migración puede elevar la tasa de crecimiento y contribuir a una mayor expansión de la economía.  En 
consecuencia, las ciudades de los mercados emergentes han sido receptoras de fuertes flujos migratorios en 
los últimos 30 años. Muchas de ellas han alcanzado niveles máximos de crecimiento en los últimos diez años. 
Esta productividad adicional adquiere importancia internacional. McKinsey estima que, en los próximos 
15 años, los dos mil millones de personas que residen en ciudades de mercados emergentes realizarán una 
aportación de 25 billones de Usd a la economía mundial a través del consumo y la inversión en bienes de 
equipo. Esto significa que las 440 ciudades que existen en los mercados emergentes podrían aportar casi la 
mitad del crecimiento del PIB mundial en ese período. Las ciudades de los mercados emergentes representan 
actualmente el 18% del PIB mundial, y McKinsey prevé que dicho porcentaje suba hasta el 47%. La relativa 
juventud de la población de los mercados emergentes es un elemento central de la tesis de McKinsey. 
(McKinsey Global Institute, 2014)
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Volviendo al problema del tráfico, el rápido crecimiento de la población y la migración interna sobrepasa 
fácilmente la capacidad de las infraestructuras de transporte, lo que se traduce en una mayor demanda de 
proyectos de gran envergadura. El aumento del nivel de renta de la población hace que se despierte el deseo de 
adquirir automóviles, lo que agrava aún más el problema de la congestión del tráfico.  Dado el elevado coste 
de las infraestructuras de transporte, los países tienden a no invertir lo suficiente, y esto aboca a una mayor 
pérdida de tiempo por culpa del tráfico. Una política acertada consistiría en solventar ese problema antes de 
que las economías comiencen a crecer. Una mejora de la infraestructura puede ayudar a mejorar la eficiencia 
de los mercados emergentes.

LOS MERCADOS EMERGENTES HAN DEJADO DE SER POBRES; RESOLVER EL PROBLEMA DE LA DESIGUALDAD 
OFRECE UNA OPORTUNIDAD
Los mercados emergentes han dado pasos de gigante hacia la eliminación de la pobreza en los últimos años. 
En los 20 años que siguieron a la crisis de las divisas asiáticas, Brasil, China e Indonesia han reducido sus tasas 
de pobreza, mientras que Argentina y Rusia han conseguido eliminarlas. Esto no significa que las condiciones 
de vida de las clases medias de los mercados emergentes se hayan igualado. De hecho, sigue habiendo amplio 
margen para alcanzar los estándares globales en el conjunto de la muestra. En el mundo en desarrollo, los 
recursos para el bienestar social son generalmente insuficientes para los más pobres. La OCDE señala que 
los sistemas de prestaciones sociales “generalmente desempeñan un papel menos importante que en las 
economías maduras en lo que atañe a reducir las desigualdades inducidas por el mercado” (OCDE, 2011). En 
consecuencia, la calidad de vida en los mercados emergentes –y, por tanto, su estabilidad política– puede ser 
más sensible al desempeño económico que las economías maduras comparables.  

El crecimiento demográfico aumenta la necesidad de incrementar la participación, y esto plantea un reto 
directo para los gobiernos. Los responsables políticos de los mercados emergentes saben que es necesario 
alcanzar un nivel mínimo de crecimiento para sostener las estructuras sociales y, de esta forma, mantener 
las instituciones públicas. Si la tasa de crecimiento es inferior a ese mínimo, los Estados podrían fracasar. 
Dado que aceptar una reducción de las condiciones de vida va en contra de la naturaleza humana, cuando las 
personas consiguen liberarse de la pobreza, muestran una firme y comprensible reticencia a retroceder en sus 
vidas. 

Esto hace que los responsables políticos de los mercados emergentes se enfrenten a un difícil dilema. Una 
menor prosperidad puede provocar que las personas inicien su vida adulta con una preparación profesional 
insuficiente. Los empleos con salarios dignos son fundamentales para romper de forma duradera el ciclo 
de la pobreza, pero pueden ser difíciles de conseguir en un mundo en el que no escasea la mano de obra 
no cualificada. Las políticas que incrementan los costes laborales en un país en desarrollo pueden ser 
contraproducentes para su competitividad. Los gobiernos que experimentan con la seguridad social y otras 
medidas de protección social a menudo descubren que mantener sus políticas resulta demasiado costoso. La 
mayoría de los gobiernos saben que los subsidios directos son una mala solución; asimismo, el desempleo 
rural puede ser más fácil de resolver que el urbano. (OCDE, 2011)

Las políticas fallidas no son una opción deseable. Cuando el desempleo se une a la inflación, el resultado puede 
plantear retos estructurales tanto para el gobierno como para el sistema. Los hambrientos difícilmente están 
contentos con sus gobernantes, y las políticas que no abordan debidamente las deficiencias generan tensiones 
e inestabilidad social. La clave para resolver el problema de la oferta en esta relación es la inversión. Una 
política acertada es aquella que permite que las personas asciendan en la curva de creación de valor y generen 
sus propias mallas de seguridad conforme van prosperando. Por el contrario, cuando las políticas fracasan, 
generalmente arrastran consigo a los gobernantes. Cuando los errores son graves, puede incluso haber 
disturbios por el malestar social generado. 

La mayor parte de la ola demográfica en los mercados emergentes genera un aumento de la demanda de 
productos mineros y agrícolas, productos de consumo y gasto en infraestructura. También incrementa las 
presiones sobre los gobiernos para que sus políticas generen mejores resultados. Una colaboración más 
estrecha con el capital extranjero y nacional puede crear empleo y, por tanto, permitir mayor prosperidad 
económica para unas poblaciones cada vez más numerosas. Los incentivos fiscales y a la inversión pueden 
animar al sector privado a desarrollar en mayor medida recursos físicos y humanos locales. Sobre todo, es 
importante que exista una regulación de los mercados nacionales que capten y asignen ese capital, como 
también lo es que los gobiernos permitan que aquellas inversiones que aporten prosperidad al territorio 
obtengan una rentabilidad. 
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La eficiencia y la orientación de la política industrial es un aspecto importante para los inversores en 
mercados emergentes. Una política industrial adecuada promueve el crecimiento del empleo al ofrecer una 
plataforma competitiva para la inversión. El capital local cuidadosamente asignado puede crear puestos de 
trabajo de calidad y reducir la capacidad infrautilizada. Cuando la política industrial fracasa o no se ejecuta 
correctamente, el resultado es una acumulación de mano de obra infrautilizada que puede convertirse en 
un elemento desestabilizador y elevar el riesgo para los inversores. Las políticas destinadas a proteger a los 
más débiles de la sociedad mientras facilitan el avance de los más competitivos generalmente favorecen la 
estabilidad de los gobiernos. Cuando los gobiernos ayudan a que los ciudadanos progresen, disfrutan del 
apoyo popular; sin embargo, cuando sus políticas conducen a una elevada tasa de desempleo y disparan la 
inflación, ese apoyo se desvanece. 

Reformas: generar una clase media más rica en los mercados 
emergentes
¿POR QUÉ LAS CLASES MEDIAS SON IMPORTANTES?
Aunque el crecimiento de la población es importante, lo que realmente interesa a los inversores es la 
formación de una sociedad opulenta (Edmunds, 2006). Calcular el tamaño de las clases medias de los 
mercados emergentes sigue estando abierto a cierto debate,  si bien es cierto que ese tamaño continúa siendo 
muy reducido cuando se aplican los parámetros occidentales de ingresos y riqueza. No obstante, cuando se 
compara en función del PIB per cápita, las cifras resultantes son sorprendentes: en Asia viven alrededor de 
525 millones de personas de clase media, un 65% más que la población total de Estados Unidos, además de 
representar un 7% de la población mundial de 7.200 millones. (Censo de EE. UU)

La riqueza per cápita de la clase media de los mercados emergentes muestra una amplia dispersión. El PIB 
per cápita de Nigeria, de 15.000 dólares, es sin duda mejor que el de India, que se sitúa en 4.000 dólares. Sin 
embargo, los cataríes tienen dificultades para llegar a fin de mes con un PIB per cápita de 95.309 dólares 
anuales. En Brasil, una persona de “clase media” gana entre 99 dólares y 347 dólares mensuales; desde la 
elección del Partido de los Trabajadores en 2003, alrededor de 40 millones de brasileños han alcanzado ese 
nivel de renta. Cuando se parte de una base muy baja, la riqueza puede crecer: McKisney prevé que la clase 
media china debería alcanzar los 400 millones de personas, con una renta disponible de entre 16.000 dólares 
y 34.000 dólares anuales.  En términos de gasto en consumo, esta cifra representaría 30 billones de dólares en 
2025, alrededor del 46% del total mundial. (McKinsey Global Institute, 2014)

Dado que las clases medias de los mercados emergentes suelen ser menos prósperas económicamente que sus 
equivalentes en los mercados desarrollados, el grupo puede estar subrepresentado en ciertos indicadores de 
consumo. Algo muy negativo es que un crecimiento nacional débil puede mermar la renta disponible: el 56% 
de los brasileños que conforman actualmente la clase media representan el 33% del gasto del país, frente al 
60% de 2009. (Pearson, 2015) Este descenso refleja un entorno exterior más complejo, ya que las divisas locales 
se han depreciado, las importaciones se han encarecido y, por tanto, las aspiraciones de las clases medias se 
han visto frustradas. Cabe señalar que el incremento de los precios de los bienes importados puede generar 
una oportunidad para los bienes producidos en territorio nacional. 

Aunque esta población es grande y económicamente activa, se enfrenta a numerosos retos internos. En 
algunos países puede ser difícil acceder a capital social. La protección frente a quiebras y del crédito al 
consumo puede ser reducida y aplicarse de manera desigual. El coste de la tramitación de las demandas civiles 
a través de un sistema judicial puede resultar prohibitivo. En las economías emergentes, la participación en los 
mercados,  por ejemplo, mediante fondos de inversión colectiva u otros productos de ahorro equivalentes, es 
generalmente más difícil (Robertson, 2015)1. 

En estos mercados, un resultado deseable de las políticas sería la creación de instituciones y marcos 
regulatorios que fomenten la prosperidad de las clases medias. Los mercados financieros abiertos son 
una herramienta fundamental para permitir que el capital se beneficie del crecimiento, y viceversa. A una 
liberalización de los mercados financieros le corresponde una regulación de mayor calidad. No obstante, a 
pesar de los esfuerzos para abrir los mercados, ciertos países siguen teniendo unos sistemas financieros muy 
poco desarrollados. El grado de participación activa de los inversores minoristas locales en los mercados 
nacionales es un indicador importante para cualquiera que desee invertir a lago plazo en los mercados 
emergentes. La sofisticación de los sistemas de ahorro y el consiguiente crecimiento de los activos invertidos 
en productos financieros son indicadores del compromiso de un país con la competencia. La participación 
de los inversores minoristas es un indicador de la confianza local en la regulación y el gobierno corporativo. 
Aunque el crecimiento demográfico genera un poderoso momento de inercia, una clase media ocupada cada 
vez más numerosa impulsa el consumo, la inversión y la mejora competitiva (Kuhn, 2015)2.

1 Varios comentaristas examinan detalladamente esta cuestión, el más reciente Charles Robertson, de Renaissance Capital. Otros autor 
destacable es John Edmunds, de Babson College, que ha escrito profusamente sobre el impacto de la calidad del sistema jurídico en las 
valoraciones de los activos de los mercados emergentes. Podemos citar perfectamente a ambos como defensores de esta tesis.

2  Hay abundante bibliografía académica sobre la participación de los inversores minoristas en los mercados financieros. Destacamos 
los numerosos trabajos académicos del FMI y el Banco Mundial en torno a las necesidades estructurales de los sectores nacionales 
del ahorro.
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LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS PUEDE ACELERAR EL CRECIMIENTO INTERNO
En algunos círculos se ha puesto de moda burlarse del ritmo extremadamente lento de las reformas en los 
mercados emergentes. Lo cierto es que cuando los tipos de interés oficiales son bajos en todo el mundo y 
hay abundante liquidez, pocos gobiernos de mercados emergentes se sienten presionados para acometer 
reformas estructurales. Esto ha provocado acusaciones de que el “modelo de crecimiento está fracturado”. Los 
defensores de esta opinión sostienen que los mercados emergentes siguen dependiendo de las exportaciones 
de materias primas y, por tanto, no han conseguido diversificar la actividad económica para impulsar sectores 
de mayor valor. La dependencia del turismo es una mala señal, ya que el buen tiempo es el “bien” que menos 
valor aporta. En algunos países, el crecimiento del gasto público sigue siendo débil.  Las condiciones de 
liquidez resultantes a menudo inhiben el crecimiento interno, y eso restringe el gasto de las clases medias. 
(Lubin, 2015)

Superar los problemas de acceso al capital debería ser un objetivo esencial de las reformas en muchos países en 
desarrollo, ya que de esta forma se contribuiría a crear riqueza para la gente corriente. Una infraestructura social 
y económica ineficiente impide la creación generalizada de riqueza en numerosos países, aunque las economías 
en desarrollo parecen ser las más predispuestas a sufrir este problema. En estos países es más frecuente una 
penetración ineficiente de los servicios financieros, la aplicación poco rigurosa o ineficaz de las leyes contra 
el abuso de los mercados, y el empoderamiento innecesario de grupos privilegiados. Por su dimensión y una 
regulación favorable a sus intereses, las empresas públicas y sus representantes pueden inhibir el desarrollo del 
sector privado. En el sector de los servicios públicos puede evidenciarse la existencia de un sofisticado aparato 
del Estado, algo frecuente en países donde los militares han tomado el control político. El ejército de Egipto es 
un proveedor activo de servicios como la reparación de automóviles en el mercado local. Estas prácticas podrían 
dejar fuera a las empresas del sector privado al elevar las barreras a la entrada. Hay lugares donde los conceptos 
de propiedad y servicio público pueden tener significados diferentes. Cuando se da este problema, los mercados 
de renta variable nacionales se resienten, lo que reduce notablemente la participación. Esto conlleva un coste 
real: las bajas tasas de participación nacional en el mercado de renta variable pueden ser un caro síntoma de 
ineficiencia en la formulación de políticas. (Edmunds, 2006) 

Son  meritorios los progresos realizados en numerosos países, especialmente en torno al Derecho de 
sociedades. Como grupo, los mercados emergentes han avanzado posiciones en los indicadores de desarrollo 
internacionales. El Derecho de contratos y la resolución de controversias son dos ámbitos de importancia 
crítica para los inversores extranjeros debido a la variabilidad de las normativas empresariales locales. 
(Robertson, 2015) Transparencia Internacional confecciona un índice anual que mide la percepción de la 
corrupción. Dicho índice arroja sistemáticamente un resultado elevado para las economías en desarrollo. 
Cuando un fuerte desequilibrio en la distribución de la riqueza (el coeficiente de Gini) se une a un nivel de 
corrupción elevado, un crecimiento débil y desempleo, el riesgo de perturbaciones aumenta. (Newton, 2013)

Para lograr un crecimiento que beneficie a las clases medias, los países emergentes no necesariamente 
necesitan pasar directamente a la democracia: basta con que se abran al mundo empresarial. Para ello es 
preciso establecer derechos de propiedad transparentes y una apertura de los mercados al capital extranjero. 
Cuando los valores de los activos nacionales se normalizan conforme a los criterios internacionales, el 
efecto multiplicador resultante puede incrementar los ingresos y la riqueza para el conjunto de la población. 
Estos avances suelen atraer el interés de las multinacionales en un contexto de débil crecimiento mundial. 
Tomemos como ejemplo un informe reciente de Ernst and Young dirigido a directores financieros y consejeros 
delegados, que recoge la siguiente valoración entusiasta sobre las perspectivas de crecimiento de los mercados 
emergentes: “Unas cifras de población que prometen una enorme base de consumidores y una extensa reserva 
de talento, una tasa de crecimiento que supera actualmente a la de muchas economías más desarrolladas, 
y necesidades de infraestructuras que van desde tecnologías de la información hasta sistemas sanitarios, 
pasando por sistemas de transporte colectivos, son solo algunas de las oportunidades”. (Kuhn, 2015)

EL PUNTO DE LEWIS: CON QUÉ RAPIDEZ EL CRECIMIENTO SE TRANSFORMA EN UNA DIVERSIFICACIÓN ACELERADA
El “Punto de Lewis”, denominado así por el economista Arthur Lewis, se produce cuando una economía crece 
hasta un punto en el que no existe superávit de mano de obra. En muchos países, la agricultura puede hacer las 
veces de “banco de trabajo”, aportando productividad en determinados momentos del ciclo, y reduciéndola en 
otros. Cuando se alcanza el Punto de Lewis se produce una ruptura de esta relación, lo que provoca un rápido 
crecimiento de los salarios y una diversificación económica acelerada. En los últimos años, la combinación de 
emisión de deuda, expansión económica y liberalización ha producido un endurecimiento de los mercados de 
trabajo en muchos países de mercados emergentes. (Ranis, 2004)

Para alcanzar un Punto de Lewis, la economía de un país debe crecer durante un período de tiempo 
prolongado para absorber la mano de obra sobrante. Cuando el mercado de trabajo se endurece, los salarios 
crecen y el consumo aumenta,  lo que a su vez permite que un país pueda impulsar la diversificación de 
la economía real, algo que se refleja de forma más clara en la diversificación el canal del consumo. La 

Superar los problemas de acceso al capital debería ser un objetivo 
esencial de las reformas en muchos países en desarrollo, ya que de esta 
forma se contribuiría a crear riqueza para la gente corriente.
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urbanización acelerada de China representa un ejemplo de país de gran tamaño que alcanza un Punto de 
Lewis; otras naciones están a punto de hacerlo. Rusia, Brasil e India podrían alcanzarlo, y Nigeria, Malasia 
y Sudáfrica presentan buenas condiciones para conseguirlo. El capital del sector privado es un instrumento 
importante que aceleraría esta transición. El Banco Mundial estima que alrededor de 900 millones de personas 
viven con 2 Usd diarios. Reducir esta cifra es fundamental para aquellas economías que pretenden adoptar un 
modelo moderno de industrialización. (Kuhn, 2015)

El endurecimiento de los mercados de trabajo constituye un indicador importante del progreso, ya que el 
repunte de los salarios contribuye a reducir las desigualdades. El envejecimiento de las poblaciones de los 
mercados maduros reducirá la oferta global de mano de obra, una situación que lógicamente beneficiará al 
escaso personal disponible.  Esta circunstancia podría reducir la tendencia negativa en los niveles salariales de 
todo el mundo, lo que desembocaría en una reubicación de las fábricas y una distribución más amplia de las 
inversiones entrantes. Este factor sugiere que los mercados emergentes, en su conjunto, tienen capacidad para 
generar ahorros y, por tanto, reducir la brecha de riqueza con el mundo desarrollado. (Goodhart, 2015) Lo que 
hagan con esos ahorros es un elemento crítico para la demanda a largo plazo de la clase de activo. 

Un reto crucial para los mercados emergentes es retener a la mano de obra cualificada cualificados. El 
descenso de las tasas de empleo puede provocar que los trabajadores mejor cualificados decidan abandonar los 
países con economías más débiles para buscar fortuna en otros lugares. La pérdida de población cualificada 
supone un perjuicio para aquellos países que desean atraer inversión y provoca un retraso en el crecimiento 
del empleo. Pero no todos los países pueden permitirse ese retraso. India necesita crear 10 millones de empleos 
nuevos cada año durante los próximos 10 años a fin de absorber el crecimiento de su población. Esta tasa de 
crecimiento del empleo es la más alta que jamás ha alcanzado India, y llega tras un período en el que el país 
generaba entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo anuales.  Para complicar aún mas este reto, alrededor del 
37% de los demandantes de empleo proceden de zonas con las tasas de alfabetización más bajas (Nandukar, 
2014).

La agricultura suele actuar como banco de mano de obra, ya que es capaz de suministrar trabajadores en 
períodos de crecimiento y de absorberlos en épocas de recesión. La extensión de los terrenos cultivables ofrece 
una orientación sobre el potencial de crecimiento futuro. Con 225 millones de trabajadores a escala nacional, 
la agricultura es el sector que más empleo genera en la India. Tras haber creado en épocas pasadas un tercio de 
los nuevos empleos del país, la agricultura ahora provee de mano de obra al resto de sectores económicos. En 
los últimos siete años, entre 4 y 5  millones de trabajadores agrícolas han abandonado los campos de cultivo,  
incrementando de esta forma la oferta de mano de obra. En los próximos cinco años, la fuerza laboral del 
sector industrial indio podría sumar 45 millones de nuevos trabajadores por el aumento de la población, y 
otros 5 millones procedentes de las explotaciones agrarias. 

Uno de los principales componentes de nuestra tesis sobre las rentabilidades a largo plazo de los mercados 
emergentes es la necesidad que tienen India y otros países de crear suficientes empleos para absorber la ola 
demográfica. Para los inversores, una economía que se acerque al Punto de Lewis puede ofrecer un argumento 
de inversión convincente. No todos los países emergentes están próximos a dicho punto, pero al medir sus 
progresos se mantienen las expectativas. 

Atraer capital hacia los mercados emergentes
La variabilidad de las rentabilidades ha sido una característica constante de la inversión en mercados 
emergentes. Como importadores netos de capital, la valoración de la clase de activo generalmente ha reflejado 
el apetito por el riesgo externo. Esta variabilidad incrementa los costes para los emisores radicados en 
mercados emergentes, además de obstaculizar el desarrollo económico y, por tanto, elevar el coste del capital. 
Nuestra perspectiva a largo plazo apunta a la posibilidad de que las medidas nacionales para desarrollar 
los sistemas de pensiones y ahorro podrían resultar en una menor demanda de capital externo a muy largo 
plazo, aparte de permitir una mejor gobernanza. Entre tanto, la enorme demanda de capital por parte de los 
mercados emergentes hace que la clase de activo dependa plenamente de los inversores extranjeros. 

LA BASE DE ACTIVOS NACIONALES CRECE CON RAPIDEZ
El sector nacional del ahorro en los mercados desarrollados supone una importante fuente de capital 
para los mercados en desarrollo y emergentes. En los últimos 30 años, el vehículo de inversión conjunta 
se ha convertido en el instrumento ganador en la carrera para crear riqueza en los mercados maduros. El 
crecimiento del formato ha sido espectacular: Bain Capital estima que el valor total de los activos gestionados 
de esta forma podría alcanzar los 900 billones de dólares en 2020, lo que supone un crecimiento anualizado del 
10% desde los 550 billones de dólares actuales, 199 billones correspondientes a deuda. Los fondos de inversión 
colectiva, los fondos de pensiones y otros vehículos de inversión conjunta proporcionan la mayor parte del 
capital que mueve a los mercados emergentes.

Los sistemas de ahorro nacionales comienzan a mostrar un avance real con los vehículos de inversión 
conjunta. En Asia, las aseguradoras y los proveedores de fondos de pensiones han captado activos por un total 
de 2,8 billones de dólares (China está proporcionalmente sobrerepresentada en esta contribución al apoyarse 
en unas tasas de crecimiento interno elevadas), pero todavía queda mucho por hacer. (Deng, 2014) En los 
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próximos 30 años, los propios sistemas de ahorro de los países emergentes podrían crecer para atender una 
mayor proporción de la demanda interna, lo que reduciría su dependencia del apetito por el riesgo de los 
inversores extranjeros. 

Los vehículos de inversión conjunta de los países emergentes difieren en tamaño y grado de crecimiento. En 
los últimos  20 años, el número de fondos nacionales ofertados de Brasil ha pasado de 632 en 1992 a 14.097 
en diciembre de 2013 (Rochman, 2014). China vive una situación similar: entre 2008 y 2013, los gestores de 
fondos de inversión colectiva chinos lanzaron más de mil fondos nuevos, lo que eleva la cifra total de fondos 
nacionales a cerca de 1.600, con alrededor de 480.000 millones de dólares gestionados que se dividen casi a 
partes iguales entre renta variable y renta fija.  (Deng, 2014) No obstante, también hay resultados atípicos: 
el crecimiento de los fondos suele ser menor en países con tipos de interés reales elevados. Los fondos rusos 
de renta variable tienen dificultades para competir contra unos productos de depósitos de menor riesgo que 
frecuentemente ofrecen rentabilidades comparables. También entran en juego otras cuestiones: en una visita 
reciente a Rusia, un banquero local nos explicó que los inversores minoristas rusos preferían poseer un activo 
físico antes que una acción debido a su naturaleza tangible.

Estos vehículos de inversión conjunta podrían crecer a un ritmo vertiginoso en los próximos 20 años. Bain 
Capital estima que, en los próximos 7 años, los mercados emergentes podrían añadir 150 billones de dólares 
por la vía del crecimiento de sus economías y la creación de valor. Esto no supone que el valor de los activos 
cotizados vaya a aumentar en 150 billones de dólares; lo que significa es que el valor del crecimiento del PIB y 
de los  activos generado por los sistemas bancarios podría incrementar el capital total mundial un 50% en los 
próximos cinco años (Kestel, 2015). Visto desde fuera, estas cifras podrían parecer optimistas, pero lo cierto es 
que los gobiernos deben tener unas aspiraciones así de elevadas para absorber la ola demográfica.  
(Goodhart, 2015) 

Para financiar la expansión económica necesaria para absorber la ola demográfica se necesitan grandes 
cantidades de capital. Algunos consultores y encargados de elaborar previsiones a largo plazo prevén que el 
mundo emergente generará un crecimiento de los activos por un valor cercano a 130 billones de Usd entre 
2010 y 2020; Bain Capital prevé que solo China aportará 87 billones de dólares, ya que Asia cuenta con el 
mayor número de particulares con patrimonios elevados. Cuanto mayor es el reto demográfico, más sólido 
debe ser el sistema financiero nacional. Los responsables de la elaboración de políticas en los mercados 
emergentes saben que una mayor desigualdad perjudica al crecimiento económico, lo que a su vez reduce el 
empleo y eleva la presión sobre los gobiernos.  Esta situación ha llevado a muchos países a iniciar una senda de 
reformas para intentar atraer capital.  

EN 2014, LA INVERSIÓN DIRECTA SUPERABA A LA INVERSIÓN DE LAS CARTERAS
Aunque las instituciones nacionales han comenzado a atender la demanda interna de capital, los mercados 
emergentes siguen importando grandes cantidades de fondos extranjeros. La deuda total de China ha aumentado 
de 7 billones de dólares en 2007 a 28 billones de dólares a mediados de 2014. En torno a la mitad de esta deuda 
está asociada al mercado inmobiliario nacional. (Richard Dobbs, 2015) El fuerte apetito de los inversores 
extranjeros por los mercados emergentes impulsó esta profundización del mercado. La inversión de las carteras 
extranjeras en los mercados emergentes alcanzó los 217.000 millones de dólares en 2014, lo que supone un 
incremento de casi 20.000 millones de dólares con respecto a 2013. (Koepke, 2015) No obstante, este nivel parece 
pequeño en comparación con los flujos de inversión directa. Los datos de las Naciones Unidos ilustran esta 
diferencia: en 2014, la inversión directa en los mercados emergentes fue de 915.000 millones de dólares, una cifra 
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más de 4,5 veces superior a los flujos de las carteras extranjeras. (Hannon, 2014) ¿A qué se debe esta diferencia? 
La inversión directa proporciona a los inversores pleno control sobre el activo, lo que evita posibles problemas de 
gobierno corporativo. 

“Control” significa algo más que ser capaces de  despedir al equipo directivo y recoger dividendos. Las empresas 
completamente controladas pueden integrarse bien en las cadenas de suministro mundiales, generar economías 
de escala, lograr una eficiencia de precios y fiscal, y reflejar mejor la estrategia empresarial. Si una multinacional 
construye una fábrica en un mercado emergente, es probable que suministre a dicha fábrica a gran escala, 
financie su construcción mediante capital extranjero y tenga un control absoluto sobre el flujo de rentabilidad 
resultante. Las multinacionales raramente trabajan con un modelo de agencia: prefieren tener un control directo 
sobre su base de activos. 

Cuando la inversión directa genera buenos resultados, la inversión de las carteras puede verse perjudicada. 
Esto se debe a que las empresas gestionadas directamente suelen introducir unos niveles elevados de 
competitividad que generalmente perjudican a las empresas que cotizan en los mercados locales. Cuando un 
banco o minorista internacional desembarca en un mercado, el resultado es una alteración inmediata en la 
fijación de precios y un incremento del riesgo. Muchas empresas locales serán ineficientes, ya que deberán 
asumir unos costes del capital propio muy superiores a los de una multinacional competidora. Los accionistas 
deberán entonces tomar decisiones difíciles sobre las futuras rentabilidades, y esto puede reflejarse en unos 
múltiplos inferiores de la renta variable y un mayor rendimiento de los bonos.  

UN MEJOR GOBIERNO CORPORATIVO PUEDE CONTRIBUIR A DESARROLLAR LOS MERCADOS LOCALES

De hecho, el buen gobierno, la innovación, la capacidad competitiva y el acceso al capital están 
interconectados. Las multinacionales pueden amenazar a un mercado nacional compitiendo y comprando 
empresas, y las compañías locales pueden responder con innovación y captando capital a través de su 
capacidad competitiva y su buen gobierno. Para muchas empresas que cotizan en los mercados locales, el buen 
gobierno y la capacidad competitiva son aspectos que pueden mejorar. 

El crecimiento del sector local de fondos de inversión colectiva y fondos de pensiones ayuda en este proceso 
de dos maneras importantes. En primer lugar, un mayor volumen de capital local destinado a la inversión 
aumenta la profundidad y la liquidez de los mercados locales, lo que a su vez abre el mercado a unos niveles 
mayores de capital internacional. Esto conduce directamente a otro factor importante: un mayor volumen 
de capital trae consigo la exigencia de un gobierno corporativo más eficiente. Las empresas que mejoran su 
gobierno corporativo se caracterizan por tener unos costes del capital inferiores y, por tanto, un crecimiento 
más rápido. El cambio que se observa es que los inversores son frecuentemente fondos de pensiones o fondos 
de inversión colectiva, más que familias u oligarcas. La necesidad de competir con multinacionales nuevas y 
bien financiadas obliga a las empresas a conseguir grandes cantidades de capital que, de hecho, sobrepasan las 
capacidades financieras de los bancos nacionales. (Koepke, 2015)

El argumento de inversión a largo plazo sigue siendo sólido
LA PROTECCIÓN DE LOS INVERSORES MINORISTAS REDUCE EL RIESGO Y EL COSTE DEL CAPITAL
En los últimos 20 años, los países emergentes han pasado de un período de políticas económicas poco flexibles 
a un modelo más abierto. El aumento resultante del comercio y la inversión creó las condiciones propicias 
para la ola demográfica que se está gestando. Si la experiencia pasada sirve para prever el futuro, esta ola 
demográfica incrementará la tasa de cambio en dichas economías. Los sectores intensivos en mano de obra 
seguirán trasladando capacidad para disponer de factores clave de producción a precios más competitivos. Por 
este y otros motivos, los países emergentes deben evitar la complacencia y acometer reformas para mejorar la 
competitividad. 

Lo que sugieren el crecimiento de las ciudades y la rápida urbanización es que las economías emergentes se 
dirigen hacia un futuro en el que seguirán siendo los proveedores de refuerzo de la industria manufacturera, pero 
también el hogar de una clase media que se enriquece y prospera a gran velocidad. La diversidad de la demanda 
que conlleva esta tendencia reviste una importancia mundial. 

Muchas multinacionales ya han reconocido esta tendencia y se han movilizado para adquirir activos 
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en los países en desarrollo. Un motivo por el que los mercados emergentes resultan atractivos para las 
multinacionales es que sus valoraciones generalmente reflejan unos niveles de riesgo mayores que en el mundo 
desarrollado. Gestionar dichos riesgos puede resultar ventajoso. 

Para una organización que pretenda adquirir el control, la capacidad de los mercados emergentes puede 
parecer una ganga y ofrecer crecimiento barato. Hoy en día, los mercados emergentes aportan casi un tercio 
del crecimiento de los beneficios del S&P, lo que refleja la enorme diferencia entre la inversión extranjera 
directa y la inversión de las carteras observada en los últimos años. 

Vemos indicios de mejora en los estándares de buen gobierno de algunas empresas de mercados emergentes, 
que reflejan unos progresos más notables en los ámbitos de patrocinio y reglamentación. Este grupo de 
empresas presenta un posible vector de rentabilidad al ofrecer acceso al crecimiento local. No son vestigios de 
antiguas políticas industriales fallidas, sino que tienen un tamaño más reducido y asignan capital de manera 
más flexible.

LA HISTORIA DE LOS MERCADOS EMERGENTES NO SE BASA EN LA SUBVENCIÓN DEL RIESGO A LARGO PLAZO.

Para mantener un crecimiento elevado en estos mercados no se requiere que los tipos de interés de los 
mercados maduros se mantengan en niveles anormalmente bajos. Cuando se tienen en cuenta conjuntamente, 
tanto la inversión extranjera directa como los flujos de las carteras han seguido siendo relativamente pequeños 
como porcentaje del PIB total de los mercados emergentes. Por el contrario, para que haya crecimiento debe 
existir demanda, algo que puede crearse internamente: un aterrizaje suave de China, por ejemplo. Aunque 
el abaratamiento de las materias primas puede mejorar la balanza por cuenta corriente del conjunto de los 
mercados emergentes, el déficit real se halla actualmente en la demanda final internacional. Quizás lo más 
importante sea que, dado que los mercados emergentes ofrecen una amplia reserva de personal cualificado, un 
repunte de la demanda externa puede dar lugar a un rápido rebote del crecimiento. Un aspecto esencial en el 
entorno actual es que la cantidad de actividad necesaria para el crecimiento de los mercados emergentes sigue 
siendo relativamente reducida, y podría impulsarse por medio de las reformas políticas. 

La larga sombra de Adam Smith oscurece el debate sobre la desconexión entre el desempeño económico y el 
rendimiento de la inversión en los mercados emergentes. Los indicadores económicos tradicionales utilizan el 
comercio como referencia de la actividad, y el volumen del comercio está estrechamente asociado a la creación 
de riqueza. Sin embargo, esto no siempre ocurre en las economías en desarrollo. Los flujos comerciales no 
están automáticamente correlacionados con la creación de riqueza, ya que los proveedores de mano de obra 
consumen frecuentemente sus ingresos y no ahorran nada. Observamos una  correlación entre el crecimiento 
económico y las rentabilidades del mercado inferior a lo que podría pensarse desde fuera. El reto de los 
responsables políticos para impulsar el desarrollo de los países no consiste en incrementar el comercio, sino en 
crear y distribuir la riqueza. 

A nuestro juicio, el buen gobierno y una reglamentación mejorada ayudarían a diversificar y desarrollar los 
sistemas bancarios en los mercados emergentes. De esta forma se impulsaría el crecimiento atajando la débil 
demanda conforme los países se aproximan al Punto de Lewis. Los países que tratan de resolver la escasez de 
riqueza instaurando el libre mercado podrían registrar un crecimiento superior. Muchos países emergentes 
han realizado grandes progresos en la reducción de la pobreza. Son países donde se crea más y mejor empleo, 
se desarrollan los sectores económicos y se logra una ventaja competitiva sostenible. Este proceso debe 
continuar, pero protegiendo los derechos de propiedad y abriéndose al capital extranjero.

Con estos cambios, observamos un catalizador que puede repercutir en toda la economía. Las economías pueden 
reducir su dependencia de los tipos de interés y los flujos extranjeros, mientras que los gobiernos pueden impulsar 
el consumo y la inversión doméstica de manera más sostenible. Incrementar la inversión mejora la competitividad, 
lo que a su vez impulsa la capacidad de crecimiento de una economía. El desarrollo de los sistemas financieros 
acelera este proceso al incrementar la riqueza del conjunto de la población. Estas medidas pueden conducir a un 
modelo económico estable y resistente. Para los inversores, ya sean nacionales o extranjeros, esta transformación 
ofrece un conjunto heterogéneo de oportunidades cuyas rentabilidades sostenibles a largo plazo parecen atractivas. 

Los fondos de inversión colectiva de los mercados desarrollados han eclipsado la financiación bancaria y 
pública como principal fuente de capital para los países emergentes. El dinero extranjero seguirá siendo 
la principal fuente de capital para los mercados emergentes, hasta que las instituciones locales crezcan lo 
suficiente para disputar ese liderazgo. Este predominio trae consigo una responsabilidad, ya que los inversores 
probablemente se interesarán por aquellos emisores que pretendan generar un cambio. 

El motivo por el que los mercados emergentes resultan atractivos para 
las multinacionales es que las valoraciones generalmente reflejan unos 
niveles de riesgo mayores que en el mundo desarrollado. Gestionar 
dichos riesgos puede resultar ventajoso. 
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De esta forma se obtienen rentabilidades superiores, pero también se consiguen importantes ventajas sociales 
que contribuyen a reducir la desigualdad. La inversión es una herramienta más poderosa que la caridad, ya 
que el coste del capital favorece una asignación más acertada y reduce la corrupción. Los inversores deberían 
responder al desafío de acceder a este crecimiento y reconocer la importancia de imponer una disciplina. Un 
gobierno corporativo mejorado puede contribuir a resolver el problema de la financiación de las pensiones de 
los mercados desarrollados y, a su vez, aportar mayor seguridad y estabilidad a nuestro mundo. 

MERCADOS EMERGENTES SELECCIONADOS: CORRUPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
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Existe abundante bibliografía que aborda los temas tratados en esta publicación. Hemos hecho una pequeña 
selección de materiales que ilustran los cambios que a nuestro juicio se están produciendo. Para consultar una 
encuesta general sobre el impacto del cambio regulatorio sobre la riqueza de las clases medias, recomendamos 
Wealthy World, de John Edmunds, como lectura asequible. También destacamos las proyecciones de 
crecimiento a largo plazo de Jim O’Neill y D. W. Purushothaman, publicadas por Goldman Sachs. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

A menos que se indique lo contrario, la información incluida en el presente documento procede de Pioneer 
Investments y data del  31 de marzo de 2016. Las opiniones expresadas en relación a las tendencias económicas 
y del mercado son de su autor y no necesariamente de Pioneer Investments. Estas opiniones pueden cambiar 
en cualquier momento en función del mercado y otras condiciones, y no se puede garantizar que los países, 
mercados o sectores se comporten según las previsiones.
Estas opiniones no deben considerarse ni utilizarse como asesoramiento sobre inversiones, recomendaciones 
de determinados valores o indicación del propósito de negociación correspondiente a alguno de los productos 
de inversión de Pioneer. No existen garantías que las previsiones de mercado analizadas en este documento se 
materialicen o que las tendencias se mantengan. Las inversiones implican determinados riesgos, incluidos riesgos 
políticos y monetarios. La rentabilidad de la inversión y el valor principal pueden fluctuar y originar la pérdida de 
todo el capital invertido.  
Este material no constituye una oferta de compra o solicitud de venta de participaciones en un fondo ni de 
servicios. 
La diversificación no es garantía de un beneficio ni protege ante una pérdida.
Pioneer Investments es el nombre comercial del grupo de empresas Pioneer Global Asset Management S.p.A.
Fecha del primer uso: 2 de junio  de 2016
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