
Investigaciones de Vanguard Febrero de 2019

Inversiones en renta variable global:  
los beneficios de la diversificación  
y la cantidad asignada

■ Sin importar dónde viven, los inversionistas tienen una oportunidad significativa de diversificar 
sus carteras de renta variable invirtiendo fuera del mercado doméstico. A pesar de esta 
oportunidad, como promedio los inversionistas han mantenido asignaciones en su país que 
han sido significativamente mayores que la ponderación de la capitalización de mercado del 
país en un índice de renta variable diversificado globalmente. 

■ En cada mercado que examinamos nuestro análisis indicó que la volatilidad se redujo más con 
una asignación del 40% al 50% en renta variable internacional. Aunque esta observación podría 
ayudar a los inversionistas a determinar la combinación adecuada de renta variable doméstica e 
internacional, la reducción de la volatilidad no es el único factor que se debe considerar.

■ Este documento concluye que, aunque no hay una sola respuesta que se adapte a todos los 
inversionistas, la ponderación de la capitalización de mercado global sirve como un punto de partida 
útil para determinar la asignación adecuada entre la renta variable doméstica e internacional. En la 
práctica, muchos de los inversionistas considerarán una asignación en renta variable internacional 
muy por debajo de la ponderación de la capitalización de mercado global basado en su sensibilidad 
a un número de consideraciones, que incluyen la reducción de la volatilidad, la implementación de 
costos, los impuestos, las regulaciones y sus propias preferencias. 

Brian J. Scott, CFA; Kimberly A. Stockton; Scott J. Donaldson, CFA, CFP®

Reconocimientos: este documento es una revisión del ensayo de investigación de Vanguard publicado por primera vez en 
2008 como International Equity: Considerations and Recommendations por Christopher B. Philips y revisado de nuevo en 2014 
como Global Equities: Balancing Home Bias and Diversification por Christopher B. Philips.
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Notas sobre el riesgo

Todas las inversiones están sujetas a riesgos, incluyendo la pérdida posible del principal. No hay ninguna garantía de que 
una asignación de activos o combinación de fondos en particular cumpla con sus objetivos de inversión o le brinde un nivel 
determinado de ingresos. La diversificación no garantiza una utilidad ni protege en contra de una pérdida. Las inversiones en 
bonos están sujetas a riesgos de inflación, crédito y tasas de interés. Las inversiones en acciones o bonos emitidos por 
compañías que no son de EE. UU. están sujetas a riesgos que incluyen el riesgo regional o de país y el riesgo de moneda. 
Estos riesgos son especialmente altos en los mercados emergentes. El rendimiento pasado no es garantía de resultados 
futuros. Los resultados de un índice no son una representación exacta de ninguna inversión en particular ya que usted no 
invierte directamente en un índice. 

Al 30 de septiembre de 2018, las inversiones en renta 
variable de EE. UU. representaban el 55.1% del mercado de 
renta variable global y la renta variable que no es de EE. UU. 
representaba el resto. Otros mercados desarrollados  
de renta variable que mencionaremos en este documento  
y el porcentaje de capitalización de mercado global que 
tienen incluyen el Reino Unido (5.4%), Canadá (3.0%)  
y Australia (2.1%). 

Aunque los Estados Unidos es el mercado desarrollado más  
grande, su participación con respecto a todo el mercado de 
renta variable global ha fluctuado con el tiempo y llegó a ser 
tan reducida como el 29% en la década de los ochenta 
(Figura 1). Una cartera que se invierte únicamente en el 
mercado doméstico del inversionista, independientemente 
del domicilio, excluye una gran parte del conjunto de 
oportunidades globales. 

El argumento para invertir fuera del propio  
mercado doméstico

Invertir fuera del propio mercado doméstico ha diversificado 
los rendimientos de lo que, a través del tiempo y en 
promedio, ha sido una cartera de mercado puramente 
doméstico. La base que respalda la diversificación es clara: 
las inversiones de renta variable doméstica tienden a estar 
más expuestas a las fuerzas económicas y de mercado  
más reducidas de su mercado local mientras que las 
acciones que no forman parte de ese mercado del 
inversionista tienden a ofrecer más exposición a una  
amplia variedad de fuerzas económicas y de mercado.  
Estas distintas economías y mercados producen 
rendimientos que pueden variar de los obtenidos  
en el mercado doméstico del inversionista.   

Figura 1. Combinación histórica de la capitalización de mercado de renta variable global

Notas: El mercado de EE. UU. está representado por el Índice MSCI USA; el mercado que no es de EE. UU. está representado por el Índice MSCI World ex USA de 1969 a 
1987 y el Índice MSCI All Country World Ex USA a partir de entonces. Los datos son al 30 de septiembre de 2018.
Fuentes: Thomson Reuters Datastream, FactSet y MSCI.
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A un nivel alto, el beneficio de la diversificación global se 
puede ver comparando la volatilidad de un índice global  
con la de los índices enfocados en países individuales.  
En la Figura 2 es claro el beneficio de la diversificación. 
Aunque los Estados Unidos tienen la volatilidad más baja  
de cualquier país individual examinado, su volatilidad era 
ligeramente mayor que la del índice de mercado global.  
Otros países examinados tenían volatilidades que eran del  
15% al 100% mayores que las del índice de mercado global.  

¿Pueden proporcionar suficiente exposición 
las corporaciones multinacionales? 

Una pregunta común sobre la exposición a acciones 
fuera del propio mercado local es si las compañías 
multinacionales domésticas tienen incorporado  
en sus precios suficiente cobertura de mercados 
extranjeros. El razonamiento es que los beneficios de 
la diversificación cuando se invierte globalmente ya 
están reflejados en sus precios y resultados debido a 
que muchas empresas domésticas grandes generan 
una parte significativa de sus ingresos con las 
operaciones extranjeras. 

Aunque no se puede dejar de considerar este aspecto  
de la globalización (y ciertamente puede tener un 
impacto en las carteras de los inversionistas), 
creemos que tener inversiones de renta variable 
internacional continúa teniendo sentido para los 
inversionistas por varias razones. Primero, enfocarse 
solo en compañías domésticas significa que un 
inversionista no tiene participación en las compañías 
globales principales que están domiciliadas fuera de 
su mercado local. Segundo, muchas empresas buscan 
cubrir las fluctuaciones de moneda de sus propias 
operaciones. Aunque esto puede ayudar a suavizar los 
flujos de ingresos, la moneda extranjera puede ser un 
medio de diversificación para la cartera de un 
inversionista. Finalmente, es probable que una cartera 
compuesta solo con empresas nacionales tenga 
exposiciones a sectores menos diversificados que la 
cartera del mercado de renta variable global. 

Figura 2. Volatilidad de los rendimientos por país  
y el mercado global

Notas: Los rendimientos de los países están representados por los índices de país 
de MSCI; el rendimiento del mercado global, que incluye tanto los mercados 
desarrollados como emergentes, está representado por el Índice MSCI All Country 
World. Los datos son del 1 de enero de 1970 al 30 de septiembre de 2018.
Fuentes: Vanguard, Thomson Reuters Datastream y MSCI.
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Exposición global, ¿qué tanto? 

La decisión de invertir globalmente es solo el primer paso.  
El siguiente paso es determinar una asignación adecuada. 

El enfoque estándar de la teoría financiera, ya sea para una 
asignación global o para una asignación en un país o 
mercado específico, es invertir proporcionalmente de 
acuerdo con la capitalización de mercado. Este método 
supone que los mercados son razonablemente eficientes y 
que los precios de las acciones reflejan toda la información 
disponible, las posiciones de inversión y las expectativas de 
la comunidad de inversionistas. 

Los inversionistas de EE. UU. que siguen un enfoque 
ponderado de capitalización de mercado invierten el 55.1% 
de su cartera de renta variable en inversiones de renta 
variable de EE. UU. mientras que los inversionistas en 
países como Japón, Reino Unido, Canadá y Australia 
asignarían en su mercado de acciones domésticas menos 
del 10% de su cartera de renta variable. Scott y 
colaboradores (2017) encontraron que la mayoría de los 
inversionistas en estos mercados en la práctica muestran 
una fuerte parcialidad y sobreponderan la renta variable 
doméstica en comparación con su ponderación de 
capitalización de mercado local.

Otro factor que se debe tomar en consideración para 
determinar qué tanto se debería asignar fuera de los 
mercados de renta variable doméstica es la diversificación. 
Una forma de evaluar los beneficios de la diversificación que 
se espera de la renta variable internacional es analizar el 
impacto de la volatilidad de la cartera a medida que se 
añaden asignaciones graduales de inversiones de renta 
variable internacional a la cartera de renta variable 
doméstica. La Figura 3 muestra los resultados de Vanguard 
Capital Markets Model® (VCMM) de un análisis de varianza 
mínima a futuro de diez años entre las acciones domésticas 
y las acciones internacionales en cuatro mercados 
desarrollados: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y 
Australia.

Una combinación de rendimientos correlacionados de 
manera imperfecta entre los países y menor volatilidad del 
mercado global significa que los inversionistas en cada 
mercado examinado probablemente lograrán obtener los 
beneficios de la diversificación de las asignaciones graduales 
en acciones internacionales. En cada mercado, el beneficio 
marginal por la diversificación internacional disminuye a 
medida que aumentan las asignaciones en renta variable 
internacional y las líneas curvas descendientes en la Figura 3 
ilustran que la volatilidad empieza a subir en realidad con 
asignaciones de más del 40% al 50% en renta variable 
internacional. También en la Figura A-1 en la página 11 del 
Apéndice se obtienen conclusiones similares de un análisis 
de varianza mínima histórica en todos estos mercados.  

IMPORTANTE: Las proyecciones o la otra información generada por VCMM con respecto a la probabilidad de 
diversos resultados de las inversiones son hipotéticas por naturaleza, no reflejan los resultados reales de las 
inversiones y no son garantías de futuros resultados. La distribución de los resultados del rendimiento del VCMM se 
obtuvieron de 10,000 simulaciones para cada clase de activo modelado. Las simulaciones son al 31 de diciembre de 
2017. Los resultados del modelo pueden variar con cada uso y con el tiempo. Para obtener más información, consulte 
el Apéndice.

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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Figura 3. Se espera que agregar renta variable internacional reduzca la volatilidad total de una cartera en todos los 
mercados

Reducción esperada en la volatilidad a 10 años:  Reducción esperada en la volatilidad a 10 años:  
Estados Unidos Canadá

Nota: Los rendimientos esperados a diez años están basados en la mediana de 10,000 simulaciones de VCMM al 31 de diciembre de 2017, en moneda local.  
Fuente: Vanguard.  

C
am

b
io

 e
n

 v
o

la
ti

lid
ad

 d
e 

la
 c

ar
te

ra

Porcentaje de asignación de renta variable 
en acciones que no son de EE. UU.

–10

–15

0

–5

5

10%

0 20 40 60 80 100%

C
am

b
io

 e
n

 v
o

la
ti

lid
ad

 d
e 

la
 c

ar
te

ra

–10

–15

0

–5

5

10%

0 20 40 60 80 100%

Porcentaje de asignación de renta variable 
en acciones que no son de Canadá

C
am

b
io

 e
n

 v
o

la
ti

lid
ad

 d
e 

la
 c

ar
te

ra

–10

–15

0

–5

5

10%

0 20 40 60 80 100%

C
am

b
io

 e
n

 v
o

la
ti

lid
ad

 d
e 

la
 c

ar
te

ra

–10

–15

–20

0

–5

5

10%

0 20 40 60 80 100%
Porcentaje de asignación de renta variable 

en acciones que no son de Australia
Porcentaje de asignación de renta variable 

en acciones que no son del Reino Unido
100% en acciones 60% en acciones/40% en bonos

C
am

b
io

 e
n

 v
o

la
ti

lid
ad

 d
e 

la
 c

ar
te

ra

Porcentaje de asignación de renta variable 
en acciones que no son de EE. UU.

–10

–15

0

–5

5

10%

0 20 40 60 80 100%
C

am
b

io
 e

n
 v

o
la

ti
lid

ad
 d

e 
la

 c
ar

te
ra

–10

–15

0

–5

5

10%

0 20 40 60 80 100%

Porcentaje de asignación de renta variable 
en acciones que no son de Canadá

C
am

b
io

 e
n

 v
o

la
ti

lid
ad

 d
e 

la
 c

ar
te

ra

–10

–15

0

–5

5

10%

0 20 40 60 80 100%

C
am

b
io

 e
n

 v
o

la
ti

lid
ad

 d
e 

la
 c

ar
te

ra

–10

–15

–20

0

–5

5

10%

0 20 40 60 80 100%
Porcentaje de asignación de renta variable 

en acciones que no son de Australia
Porcentaje de asignación de renta variable 

en acciones que no son del Reino Unido
100% en acciones 60% en acciones/40% en bonos

Reducción esperada en la volatilidad a 10 años:  Reducción esperada en la volatilidad a 10 años:  
Australia  Reino Unido

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.



6

Consideraciones cualitativas 

Para determinar la asignación en renta variable internacional 
adecuada, los inversionistas locales en todo el mundo se 
ven influenciados por las parcialidades integradas. Estas 
parcialidades pueden ser resultado de las restricciones 
regulatorias, las consideraciones fiscales y las tendencias 
conductuales. 

Por ejemplo, los inversionistas estadounidenses 
mantuvieron una asignación en acciones de EE. UU.,  
que era aproximadamente 1.5 veces mayor que la 
capitalización de mercado de las acciones de EE. UU.  
Lo siguiente más cercano en términos de parcialidad  
con el mercado local fueron los inversionistas en el  
Reino Unido, quienes mantuvieron una parcialidad de  
3.7 veces mayor aproximadamente que la capitalización  
de mercado de las acciones del Reino Unido (Scott y 
colaboradores, 2017).

Las consideraciones del mundo real podrían respaldar las 
asignaciones en inversiones de renta variable internacional 
que difieran de las que sugieren las proporciones del 
mercado o un análisis de varianza mínima como el usado  
en las Figuras 3 y A-1. 

En términos generales, dichas consideraciones involucran 
barreras a la inversión, como limitaciones en la repatriación  
de ingresos por inversiones, consideraciones fiscales y  
mayores costos de fricción y operación (por ejemplo, 
comisiones, costos de oportunidad y costos de impacto en 

el mercado). A pesar de que las barreras a la inversión 
transfronteriza han estado cayendo, los costos de inversión 
y operación pueden ser más altos fuera del mercado local 
del inversionista. 

Aunque la ponderación de la capitalización de mercado  
es un punto de partida valioso, es necesario examinar  
otros factores críticos cuando se considera una asignación 
apropiada en renta variable internacional. Los inversionistas 
deben considerar cuidadosamente el costo-beneficio, como 
la reducción de la volatilidad, el costo de implementación y 
sus propias preferencias.

Beneficio de diversificación cambiante

Un cambio principal en el mercado de renta variable global 
que ha influido en la diversificación global es el aumento en 
las correlaciones de rendimiento promedio. Como se 
muestra en la Figura 4, las correlaciones entre los 
rendimientos de las acciones en los Estados Unidos y 
aquellos fuera de los Estados Unidos han aumentado 
significativamente, de aproximadamente 0.35 en la década 
de los ochenta a 0.80 al 30 de septiembre de 2018. Aunque 
fueron estables las correlaciones a plazo más largo durante 
la década de los ochenta y principios de los noventa, 
aumentaron dramáticamente entre 1994 y 2010. Desde 
entonces, la tendencia en las correlaciones a largo plazo en 
todos los mercados de renta variable en realidad comenzó a 
aplanarse, tal vez dando a entender que se llegó a un techo 
en las correlaciones entre los mercados de renta variable.  

Figura 4. Las correlaciones han aumentado históricamente, lo que significa menos impacto de la diversificación global

Correlaciones continuas entre las acciones de EE. UU. y las acciones internacionales

Notas: Los rendimientos de los países están representados por los índices de país de MSCI; los mercados emergentes están representados por el Índice MSCI Emerging 
Markets. Los datos de los mercados emergentes empezaron en enero de 1988. Los datos son hasta el 30 de septiembre de 2018.
Fuentes: Vanguard y FactSet.
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La base económica para este resultado es que, a pesar de la 
globalización, los factores únicos de los mercados y la 
economía de un país evitarán una correlación perfecta entre 
los mercados de renta variable entre dos países cualquiera. 

Los pronósticos de Vanguard a largo plazo sobre las 
correlaciones entre los países respaldan esta explicación. 
Utilizando el VCMM, nuestro modelo de simulación de 
activos, generamos correlaciones futuras para la renta 
variable doméstica e internacional durante un período  
de 30 años. Los resultados en Figura 5 ilustran que se 
espera que sean imperfectas las correlaciones del mercado 
de renta variable doméstica con los mercados de renta 
variable internacional (desde las perspectivas de los 
inversionistas de Canadá, EE. UU., Australia y Reino Unido), 
lo que implica un beneficio continuo de diversificación.

Diversificación de las oportunidades de rendimiento

Otro beneficio de la diversificación global es la oportunidad 
de participar en cualquier mercado regional que esté 
teniendo resultados superiores. Este es un componente 
crítico de la diversificación que la correlación no registra de 
manera efectiva. Por ejemplo, aunque los Estados Unidos 
puede liderar en algunos períodos, otro país o región llevaría 
invariablemente a otros puntos. 

La Figura 6 demuestra los beneficios a corto plazo de la 
diversificación global. Cuando en una cartera se incluye la 
renta variable ampliamente diversificada estadounidense  
y no estadounidense, el inversionista debería obtener un 
rendimiento que está entre los del mercado de EE. UU. y el 
mercado que no incluye a EE. UU. Por ejemplo, a mediados 
de la década de los ochenta y en la mayor parte de los años 
2000, la exposición a renta variable que no es de EE. UU. 
habría permitido al inversionista estadounidense participar en 
los resultados superiores de esos mercados. Por otro lado, la 
exposición a renta variable de EE. UU. durante la mayor parte 
de los años 2010 habría beneficiado a los inversionistas 
globales domiciliados fuera de los Estados Unidos. 

También a lo largo del tiempo se han observado 
diferenciales del rendimiento entre renta variable en el  
Reino Unido, Australia y Canadá y renta variable en sus 
mercados internacionales, lo que respalda el argumento  
de la diversificación internacional en varios mercados  
(ver la Figura A-2, en las páginas 12-13 del Apéndice).

Figura 6. Diferencial de rendimiento en los últimos 12 meses entre acciones estadounidenses y no estadounidenses

Notas: Las inversiones de renta variable de EE. UU. están representadas por el Índice MSCI USA; las inversiones de renta variable que no son de EE. UU. están representadas 
por el Índice MSCI World ex USA del 1 de enero de 1970 a mayo de 1987 y el Índice MSCI All Country World Ex USA a partir de entonces. Los datos son hasta el 30 de 
septiembre de 2018.
Fuentes: Vanguard y FactSet.
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Renta variable doméstica y renta variable internacional sin cobertura 
Correlaciones de la mediana a 30 años

           Canadá 0.57

           Estados Unidos 0.76

           Australia 0.58

           Reino Unido 0.66

Notas: Las correlaciones corresponden a la renta variable doméstica para el mercado  
de renta variable internacional de cada país. Vanguard, de pronósticos del VCMM al 
31 de diciembre de 2017  (ver la Figura A-3 en el Apéndice).
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1 Hay una cantidad de otros factores que afectan la decisión de cobertura de la moneda, como el tamaño del mercado local, la liquidez de la moneda en una crisis, los 
costos de cobertura y la parcialidad. Para un análisis completo de la decisión de cobertura de la moneda, consulte The Portfolio Currency-Hedging Decision, by Objective 
and Block by Block (Roberts y colaboradores, 2018). 
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Esperamos que los patrones de rendimiento entre la renta 
variable doméstica e internacional continúen variando sin 
importar dónde viva un inversionista, y que conduzca a 
beneficio continuo por la diversificación. De nuevo utilizando 
el VCMM, la Figura 7 ilustra la distribución pronosticada de 
los rendimientos a diez años para los mercados de renta 
variable domésticos y globales. Tenga en cuenta que 
Vanguard espera que los rendimientos de renta variable 
doméstica se diferencien de los rendimientos de renta 
variable global futuros e históricos y que ilustren la naturaleza 
variable en el tiempo de los resultados del mercado de renta 
variable sobre una base relativa y una absoluta.

Impacto de la exposición de moneda local 

Las inversiones en mercados extranjeros están expuestas a 
las fluctuaciones en las tasas de cambio de la moneda 
extranjera. La moneda no tiene rendimiento intrínseco a 
largo plazo; no tiene crecimiento de ingresos, cupón ni 
rendimiento. Por lo tanto, la exposición de moneda a la larga 
solo afecta la volatilidad del rendimiento. Si un inversionista 
no quiere esa volatilidad, se puede cubrir o eliminar de las 
inversiones en cartera internacionales. Los factores 
principales que se deben considerar en la decisión de 
cobertura de la renta variable incluyen la contribución de la 
moneda a la volatilidad, la correlación de la moneda con el 
activo subyacente y la tolerancia al riesgo del inversionista.1 

Aunque la volatilidad de la moneda puede ser un impulsor 
importante del riesgo para la volatilidad del rendimiento de 
las inversiones de renta fija, la volatilidad de la moneda 
usualmente tiene un papel menos importante a largo plazo. 
En la Figura 8 ilustramos la volatilidad anualizada de las 
inversiones de renta variable internacionales sin cobertura y 
el impacto de cubrir la moneda (barra azul). El efecto de la 
cobertura en todas las regiones es relativamente 
insignificante y, algunas veces, elimina la volatilidad. 

La Figura 8 muestra que a veces la cobertura puede llevar a 
mayor volatilidad; observe el riesgo ligeramente más alto 
para los inversionistas australianos y canadienses durante el 
período estudiado. Estos resultados se producen en parte 
por la relación entre la moneda local y el activo subyacente. 
La correlación entre las inversiones de renta variable y de 
moneda ha sido dinámica y variada a través del tiempo en 
los países que analizamos. Dependiendo del mercado 
doméstico del inversionista, ha habido períodos donde la 
cobertura de las inversiones de renta variable internacionales 
aumentó la volatilidad (correlación positiva) y veces en que 
hacerlo redujo la volatilidad (correlación negativa). 

Figura 7. Expectativas de rendimiento a 10 años de Vanguard: renta variable doméstica contra internacional

 
Distribución de rendimientos geométricos (percentiles)

5 10 25 50 75 90 95

         Renta variable canadiense

Renta variable canadiense –2.4% –1.1% 1.2% 3.7% 6.2% 8.5% 10.3%

Renta variable global sin cobertura 
excluyendo a Canadá –2.2% –0.8% 1.7% 4.8% 7.7% 10.3% 12.0%

         Renta variable de EE. UU.

Renta variable de EE. UU. –2.4% –1.0% 1.3% 3.8% 6.4% 8.8% 10.3%

Renta variable global sin cobertura 
excluyendo a EE. UU. 0.8% 2.1% 4.4% 7.1% 9.8% 12.3% 13.8%

         Renta variable australiana

Renta variable australiana –0.7% 0.6% 2.9% 5.5% 8.1% 10.6% 12.0%

Renta variable global sin cobertura 
excluyendo a Australia –2.9% –1.2% 1.6% 4.9% 8.2% 11.4% 13.2%

         Renta variable de Reino Unido

Renta variable de Reino Unido –3.5% –1.5% 1.3% 4.5% 7.7% 10.5% 12.1%

Renta variable global sin cobertura 
excluyendo al Reino Unido –3.8% –2.2% 0.6% 3.7% 6.9% 9.9% 11.8%

Nota: Los rendimientos esperados a diez años están basados en la mediana de 10,000 simulaciones de VCMM al 31 de diciembre de 2017, en moneda local.   
Fuente: Vanguard.



2 El Banco Mundial clasifica los países cada julio y los divide en cuatro grupos de ingresos (sobre la base de ingreso nacional bruto anual per cápita). Los grupos son: 
ingreso bajo, $1,005 o menos; ingreso mediano bajo, $1,006-$3,955; ingreso mediano alto, $3,956-$12,235, y alto, $12,236 o más.
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Por lo tanto, la decisión de cobertura de la renta variable 
también depende del objetivo del inversionista. Quienes 
tienen un período de tiempo prolongado de inversión y se 
sienten cómodos con la volatilidad y el rendimiento potencial 
alto de las inversiones de renta variable pueden estar 
inclinados a aceptar esa volatilidad de la moneda a corto 
plazo. Los que tienen períodos de tiempo más cortos o un 
objetivo explícito para minimizar la volatilidad podrían preferir 
la cobertura del riesgo de la moneda.  

Función de los mercados emergentes

Los mercados emergentes son economías o mercados que 
recién están entrando en el escenario mundial o que no 
cumplen con los criterios para que se les considere 
economías desarrolladas. Por ejemplo, el Banco Mundial 
clasifica los mercados emergentes como economías por 
debajo del umbral medio-alto de ingresos.2 MSCI, FTSE y 
otros proveedores de parámetros de referencia podrían 
considerar criterios adicionales, como el vencimiento de los 
mercados financieros, la estructura de liquidación de la 
transacción y la libertad del capital, entre otros. 

Muchos países (entre los más conocidos son BRICS: Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica) pueden cumplir con uno o 
más de estos criterios, pero no con todos. Se esperaría que 
los que se desarrollan exitosamente en el ámbito económico, 
político y financiero (como los Estados Unidos desde los 
años 1800 hasta los años 1900) disfrutaran de rendimientos 
sólidos del mercado de renta variable a largo plazo.

Debido a los riesgos idiosincráticos, políticos, económicos y 
financieros más altos en los países de mercados emergentes, 
las inversiones de renta variable en estos mercados 
históricamente han tenido mayor riesgo negativo que los de 
mercados desarrollados. Sin embargo, debido a que los 
mercados emergentes individuales están relativamente sin 
correlación entre los países, es menor el riesgo de invertir en 
todos los países. Además, los patrones de desarrollo únicos 
de estos mercados emergentes los ayudan a diversificar los 
rendimientos de los mercados desarrollados e internacionales. 
Los mercados emergentes también han producido 
rendimientos promedio más altos, aunque con mayor 
volatilidad que los mercados desarrollados. 

La combinación de rendimientos esperados más altos, 
mayor volatilidad esperada y correlaciones moderadas entre 
los mercados desarrollados y emergentes sugiere que es 
necesaria una asignación módica en mercados emergentes.  
Para muchos inversionistas, una asignación ponderada del 
mercado por medio de un fondo mutuo o un fondo 
negociado en la bolsa que invierte en renta variable 
internacional puede ser una buena forma de incorporar  
los mercados emergentes en una cartera diversificada.  
Tal asignación garantizaría la inversión constante en la 
ponderación del mercado y ayudaría a proteger a los 
inversionistas contra las variaciones potenciales fuertes  
en los resultados de los mercados emergentes. 

Figura 8. Contribución de la moneda a la volatilidad  
de la renta variable  

Notas: La volatilidad anualizada se calcula con los rendimientos mensuales de las 
inversiones de renta variable global y es representada, sucesivamente, por los 
Índices MSCI World ex USA, ex UK, ex Australia y ex Canada (con y sin cobertura) 
del 1 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2018.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de MSCI.
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Conclusión

Tomando en cuenta nuestro análisis cuantitativo y nuestras 
consideraciones cualitativas, hemos demostrado que los 
inversionistas locales deben considerar la asignación de 
parte de sus carteras en renta variable internacional. Para 
determinar cuánto es conveniente asignar entre renta 
variable doméstica y renta variable internacional, un buen 
punto de partida útil para los inversionistas es la ponderación 
de la capitalización de mercado global. En la práctica, 
muchos de los inversionistas considerarán una asignación 
por debajo de este punto de partida según su sensibilidad a 
un número de consideraciones, que incluyen la reducción de 
la volatilidad, la implementación de costos, impuestos, 
regulación y sus propias preferencias. 
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a.   Cambio promedio anualizado en la volatilidad de la cartera  b.  Cambio promedio anualizado en la volatilidad de la cuando 
cuando se agregan acciones que no son de EE. UU. a una   cartera cuando se agregan acciones que no son del Reino Unido a 
cartera de EE. UU.  una cartera del Reino Unido

Notas: Los datos son hasta el 30 de septiembre de 2018. Las inversiones de renta 
variable de EE. UU. están representadas por el Índice MSCI USA; las inversiones de 
renta variable que no son de EE. UU. están representadas por el Índice MSCI World 
ex USA del 1 de enero de 1970 a mayo de 1987 y el Índice MSCI All Country World 
Ex USA a partir de entonces. Los datos de bonos están representados por el Índice 
Salomon High Grade del 1 de enero de 1970 hasta 1972; el Índice Lehman Long-
Term AA Corporate del 1 de enero de 1973 hasta 1975 y el Índice Bloomberg 
Barclays U.S. Aggregate Bond a partir de entonces.
Fuentes: Vanguard y Morningstar.

Notas: Los datos cubren del 1 de enero de 1999 al 30 de septiembre de 2018. Las 
inversiones de renta variable de Australia están representadas por el Índice MSCI 
Australia; las inversiones de renta variable que no son Australia están 
representadas por el Índice MSCI All Country World Index ex Australia. Los datos 
de bonos están representados por el Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate 
ex Australia (con cobertura para AUD).
Fuentes: Vanguard y Morningstar.

Notas: Los datos cubren del 1 de enero de 1999 al 30 de septiembre de 2018. Las 
inversiones de renta variable del Reino Unido están representadas por el Índice 
MSCI UK Investable Market; las inversiones de renta variable que no son del Reino 
Unido están representadas por el Índice MSCI All Country World Index ex UK 
Investable Market. Los datos de bonos están representados por el Índice Citi World 
Bond Index ex GBP (con cobertura para GBP).
Fuentes: Vanguard y Morningstar.

Notas: Los datos cubren del 1 de enero de 2001 al 30 de septiembre de 2018. Las 
inversiones de renta variable de Canadá están representadas por el Índice MSCI 
Canada; las inversiones de renta variable que no son de Canadá están 
representadas por el Índice MSCI All Country World Index ex Canada. Los datos de 
bonos están representados por el Índice Citi World Global Bond ex Canada (con 
cobertura para CAD).
Fuentes: Vanguard y Morningstar.
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c.   Cambio promedio anualizado en la volatilidad de la cartera  d.  Cambio promedio anualizado en la volatilidad de la cartera 
cuando se agregan acciones que no son de Australia a una  cuando se agregan acciones que no son de Canadá a una  
cartera de Australia   cartera de Canadá

Figura A-1. Agregar acciones internacionales históricamente ha reducido la volatilidad de una cartera de acciones 
domésticas

(Los paneles cubren distintos períodos debido a la disponibilidad de los datos. En cada caso, usamos el período más prolongado posible 
con los datos disponibles).

Apéndice
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a. Diferencial de rendimiento en los últimos 12 meses entre acciones del Reino Unido y que no son del Reino Unido

Notas: Los datos cubren del 30 de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2018. Las inversiones de renta variable del Reino Unido están representadas por el Índice 
MSCI UK Investable Market; las inversiones de renta variable que no son del Reino Unido están representadas por el Índice MSCI All Country World Index ex UK.
Fuentes: Vanguard y FactSet.

Notas: Los datos cubren del 30 de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2018. Las inversiones de renta variable de Canadá están representadas por el Índice MSCI 
Canada Investable Market; las inversiones de renta variable que no son de Canadá están representadas por el Índice MSCI All Country World ex Canada. 
Fuentes: Vanguard y FactSet.

D
if

er
en

ci
a 

en
 e

l r
en

d
im

ie
n

to
 t

o
ta

l

10

5

0

–5

–10

–15

–20

–25

15%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Resultados superiores de las acciones del Reino Unido

Resultados superiores de las acciones 
que no son del Reino Unido

D
if

er
en

ci
a 

en
 e

l r
en

d
im

ie
n

to
 t

o
ta

l

40

20

0

–20

–40

–60

60%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Resultados superiores de las acciones de Canadá

Resultados superiores de las acciones 
que no son de Canadá
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Figura A-2. Diferenciales de rendimiento en los últimos 12 meses
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Acerca del modelo de Vanguard Capital Markets 
Model

IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información 
generada por Vanguard Capital Markets Model con 
respecto a la probabilidad de diversos resultados de 
las inversiones son hipotéticas por naturaleza, no 
reflejan los resultados reales de las inversiones y no 
son garantías de futuros resultados. Los resultados 
del VCMM variarán con cada uso y con el tiempo.

Las proyecciones del VCMM están basadas en un análisis 
estadístico de los datos históricos. Los rendimientos futuros 
pueden comportarse de manera distinta a los patrones 
históricos captados en el VCMM. Aún más importante, el 
VCMM puede estar subestimando los escenarios negativos 
extremos no observados en el período histórico en que se 
basa el cálculo del modelo. 

Vanguard Capital Markets Model® es una herramienta de 
simulación financiera patentada que fue desarrollada y es 
mantenida por los principales equipos de investigación de 
inversiones y asesoramiento de Vanguard. El modelo 
pronostica las distribuciones de los rendimientos futuros 
para una gran variedad de clases amplias de activos. Esas 

clases de activos incluyen los mercados de inversiones de 
renta variable de EE. UU. e internacionales, varios 
vencimientos de los mercados de renta fija corporativa  
y del Tesoro de EE. UU., mercados de renta fija 
internacionales, mercados de dinero de EE. UU.,  
materias primas y ciertas estrategias de inversión 
alternativas. La base teórica y empírica de Vanguard Capital 
Markets Model es que los rendimientos de las diversas 
clases de activos reflejan la compensación que requieren  
los inversionistas por aguantar los distintos tipos de riesgo 
sistemático (beta). En la base del modelo están los 
estimados de la relación estadística dinámica entre los 
factores de riesgo y los rendimientos de los activos obtenida 
del análisis estadístico basado en la información mensual 
financiera y económica disponibles desde 1960. Con el uso 
de un sistema de ecuaciones calculadas, el modelo aplica 
entonces un método de simulación Monte Carlo para 
proyectar las interrelaciones estimadas entre los factores  
de riesgo y las clases de activos al igual que la incertidumbre  
y la aleatoriedad a través del tiempo. El modelo genera un 
gran conjunto de resultados simulados para cada clase de 
activo durante varios períodos de tiempo. Los pronósticos  
se obtienen al calcular las medidas de la tendencia central 
en estas simulaciones. Los resultados producidos por la 
herramienta variarán con cada uso y con el tiempo.

c. Diferencial en los últimos 12 meses entre acciones australianas y no australianas

Notas: Los datos cubren del 30 de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2018. Las inversiones de renta variable de Australia están representadas por el Índice MSCI 
Australia Investable Market; las inversiones de renta variable que no son Australia están representadas por el Índice MSCI All Country World ex Australia. 
Fuentes: Vanguard y FactSet.
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