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■ El entorno normativo cada vez más impredecible está socavando la actividad económica a 
nivel mundial a través del aplazamiento de las inversiones y la reducción de la producción. 
Durante el próximo año no prevemos una reversión sustancial de las tensiones comerciales, 
ni esperamos que la formulación de políticas se vuelva más predecible. Esta nueva era de 
incertidumbre supondrá un obstáculo para la demanda, y de continuar, el crecimiento 
potencial a largo plazo será menor.   

 
■ Es probable que la inflación permanezca baja durante el 2020. Aunque se espera que los 

mercados laborales se mantengan ajustados, las fuerzas seculares y el crecimiento en las 
brechas de producción, continúan ejerciendo una presión descendente sobre los precios. Estas 
fuerzas apoyan nuestra perspectiva de tendencias moderadas de inflación en las principales 
economías, acorde con las expectativas de inflación que mantienen los consumidores y los 
mercados financieros.  

 
■ Persistirá el eje de una política más flexible por parte de los bancos centrales en todo el mundo 

en este entorno de bajo crecimiento y baja inflación. A pesar de que cada vez surgen más 
dudas acerca de la efectividad de la política monetaria, creemos que los bancos continuarán 
adoptando medidas no convencionales, mientras que sigue siendo poco probable un estímulo 
fiscal sustancial a menos que se genere una desaceleración más severa.  

 
■ La desaceleración en el crecimiento global y una mayor incertidumbre generan un 

escenario frágil para los mercados del 2020 en adelante. Las valuaciones más favorables 
han dado lugar a una modesta mejora en nuestra perspectiva de renta variable a lo largo de 
la próxima década, mientras que se espera que los rendimientos de renta fija sean menores 
considerando la disminución de las tasas de interés y los menores rendimientos de los 
bonos a largo plazo. El riesgo de un fuerte descenso de las rentas variables y otros activos 
con beta alta se mantiene elevado. 
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Nota Editorial  
Esta publicación es una actualización de la perspectiva 
económica y de mercado anual de Vanguard para el 2020 para 
las principales economías en todo el mundo. Con la ayuda de 
las simulaciones del Vanguard Capital Market Model®  y de otras 
investigaciones, también pronosticamos el rendimiento futuro 
para una amplia gama de clases de activos de renta fija y renta 
variable.  
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Notas sobre las distribuciones del rendimiento de los activos  

Las distribuciones del rendimiento de los activos que aquí se muestran representan la opinión de Vanguard respecto a la posible gama de primas de riesgo 
que podrían ocurrir a lo largo de los próximos diez años; dichas proyecciones a largo plazo no pretenden extrapolarse hacia una visión a corto plazo. Estos 
posibles resultados de los rendimientos de inversión a largo plazo los genera el Vanguard Capital Markets Model® (VCMM) y reflejan la perspectiva 
colectiva de nuestro Grupo de Estrategia de Inversiones. Las primas de riesgo esperadas, así como la incertidumbre en torno a dichas expectativas, se 
encuentran entre una serie de insumos cualitativos y cuantitativos que se utilizan en la metodología de inversión y en el proceso de formación de la cartera 
de Vanguard.   

IMPORTANTE: Las proyecciones y la demás información que genera VCMM respecto a la probabilidad de diversos resultados de inversión 
son de carácter hipotético, no reflejan los resultados reales de inversión, y no son una garantía de los resultados futuros. La distribución de los 
resultados de rendimiento del VCMM se obtienen de 10,000 simulaciones para cada clase modelada de activos. Las simulaciones son al 30 
de septiembre de 2019. Los resultados del modelo pueden variar con cada uso y a través del tiempo. Para más información, consulte la 
sección del Apéndice “Acerca del Vanguard Capital Markets Model”.  



 

Resumen de la perspectiva global  
 

Economía global: Las tensiones comerciales y la 
creciente incertidumbre obstaculizan la oferta y la 
demanda  
La desaceleración continua en el crecimiento global que se previó 
hace un año se acentuó durante el 2019 a través del deterioro del 
ciclo industrial global. La intensificación de las incertidumbres 
políticas, en especial las tensiones entre EE. UU. y China, han 
impulsado en gran medida esta recesión a través del 
aplazamiento de las inversiones y la reducción de la producción.  

 
Para el año siguiente, no prevemos una reversión sustancial de 
las tensiones comerciales que se han presentado hasta el 
momento. Además, dado que la constante incertidumbre 
geopolítica y la formulación de políticas impredecibles se ha 
convertido en la nueva situación normal, creemos que estas 
influencias tendrán un impacto negativo en la demanda durante 
el 2020 y en la oferta en el largo plazo. La contracción 
constante del comercio mundial en relación con el PIB, así 
como el estado persistente de alta incertidumbre, tienden a 
afectar la posible producción. Esto ocurre mediante la 
restricción de la inversión y la obstaculización de la 
propagación de las tecnologías y las ideas que estimulan el 
crecimiento en la productividad. Como tal, esperamos que el 
crecimiento mantenga un nivel moderado durante gran parte 
del próximo año.  

 
Observamos que el crecimiento de EE. UU. caerá por debajo 
de la tendencia alrededor del 1%1 durante el 2020, y el riesgo 
de recisión se mantendrá elevado. El crecimiento de China 
también se ha quedado por debajo del objetivo en este año y 
probablemente se reducirá a un ritmo por debajo de la 
tendencia, a 5.8% para el 2020. La economía de la eurozona 
ha seguido desacelerándose debido a la importancia del 
comercio industrial para su economía y a cierto rezago como 
resultado de la incertidumbre en relación con el Brexit. Es 
probable que el crecimiento en la eurozona se mantenga débil 
en alrededor del 1%. Los mercados emergentes continuarán 
enfrentando los desafíos relacionados con las controversias 
comerciales en 2020, en particular en la región de Asia.  

 
Inflación global: La credibilidad total (simétrica) sigue 
siendo difícil de concretar para los bancos centrales 
Los últimos años se han caracterizado por la incapacidad 
constante de los principales bancos centrales para alcanzar sus 
objetivos de inflación. Esto se puede explicar en parte por una 
combinación de factores estructurales persistentes, incluyendo 
el avance tecnológico y la globalización, lo cual ejerce una 
presión descendente sobre algunos precios, y por la aparente 
incapacidad de los mercados laborales y de productos para 
responder a la caída del empleo y al crecimiento en la 
utilización de la capacidad.  

En la medida en que estas fuerzas seculares se mantengan y 
las brechas de producción se amplíen en la recesión actual, es 
probable que la inflación se mantenga baja. Esperamos que la 
inflación apenas alcance el 2% en los EE. UU., y que el 
indicador de inflación básica de la Reserva Federal permanezca 
debajo del objetivo de su política del 2%. Del mismo modo, es 
posible que la inflación se mantenga por debajo de los objetivos 
de los bancos centrales en la eurozona y en Japón.  

 
La credibilidad de la Política constituye uno de los principales 
determinantes de la inflación. Durante años, las expectativas de 
inflación de los consumidores y de los mercados financieros se han 
mantenido por debajo de la mayoría de los objetivos de la política 
monetaria, lo cual implica cada vez más dudas acerca de la 
efectividad de la política monetaria debido a una variedad de 
motivos, algunos técnicos, otros políticos. Estas bajas expectativas 
de inflación apoyan nuestras perspectivas de una tendencia de 
inflación moderada.  

 
Política monetaria: El eje de una política más flexible 
continúa  

En 2019, los bancos centrales del mundo reactivaron sus 
respectivas monedas de diez centavos, céntimos y de seis 
peniques, revirtiendo el endurecimiento real y esperado de la 
política hacia un estímulo adicional de la política frente al 
deterioro de las perspectivas de crecimiento y al constante 
déficit inflacionario. En vista de que, hasta el momento, durante 
el 2019, la Reserva Federal ha reducido las tasas en 75 puntos 
básicos, esperamos que siga reduciendo la tasa de los fondos 
federales en 25 puntos básicos a 50 puntos básicos antes del 
cierre del 2020. El Banco Central Europeo ha recortado aún 
más su tasa de interés hacia territorio negativo, en 10 puntos 
básicos, a -0-5%. En 2020, esperamos que el BCE mantenga 
esta política, en donde los riesgos se inclinarán hacia una 
mitigación adicional.   

 
A pesar de las dudas en relación con la efectividad del estímulo 
adicional de la política monetaria, no esperamos que se 
adopten medidas de política fiscal a un nivel suficiente para 
impulsar la actividad de forma sustancial. China, por ejemplo, ha 
dejado de respaldar activamente el desapalancamiento y 
probablemente incrementará tanto el estímulo monetario y fiscal 
en vista del crecimiento de los factores adversos. Estos 
esfuerzos se calibrarían para diseñar un aterrizaje suave en 
lugar de un fuerte repunte en el crecimiento, considerando las 
preocupaciones de estabilidad financiera de los legisladores.  
 

El aumento de los riesgos de caída en el crecimiento y la 
inflación moderada podrían llevar al Banco de Japón a 
ajustar ligeramente su política, con medidas compensatorias 
para atenuar el impacto negativo sobre las instituciones 
financieras. Es probable que los países de mercados 
emergentes relajen sus políticas junto con la Reserva 
Federal. 

 
1 Las tasas de crecimiento a lo largo de este documento se expresan en términos anuales y se definen como el cambio porcentual entre el último trimestre de años 
consecutivos, a menos que se indique lo contrario.  
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Perspectiva de inversión global: Los rendimientos 
moderados llegaron para quedarse  
A medida que el crecimiento mundial se desacelera aún más 
en 2020, los inversionistas deben estar a la espera de brotes 
periódicos de volatilidad en los mercados financieros, en vista 
de la creciente incertidumbre en términos de políticas, los 
riesgos de ciclo tardío y las sobrevaluaciones.  Nuestra 
perspectiva a corto plazo para los mercados de renta variable 
mundiales se mantiene moderada, y la posibilidad de que se 
produzca una gran reducción en las acciones y en otros activos 
con una beta alta sigue siendo elevada y sustancialmente más 
alta de lo que sería en un entorno de mercado normal. Los 
activos de renta fija de alta calidad, cuyos rendimientos 
esperados son positivos sólo en términos nominales, se 
mantienen como un elemento diversificador clave en una 
cartera. 
 
Se prevé que, en el mejor de los casos, los rendimientos durante la 
próxima década sean modestos. Nuestra expectativa respecto a 
los rendimientos de la renta fija se ha reducido debido a la 
disminución en las tasas de interés, menores rendimientos hasta el 
vencimiento, y a márgenes corporativos reducidos. La perspectiva 
para la renta variable ha tenido una ligera mejoría con respecto a 
nuestro pronóstico del año anterior, debido a valuaciones 
ligeramente más favorables, ya que el crecimiento en las 
ganancias ha superado los rendimientos de los precios del 
mercado desde inicios de 2018. Es probable que los rendimientos 
anualizados para la renta fija de EE. UU.  

 
 

se encuentren entre el 2% y el 3% a lo largo de la próxima 
década, en comparación con el pronóstico del año anterior 
del 2.5% al 4.5%. La perspectiva para los rendimientos 
globales anualizados de renta fija ex-EE. UU., se encuentra 
entre el 1.5% y el 2.5%. Para el mercado de renta variable de 
EE. UU., el rendimiento anualizado a lo largo de los próximos 
diez años se encuentra entre el 3.5% y 5.5%, mientras que 
es probable que los rendimientos en los mercados globales 
de renta variable ex-EE. UU. se encuentren entre el 6.5% y el 
8.5% para los inversionistas de EE. UU., debido a 
valuaciones más razonables.  

 
En el mediano plazo, prevemos que los bancos centrales 
eventualmente retomarán la normalización de la política 
monetaria, elevando así, las tasas libres de riesgo desde los 
niveles bajos que se observan actualmente. Esto resultará en 
valuaciones más atractivas para los activos financieros. Sin 
embargo, es probable que la perspectiva de rendimiento se 
mantenga mucho más abajo en comparación con las 
décadas anteriores y los años posteriores a la crisis, cuando 
las rentas variables mundiales se han incrementado más de 
10% anual, en promedio, desde la baja que se presentó 
durante la recesión del mercado. Considerando nuestra 
perspectiva de un menor crecimiento económico mundial, así 
como las expectativas de inflación moderada, es probable 
que las tasas libres de riesgo y el rendimiento de los activos 
permanezcan durante más tiempo en un nivel bajo en 
comparación con los niveles históricos.  

 

 
Índices utilizados en nuestros cálculos históricos  
Los rendimientos a largo plazo de nuestras carteras hipotéticas se basan en la información de los índices de mercado 
adecuados hasta septiembre de 2019. Elegimos estos indicadores para que proporcionen el mejor historial posible, y dividimos 
las asignaciones globales para alinearlas con la guía de Vanguard en la formación de carteras diversificadas. 

  
Bonos de EE. UU.: Índice Standard & Poor’s High-Grade Corporate de 1926 a 1968; Índice Citigroup High Grade de 1969 a 
1972; Índice Lehman Brothers U.S. Long Credit AA de 1973 a 1975; y el Índice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond en 
años posteriores.  
 
Bonos Ex-EE. UU.: Índice Citigroup World Government Bond Ex-U.S. de 1985 hasta enero de 1989 y el Índice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate ex-USD en años posteriores.  
 
Bonos globales: Antes de enero de 1990, 100% bonos de los EE. UU. según se definió anteriormente. De enero de 1990 hacia 
adelante, 70% de los bonos de EE. UU. y 30% de los bonos ex-EE. UU., reequilibrados cada mes. 
  
Renta variable de EE. UU.: Índice S&P 90 de enero de 1926 a marzo de 1957; Índice S&P 500 de marzo de 1957 hasta 
1974; Índice Dow Jones Wilshire 5000 desde inicios de 1975 hasta abril de 2005; y el Índice MSCI US Broad Market en 
años posteriores.  
 
Rentas variables Ex-EE. UU.: Índice MSCI World ex USA de enero de 1970 hasta 1987 y el Índice MSCI All Country World ex 
USA en años posteriores. 
  
Rentas variables globales: Antes de enero de 1970, 100% de las rentas variables de EE. UU. según se definió anteriormente. 
De enero de 1970 en adelante, 60% de las rentas variables de EE. UU. y 40% de las rentas variables ex-EE. UU., 
reequilibradas cada mes.  



 

I. Perspectivas 
económicas globales 

 
Perspectiva económica global: La 
nueva era de incertidumbre  
Esperamos que el crecimiento en el 2020 sea menor a lo 
que habíamos contemplado y que se mantenga en ese 
nivel durante más tiempo. Por lo tanto, las tasas de interés 
también se mantendrán más bajas durante más tiempo. 
Para este deterioro de las perspectivas, identificamos al 
principal culpable como una era emergente de elevada 
incertidumbre causada por una formulación de políticas 
cada vez más impredecibles que está socavando la toma 
de decisiones en la economía real. Esto, sobre todo, es 
una actividad desalentadora.  

 
Nuestra perspectiva económica, descrita en más 
detalle en las perspectivas regionales que se 
presentan a continuación, está diseñada para: 

• explicar la crisis industrial y enfatizar el papel de una 
mayor incertidumbre en la propagación del golpe; 

• explicar la probabilidad de las recesiones y el motivo por el 
que un enfoque más apropiado sería en la probabilidad y 
la propagación de desaceleraciones graves en el 
crecimiento; 

• considerar en qué medida podrán los legisladores mitigar 
los efectos de la recisión; y  

• suponer que el periodo actual de desglobalización puede 
tener efectos persistentes en las tasas de crecimiento 
sostenible.  

La incertidumbre está atenuando la actividad 
El deterioro del crecimiento global a lo largo del 2019 fue más 
severo de lo que se esperaba, liderado por el sector 
manufacturero (Figura I-1). Consideramos que el crecimiento en 
la incertidumbre respecto a las políticas fue el principal impulsor 
de este deterioro, específicamente, las tensiones comerciales en 
relación con aranceles, en especial entre los Estados Unidos y 
China y las negociaciones del Brexit. Durante el próximo año, a 
pesar de los titulares cambiantes, no prevemos una reversión 
inmediata del incremento arancelario o una resolución 
significativa para las tensiones comerciales y geopolíticas más 
extensas. Con la constante incertidumbre geopolítica y la 
formulación impredecible de políticas que definen una nueva era 
de incertidumbre, consideramos que estas influencias tendrán 
una ponderación negativa sobre la actividad durante el próximo 
año, y probablemente en años posteriores.   

 

La Figura I-2 confirma la forma en que la incertidumbre de las 
políticas globales, junto con la incertidumbre de las políticas 
comerciales, ha permanecido elevada y más errática desde la 
crisis financiera global, en particular durante los dos últimos 
años, considerando el crecimiento en las tensiones comerciales 
y la persistencia de la formulación de políticas populistas, 
incluyendo al Brexit. Anteriormente, hemos mencionado que un 
incremento en la incertidumbre se comporta como un impuesto, 
ocasionando de forma efectiva que las empresas y los hogares 
descuenten el futuro en mayor medida, moderando así el gasto2. 
De hecho, nuestro análisis muestra que el entorno actual 
persistentemente alto de incertidumbre en las políticas está 
deteniendo más que nunca la actividad económica. Las 
empresas y los hogares perciben que debe haber un cambio en 
las reglas del juego, por ejemplo, en las normas globales de 
cooperación internacional y en la estabilidad de los acuerdos 
comerciales futuros; la declaración del Presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, en la que sostiene que la “Reserva 
Federal” no tiene un “libro de tácticas” refleja  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Consulte el artículo sobre los Asuntos Macroeconómicos Globales de Vanguard de 2019 denominado: Incógnitas Conocidas: Incertidumbre, 
Volatilidad y las Probabilidades de una Recesión. 
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FIGURA I-1 

Un ciclo comercial global en desarrollo  
a. Se espera que el crecimiento global continúe descendiendo en 2020  
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Fuentes: Fondo Monetario Internacional y pronósticos de Vanguard. 
 

b. La desaceleración económica mundial se debe en gran medida a una disminución en el crecimiento en la manufactura mundial.  
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Nota: La información muestra el promedio ponderado del crecimiento anual en cada sector de los Estados Unidos, China, Francia, Italia, Canadá 
y el Reino Unido al 30 de septiembre de 2019.  
Fuentes: Información de las cuentas nacionales y Bloomberg.  
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esta opinión.3 Esto ha introducido un elemento de 
incertidumbre en la toma de decisiones que obstaculiza la 
planeación a largo plazo y dificulta la actividad económica. 
En los casos en los que una decisión de gasto depende de 
que ocurra un evento en particular, por ejemplo, el Brexit, los 
acuerdos comerciales, o el resultado de una elección, resulta  

razonable que las empresas y los hogares aplacen los 
gastos, explotando el llamado valor de opción de la espera. 
En nuestra opinión, este mecanismo explica la razón por la 
que la actividad mundial se ha ralentizado más de lo que un 
análisis de los impactos subyacentes podría predecir de 
otra manera.  

 
 
 
 

 

FIGURA I-2 

La incertidumbre de la política global se está incrementando  
a. Incertidumbre de la política global  
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b. Incertidumbre de la política comercial de EE. UU.  
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Fuente: Los valores del índice se basan en el Índice de Incertidumbre de la Política Económica. Los datos y la metodología están disponibles en 
http://www.policyuncertainty.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 El Sr. Powell realizó sus observaciones en agosto de 2019 en Jackson Hole, Wyoming, en el simposio anual de la política económica del Banco de la Reserva Federal 
de Kansas City.  
Consulte Los Desafíos de la Política Monetaria, disponible en https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20190823a.htm. 
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La Figura I-3 muestra nuestra estimación de la forma en que 
la incertidumbre respecto a las políticas afecta a los 
fundamentos económicos y a los mercados al separar los 
periodos históricos en etapas de alta y baja incertidumbre. 
Estimamos que en los periodos de alta incertidumbre,  

el crecimiento global interanual se encuentra en promedio 
alrededor del 7%. Esta diferencia es evidente en otras 
medidas de actividad económica, tales como la 
producción petrolera, la producción de acero y las 
condiciones financieras  

 
 
 
 
 

 

FIGURA I-3 

Efectos secundarios de la incertidumbre sobre los fundamentos económicos 
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Notas: Las barras representan la variación interanual promedio en cada uno de los indicadores en los periodos de incertidumbre alta versus baja. Los periodos de 
incertidumbre baja versus alta se obtienen a través del modelo de cambio de Markov para el crecimiento global. Las situaciones financieras globales son una medida 
agregada del sentimiento de riesgo e incluyen variables tales como rendimientos de renta variable, márgenes de crédito y comportamiento de crédito. Los valores 
más bajos denotan condiciones financieras más sencillas y actitudes de asunción de riesgos. Las puntuaciones Z miden qué tanto varía un valor del promedio 
histórico, considerando las fluctuaciones típicas de la medida.   
Fuentes: Cálculos de Vanguard con base en los datos del Data Buffet de Moody’s Analytics y el Datastream de Thomson Reuters.   
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Prevemos que este régimen de alta incertidumbre 
persistirá como un obstáculo para el crecimiento global 
hasta el 2020. Aunque puede haber cierto avance en las 
diversas pláticas sobre el comercio global, no prevemos 
una resolución oportuna e integral a las tensiones 
comerciales entre EE. UU. y China o las negociaciones 
del Brexit, las cuales se mantienen como las dos 
principales fuentes de incertidumbre en relación con las 
políticas. La Figura I-4 muestra el escenario positivo y 
negativo de riesgos que identificamos para cada una de 
estas zonas de políticas.  

Preocupación acerca de las recesiones y 
desaceleraciones 

En caso de que cualquiera de nuestros riesgos de caída 
se materialice, es posible que esto se caracterice por una 
recesión en uno o más países. Existe sólida evidencia 
histórica que sugiere que una curva de rendimiento 
invertida en los EE. UU. es un presagio confiable de una 
recesión, y las curvas de rendimiento se han invertido en 
2019 en muchas economías desarrolladas. Con base en 
estas señales, el riesgo de una recesión en algunas de las 
principales economías desarrolladas 

 
 
 
 
 

 

FIGURA I-4 

Fuentes de incertidumbre respecto a las políticas que probablemente persistirán  
 
 

Evaluación de los riesgos de Vanguard 
Riesgos globales 
del 2020 Escenario Negativo Caso Básico Escenario Positivo 

Tensiones 
comerciales 
entre EE. UU. 
y China  

 
 

Brexit 

50% 
La tregua comercial termina 
debido a una falta de terreno 
común, y EE. UU. implementa 
aranceles en las importaciones 
restantes de China.  

 

30% 
El Parlamento del Reino 
Unido no aprueba el Proyecto 
de Ley del Acuerdo de 
Retirada a inicios de 2020. A 
esto le sigue una salida 
turbulenta o una serie 
extensiones del Brexit.  

40% 
China y EE. UU. firman un acuerdo de 
“fase uno” pero son incapaces de 
ponerse de acuerdo sobre cuestiones 
estructurales.  

 
 

60% 
El Parlamento del Reino Unido aprueba 
el Proyecto de Ley del Acuerdo de 
Retirada a inicios de 2020 y entra en un 
periodo de transición de uno a dos 
años de negociaciones comerciales, 
pero con pocas probabilidades de que 
surja pronto la claridad.  

10% 
China y EE. UU. firman una serie de 
acuerdos comerciales, reducen los 
aranceles y continúan las 
negociaciones sobre cuestiones 
estructurales.   

10% 
El Reino Unido celebra un nuevo 
referéndum del Brexit a inicios del 
2020 y decide adoptar un Brexit más 
suave o incluso permanecer en la 
Unión Europea.  

 
Tensiones 
comerciales 
entre EE. UU. 
y la UE 

 
 
 
 

Acuerdo entre 
EE. UU.-
México-
Canadá (T-
MEC) 

35% 
EE. UU. impone aranceles sobre 
los productos de la UE y sigue 
amenazando con aranceles 
adicionales.  

 

10% 
La administración de Trump se 
retira del TLCAN para acelerar 
la ratificación del T-MEC.  

50% 
EE. UU. continúa amenazando 
con la imposición de aranceles 
sobre los productos de la UE (p. 
ej., los automóviles), pero no lo 
concreta.  

 

30% 
Los legisladores de EE. UU. no 
pueden llegar a un acuerdo y la 
ratificación se retrasa hasta 
después de las elecciones de 
2020.  

15% 
EE. UU. promete no imponer 
aranceles sobre los productos de EE. 
UU.  

 
 
 

60% 
Los legisladores de EE. UU. 
concluyen las revisiones y 
ratifican el acuerdo.  

 
 

Nota: Las probabilidades para cada escenario se basan en el criterio de los miembros del Equipo de Perspectiva de Mercados de Capital y Economía Global de Vanguard.  
Fuente: Vanguard. 
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permanece elevado. Al mismo tiempo, existen factores 
que ocasionan que le demos menos importancia a estas 
señales en este momento, en particular las distorsiones de 
los mercados gubernamentales de deuda ocasionadas por 
las operaciones de balance general de los bancos 
centrales.  
 
En cualquier caso, el enfoque excesivo en los episodios 
de contracción económica podría ser inadecuado. Para 
algunos países tales como China o Australia en donde el 
crecimiento promedio es algo, las caídas sostenidas en el 
PIB son mucho menos probables, y debido a que las tasas 
de crecimiento promedio a través de los distintos países 

han tendido a disminuir en las últimas décadas, es 
inevitable una mayor frecuencia de tasas de crecimiento 
negativas, pero podrían no ser informativas del bienestar 
económico. La medida de qué tanto cae la actividad de un 
país debajo del potencial productivo puede ser un mejor 
indicador de los episodios costosos de debilidad 
económica.  

 
La Figura I-5 adopta este enfoque alternativo al comparar 
el déficit actual del PIB en relación con el potencial 
productivo con la intensidad de las caídas en los distintos 
episodios en los principales países. Muestra la forma en 
que las caídas globales que involucran de una a dos 

 
 
 

 
 

FIGURA I-5 

Las caídas regionales no son garantía de una recesión global  
 
 

 

Estados Unión Reino  
Unidos Europea     Unido China Japón Australia Mundial 

 

 
Irán/crisis energética 

 
1981–1982 ■  

–5.2% 

■  
– 0.6% 

■  
–1.7% 

■  
– 0.7% 

■  
– 0.4% 

■  
–1.7% 

■  
–1.5% 

 
Guerra del Golfo  

 
1990–1991 ■  

–3.5% 

■  
– 0.9% 

■  
–1.3% 

■  
–2.3% 

■  
– 0.8% 

■  
–1.1% 

■  
–1.0% 

 
Crisis financiera asiática 

 
1997–1999 ■ 

1.7% 

■ 
– 0.7% 

■ 
0.1% 

■ 
–4.8% 

■ 
–1.8% 

■ 
0.7% 

■ 
0.2% 

 
Burbuja puntocom  

 
2001–2002 ■ 

–2.5% 

■ 
0.8% 

■ 
– 0.3% 

■ 
– 0.8% 

■ 
–2.0% 

■ 
0.1% 

■ 
– 0.7% 

 
Crisis financiera mundial  

 
2008–2009 ■ 

–4.6% 

■ 
–1.3% 

■ 
–2.2% 

■ 
–3.6% 

■ 
–2.4% 

■ 
– 0.8% 

■  
–2.0% 

Crisis soberana europea / 
crisis de liquidez de China 

 
2011–2013 ■ 

–2.5% 

■ 
–1.9% 

■ 
– 0.5% 

■ 
– 0.5% 

■ 
– 0.5% 

■ 
– 0.5% 

■ 
– 0.2% 

 
Desaceleración de China 

 
2015–2016 ■ 

–1.2% 

■ 
–1.1% 

■ 
0.4% 

■ 
–2.6% 

■ 
– 0.2% 

■ 
– 0.7% 

■ 
– 0.3% 

 
 

Actualidad (últimos cuatro 
trimestres) 

■ 
0.8% 

■ 
– 0.2% 

■ 
– 0.3% 

■ 
–1.1% 

■ 
1.5% 

■ 
– 0.3% 

■ 
0.1% 

 
2020 ■ 

– 0.3% 

■ 
– 0.6% 

■ 
–1.1% 

■ 
–2.0% 

■ 
0.2% 

■ 
– 0.2% 

■ 
– 0.3% 

 

■ Deterioro de > 2 desviaciones estándar con respecto a la tendencia     ■ Deterioro de < 1 desviación estándar con respecto a la tendencia  

■ Deterioro de > 1 desviación estándar con respecto a la tendencia     ■ > Por arriba de la tendencia  
 

Notas: Las cifras reflejan la brecha en la producción como un porcentaje del PIB potencial, en donde la brecha en la producción es la diferencia entre el nivel 
del PIB real y el PIB potencial. Las fechas históricas globales de recesión son aquellas que indica el Fondo Monetario Internacional.  
Fuente: Vanguard. 
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desviaciones estándar de la producción tienden a sincronizarse 
en los distintos países, como en la crisis financiera mundial, las 
conmociones petroleras a principios de los años 1980s, y la 
Guerra del Golfo a principios de los 1990s. De manera 
sorprendente, conforme a esta definición, el ambiente actual aún 
se encuentra lejos de una contracción global, ya que la mayoría 
de los grandes países desarrollados están operando cerca o por 
arriba de las estimaciones de capacidad máxima. Incluso después 
de considerar la desaceleración esperada en el 2020 en EE. UU. 
y China, la magnitud de la caída global no es de ninguna manera 
inaudita, y se espera que la mayoría de las principales economías 
se encuentren a menos de una desviación estándar de la 
tendencia.  

 
Lo que también resulta poco común acerca de la desaceleración 
global actual, es la naturaleza sincronizada de la debilidad en los 
sectores industriales de las economías más grandes del mundo. 
Ninguna de las desaceleraciones globales identificadas 
anteriormente se ha caracterizado por una desaceleración en el 
crecimiento impulsada por el comercio. Un análisis más amplio de 
más de 100 recesiones a nivel mundial sugiere que dichos golpes 
a la “demanda externa” son el principal impulsor en menos del 
20% de los casos.   
 

 
 

FIGURA I-6 

El impacto directo del sector manufacturero 
sobre los servicios es bajo 
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0.2 
 
 
 

0 

Australia EE. 
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Aunque el sector industrial es un indicador valioso de la economía 
en general, representa una pequeña minoría de la actividad 
económica (apenas el 16% a nivel mundial). Como muestra la 
Figura I-6, esto da lugar a un impacto directo direccionalmente 
consistente, pero atenuado, sobre un sector de servicios mucho 
más amplio, similar al que la muestra en la Figura I-6, en 
promedio 25 puntos básicos, considerando una variación de 
punto porcentual en el sector manufacturero4. En cambio, 
encontramos que se requiere de una contracción industrial mucho 
más profunda para ocasionar debilidad en el sector más resistente de 
servicios. Con base en la severidad esperada de la desaceleración 
actual, este no es nuestro caso principal.  

 
¿Pueden los legisladores salvar la situación? 
 
Una consecuencia importante de la desaceleración global en 2019 
ha sido el marcado giro de los bancos centrales alrededor del 
mundo de la normalización gradual de las políticas a una mayor 
adaptación a las mismas. Sin embargo, existe un mayor 
escepticismo respecto a que la política monetaria aún sea capaz 
de desempeñar la función de estabilización cíclica que se 
requiere de esta. Como resultado, las expectativas de inflación 

Nota: La gráfica muestra el impacto estimado en puntos porcentuales sobre 
el sector de servicios de una región, considerando una variación del 1% en 
su sector manufacturero. La beta de China es más alta debido que la 
economía tiene una mayor orientación hacia la manufactura con respecto a 
otros países desarrollados.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en la información de Refinity Datastream y 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

 

tanto con base en estudios, como obtenidas de instrumentos de 
mercaos financieros, siguen siendo relativamente insensibles a las 
medidas de las políticas. Esta falta de credibilidad explica en gran 
medida la razón por la cual los bancos centrales han sido 
incapaces de alcanzar sus objetivos de inflación, y no se espera 
que lo hagan pronto; el Banco Central Europeo y el Banco de 
Japón son los principales infractores en este sentido.  

 

Considerando este resultado, existe una creciente discusión 
respecto a si los bancos centrales deben cambiar sus marcos 
operativos, quizás mediante la introducción de nuevas políticas, 
tales como el direccionamiento hacia el nivel de precios o 
mediante la modificación de sus objetivos numéricos. En nuestra 
opinión, estos mecanismos representen un gran cambio.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Un punto básico es una centésima parte de un punto porcentual.  
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Un enfoque alternativo y mucho más promovido, y que 
apoyamos, es que la política fiscal asuma una mayor 
carga del ajuste cíclico. La Figura I-7 muestra nuestro 
pronóstico del impulse fiscal esperado en una variedad 
de principales economías para el 2020, mediante el uso 
de la convención que normalmente se adopta de medir el 
impulso fiscal a través de la variación en el equilibrio 
fiscal ajustado cíclicamente. Sobre esta base, es 
probable que la política fiscal solamente aporte un 
impulso neutral al crecimiento global, con una política de 
apoyo ligero a China, la eurozona, y el Reino Unido; 
contractiva en Australia, y neutral en EE. UU. y Japón.  

 
Estos pronósticos nos llevan a plantearnos la pregunta 
de si ciertos países deberían hacer más para promover 
el crecimiento. Un criterio que se cita con frecuencia para 
determinar qué tan fácil puede ser para los países relajar 
su política fiscal se basa en el concepto del “espacio 
fiscal”, definido, por ejemplo, por el Fondo Monetario 
Internacional como “el espacio para llevar a cabo una 
política fiscal discrecional en relación con los planes 
existentes sin poner en peligro el acceso al mercado y la 
sostenibilidad de la deuda” (Fondo Monetario 
Internacional, 2018). En la práctica, el proporcionar 
estimaciones precisas de esta medida de política fiscal  

adecuada puede resultar un tanto subjetivo, y, en cualquier 
caso, la voluntad política para utilizar la política fiscal de 
forma activa es a menudo la principal limitación (como se 
discutió en la sección regional en Europa, en el caso de 
Alemania).  

 
¿Un equilibrio de menor crecimiento? 
Ya hemos enfatizado que es probable que la incertidumbre 
respecto a las políticas sea un obstáculo para el 
crecimiento global actual y a corto plazo. Pero existe una 
gran cantidad de evidencia de que estas influencias 
pueden tener una mayor duración, ocasionado que el 
potencial productivo sea menor e incluso resulte en un 
crecimiento económico más lento en el mediano plazo. Un 
menor gasto de inversión es uno de los canales más 
importantes a través del cual ha avanzado la 
desaceleración global, y si no se recupera la inversión 
perdida, el potencial del lado de la oferta será más bajo 
permanentemente.  

 
El retroceso en la globalización desde la crisis financiera 
global se explica por una variedad de fuerzas, incluyendo 
el mayor proteccionismo, que abarca desde las guerras 
comerciales entre EE. UU. y China hasta el Brexit y la 
incertidumbre geopolítica, lo cual hace que los 
inversionistas se sientan menos seguros con respecto a los 
planes de expansión global.  
 

 
 
 

 

FIGURA I-7 

Se espera que el estímulo fiscal en el 2020 sea en general, neutral  
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Notas: El impulso fiscal se define como el cambio en el equilibrio fiscal ajustado de manera cíclica como un porcentaje del PIB.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard. 
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Un menor comercio y una menor inversión extranjera 
directa llevan a una menor explotación de los posibles 
aumentos en la productividad, a través de una ventaja 
comparativa.  
 
Resulta difícil medir con precisión estos efectos, entre 
otras razones porque se filtran lentamente (como se 
muestra, por ejemplo, en muchas de las estimaciones 
empíricas de los costos a largo plazo de que el Reino 
Unido abandone la Unión Europea; consulte la sección 
Perspectivas del Reino Unido que comienza en la página 
22). Existen efectos similares que están contribuyendo en 
parte a un crecimiento más lento en la productividad 
mundial desde la crisis financiera. Demuestra que la 
formulación de políticas desestabilizadoras y la 
incertidumbre pueden tener un impacto generalizado y 
persistente en las perspectivas de crecimiento global 
durante algún tiempo.  

Un efecto secundario, menos visible, pero igualmente 
relevante de la desglobalización es la posible reducción en 
el intercambio mundial del conocimiento. Las 
investigaciones próximas de Vanguard indican que el 
intercambio de conocimiento, o la generación y la 
expansión global de ideas (a lo que nos referimos en 
nuestra investigación como el “Multiplicador de Ideas”), es 
un indicador principal del crecimiento de la productividad y 
está resurgiendo después de una interrupción de varias 
décadas (Figura I-8). Pero este resurgimiento y cualquier 
impacto asociado en la productividad podrían ser de corta 
duración si se aprueban barreras físicas y digitales que 
impidan este intercambio. Con base en nuestros cálculos, 
la generación de nuevas ideas sería 67% menor si las 
ideas se confinaran dentro de los límites geográficos. 
Como lo demuestra la desaceleración actual, un 
estancamiento o un retroceso en el proceso de 
globalización tendrá consecuencias variadas tanto para las 
perspectivas a corto y a largo plazo en todo el mundo, así 
como para los países individuales.  

 
 

 

FIGURA I-8 

Un Multiplicador de Ideas más Alto = mayor crecimiento a futuro 
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Cambio en el Multiplicador de Ideas 

 
 
Notas: El Multiplicador de Ideas es una métrica propia que rastrea el flujo y el crecimiento de las citas académicas. Se ha demostrado que uno de los principales 
indicadores del crecimiento de la productividad. Para más información, consulte el próximo documento de Vanguard El Multiplicador de Ideas: Se avecina una 
Aceleración en la Innovación. El eje horizontal es la variación a cinco años en el Multiplicador de Ideas. El eje vertical es el crecimiento en la productividad a lo 
largo del siguiente periodo de cinco años menos el crecimiento en el periodo anterior de cinco años. El rango de fechas es 1975-2018. El crecimiento en la 
productividad se representa a través de la productividad total de los factores a precios nacionales constantes para los Estados Unidos.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en los datos de Clarivate Web of Science y el Banco de la Reserva Federal de St. Louis. 

2018: 
Incremento más reciente en el 
Multiplicador de Ideas. Sugiere 
un crecimiento en la 
productividad anual del 1.2% 
en los próximos cinco años.  

R2 = 0.2726 

1975–2013 
(Cada punto 
representa un 
año) 
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Estados Unidos: Desaceleración 
ante un camino incierto por delante  
A medida que se desvaneció el impulso temporal de los 
recortes fiscales de 2017, 2019 fue testigo del crecimiento 
tendencial del 2% en medio de un sólido mercado laboral 
y el apoyo asociado del consumo. Durante 2019 fue 
notable la ausencia de la aportación a la inversión 
empresarial, la cual tuvo un menor crecimiento en los 
últimos 12 meses y dejó de crecer durante los trimestres  

posteriores por primera vez desde la desaceleración 
manufacturera global de 2015-2016 (Figura I-9a). Al igual 
que en nuestra perspectiva global consideramos que esto 
se debió en gran medida a los niveles elevados de 
incertidumbre que esperamos se mantengan hasta al 
menos 2020 y continúen influyendo sobre el ánimo 
empresarial (Figura I-9b), llevando a una tasa de 
crecimiento en torno al 1% (entre 0.5% y 1.5%).  

 
 
 

 

FIGURA I-9 

La inversión empresarial tiene nuevamente una tendencia a la baja 
a. Las métricas apuntan a una desaceleración continuada  
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Indicador de inversión comercial de Vanguard  
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Notas: El principal indicador de inversión empresarial modela la actividad de inversión en el sector no residencial con el fin de generar un indicador prospectivo 
de los gastos de capital por parte de los negocios de EE. UU. Es un índice de actividad ponderado por componente principal relacionado con los activos de 
equipo y capital de las empresas, los planes de gastos de capital de las empresas, la demanda de préstamos comerciales e industriales y los precios de la 
energía.  
Fuentes: Vanguard y Data Buffet de Moody’s Analytics. 

 
b. El ánimo tiene una influencia sobre las inversiones  
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Índice Beige Book Sentiment de Vanguard  
Federación Nacional del Índice Independiente de Optimismo Empresarial 

 

Nota: El Índice Beige Book Sentiment de Vanguard utiliza técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural para monitorear la polaridad en el lenguaje que se utiliza en el 
Beige Book de la Reserva Federal.  
Fuentes: Vanguard, Data Buffet de Moody’s Analytics y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. 
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Las investigaciones anteriores de Vanguard han destacado 
el obstáculo que pueden representar los golpes a la 
incertidumbre sobre los fundamentos económicos, 
incluyendo el crecimiento y la inflación, y la forma en la 
persistencia de dichos golpes amplifica el obstáculo. 5,6 
Considerando que esperamos que los elevados niveles de 
incertidumbre persistan hasta el 2020 y más allá, la 
evaluación histórica del impacto sobre las condiciones 
económicas de los periodos prolongados de alta 
incertidumbre, en lugar de los golpes puntuales, puede 
respaldar aún más nuestra opinión. Como se presentó en 
la sección sobre la Perspectiva Económica Global, también 
hemos estimado un modelo de cambio de Markov para la 
economía de EE. UU. que identifica regímenes de alta y 
baja incertidumbre. La Figura I-10 muestra claramente que 
los periodos de alta incertidumbre están asociados con un 
menor crecimiento, condiciones financieras más severas y 
menores precios de los activos.  

Los mercados laborales también tienden a debilitarse 
en periodos de alta incertidumbre, en donde el 
promedio mensual de nuevos empleos durante dichos 
periodos es de 85,000 empleos menos que en los 
regímenes de baja incertidumbre. Esto tiene un 
sentido intuitivo, debido a que es probable que la 
demanda de trabajadores disminuya conforme se 
incrementa la incertidumbre acerca del entorno 
económico futuro. Las encuestas de negocios, 
incluyendo aquellas que se presentan en la Figura I-
9b, indican una desaceleración en el ritmo de 
contratación en 2020. Incluso sin este obstáculo, 
habíamos previsto que el ritmo mensual de generación 
de empleos continúe descendiendo en el 2020, de 
170,000 empleos mensuales a cerca de 100,000 por 
mes, ya que el ritmo actual de crecimiento del empleo 
no es sostenible en un mercado laboral reducido. La 
Figura I-11 muestra la tasa actual de participación en 
la fuerza laboral en relación con una estimación propia 
de la tasa de participación esperada explicando los 
cambios en la demografía, educación, y  
 

 
 

 

FIGURA I-10 

Un nuevo régimen: Implicaciones de una incertidumbre persistentemente alta 
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Notas: Los periodos de incertidumbre baja versus alta se obtienen a través del modelo de cambio de Markov para el crecimiento de EE. UU. Los 
valores del índice cíclico que se presentan se muestran como puntuaciones Z ponderadas por los primeros componentes principales de los 
indicadores subyacentes: Condiciones financieras: Índice de condiciones financieras de Vanguard, curva de rendimiento (medida como el rendimiento 
del Tesoro a 10 años y 3 meses). Sentimiento = optimismo empresarial, sentimiento del consumidor y confianza del consumidor. Presión de costos = 
gastos de consumo personal (PCE), PCE principal, ganancias promedio por hora y costos laborales unitarios. Precios de los activos = CAPE de valor 
razonable de Vanguard, margen corporativo ajustado por opciones (OAS), y OAS de alto rendimiento. Demanda = inicio de la construcción de 
viviendas, inversión residencial, inversión no residencial y consumo de bienes duraderos. Crecimiento del crédito = ratio de las obligaciones 
financieras de los hogares, deuda corporativa no financiera, y Encuesta de Opinión del Oficial de Préstamos Preferentes de la Junta de la Reserva 
Federal en términos de crédito de consumo, comercial e industrial. Ganancias = beneficios empresariales. El rango de datos es del primer trimestre de 
1980 a la fecha.   
Fuentes: Vanguard, Data Buffet de Moody’s Analytics, el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, y Laubach-Williams (2003). 

 
 
 
 

5 Consulte el artículo de opinión del 28 de abril de 2013 del Wall Street Journal por el entonces Presidente y Director General de Vanguard, Bill McNabb sobre el “impuesto de 
incertidumbre”, disponible en  www.wsj.com/articles/SB10001424127887323789704578443431277889520. 

6 Consulte el artículo sobre los Asuntos Macroeconómicos Globales de Vanguard de 2019 denominado: Incógnitas Conocidas: Incertidumbre, Volatilidad y las Probabilidades 
de una Recesión. 
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tendencias de comportamiento generacional (es decir, qué 
tan probable es que una determinada generación participe 
en el mercado laboral a cualquier edad y con cualquier 
nivel educativo).7 Por primera vez desde la crisis financiera 
global, el mercado laboral de EE. UU. parece estar un 
tanto ajustado, lo que significa que el probable que 
disminuya el ritmo de ingreso de nuevos participantes a la 
fuerza laboral.  

 
En caso de que cayeran las tasas de participación como lo 
sugiere nuestro modelo, existe el riesgo de que las tasas 
de desempleo también disminuyan, al igual que el número 
de nuevos empleos creados cada mes. En dicho ambiente, 
podrían incrementarse las preocupaciones inflacionarias, 
como lo predijo la curva de Philips; sin embargo, esta 
relación entre el desempleo y la inflación se encuentra 
lejos de ser estacionaria en el tiempo.8 No pretendemos 
insinuar que las tasas de desempleo persistentemente 
bajas y decrecientes nunca resultarían en inflación.   

En cambio, sugerimos evitar asumir que la inflación alta es el 
resultado inevitable de una economía con bajas tasas de 
desempleo.   

 
A pesar de la probabilidad de tasas de desempleo 
persistentemente bajas, no mucho ha cambiado en nuestra 
perspectiva de inflación. La inflación por debajo del objetivo de 
la Reserva Federal, en nuestra opinión, sigue siendo el 
resultado más probable. La clasificación de los componentes de 
la inflación en aquellos que se ven afectados por el ciclo de 
negocios y aquellos menos sensibles a las medidas de holgura 
(Figura I-12) sugiere que considerando que el crecimiento se 
desacelere por debajo del potencial, es probable que la 
Reserva Federal tenga más dificultades para alcanzar su 
objetivo del 2%9. Esto, a su vez, lleva a nuestra expectativa de 
que la inflación permanecerá por debajo de ese objetivo en 
2020. 

 
 

  
 

FIGURA I-11 

Los factores estructurales ejercen 
una presión descendente sobre los 
mercados laborales 

FIGURA I-12 

La baja inflación sigue siendo un riesgo 
Los componentes cíclicos han estado impulsando la inflación  
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Notas: Las estimaciones del modelo para la participación se obtienen de 
nuestros modelos propios. Para más detalles consulte el artículo sobre 
los Asuntos Macroeconómicos Globales de Vanguard. Labor Force 
Participation: Is the Labor Market Too Hot, Too Cold or Just Right? 
(2019).   

Fuentes: Las estimaciones del modelo se basan en la información de la 
Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., la Encuesta sobre la Población 
Actual de la Serie de Microdatos de Uso Público Integrados y la Encuesta 
sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU.  

     Objetivo de inflación de la Reserva Federal 
 

Nota: El PCE Principal se desglosa en 53 componentes granulares. Estimamos la 
sensibilidad de cada componente del relajamiento económico (la diferencia entre 
U3 y NAIRU) mediante la regresión de la tasa interanual de cada componente en 
constante y en relajamiento.  
Los componentes cíclicos responden al relajamiento (el coeficiente es 
estadísticamente significativo) y los componentes no cíclicos no responden al 
relajamiento.   
Fuentes: Cálculos de Vanguard y Refinitiv Datastream. 

 
 
 
 

7 Consulte el artículo sobre los Asuntos Macroeconómicos Globales de 2019 de Vanguard Labor Force Participation: Is the Labor Market Too Hot, Too Cold or Just Right? 
8 La curva de Phillips sugiere que conforme se reduce el desempleo en relación con su tasa natural, la presión inflacionaria se acumula a medida que los empleadores compiten 

por una oferta cada vez menor de la mano de obra. La tasa natural de desempleo es la tasa a la que no ejerce ni presión ascendente ni descendente sobre la inflación. A menudo 
se le denomina acertadamente como la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, o NAIRU. Consulte los artículos sobre los Asuntos Macroeconómicos Globales de 2019 
de Vanguard Why Is Inflation So Low? The Growing Deflationary Effects of Moore’s Law y From Reflation to Inflation: What’s the Tipping Point for Portfolios? 

9 Las tasas de crecimiento por debajo del potencial representarían “relajamiento”. 
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Conforme se desacelera el ritmo de crecimiento del 
empleo, el apoyo del crecimiento por parte del sector de 
consumo podría empezar a disminuir. Aunque 
históricamente, el consumo no ha sido sensible a las 
desaceleraciones (Figura I-13a) o a la incertidumbre 
(Figura I-13b) como lo son las empresas y la inversión 
residencial, las señales apuntan hacia una  

desaceleración. Si se diera el caso de que el crecimiento 
en el empleo se desacelere más de lo que esperamos y, 
a su vez, si la generación de ingreso pierde impulso, 
vemos un caso claro de crecimiento en el PIB en 2020, 
cercano al 0.5%, el límite inferior de nuestro rango de 
pronóstico.  

 
 
 

 

FIGURA I-13 

El consumidor generalmente es resistente a través de las recesiones y los periodos de incertidumbre  
a. El consumo persiste a través de las desaceleraciones b. Impacto del golpe de la incertidumbre sobre los componentes del PIB 
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Nota: Estas son las trayectorias de crecimiento de diversos componentes del 
PIB en los trimestres anteriores y posteriores a la recesión.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en los datos del Data Buffet de 
Moody's Analytics y la Oficina Nacional de Investigación Económica.  

 
Nota: Esta la función de respuesta del impulso trimestral de los componentes 
del PIB a un golpe de incertidumbre en el tiempo 0 (incremento instantáneo en 
la incertidumbre).  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en los datos del Data Buffet de 
Moody's Analytics y www.policyuncertainty.com. 
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Considerando el apoyo del consumidor y la incertidumbre 
reiteradamente elevada, consideramos que la Reserva 
Federal recortará las tasas de interés una o dos veces 
más antes del final del 2020. En caso de que nuestras 
expectativas de referencia se materialicen en 2020, los 

modelos apalancados por la Reserva Federal en sus 
discusiones políticas, también implicarán un apoyo adicional 
durante el próximo año (Figura I-14). Creemos que la 
economía de EE. UU., y a su vez la Reserva Federal 
reducirán su velocidad en el 2020, conforme los 
legisladores, negocios y consumidores recorren un camino 
más incierto por delante.  

 
 
 

 

FIGURA I-14 

Los modelos de la Reserva Federal implican más recortes en caso de un crecimiento lento y 
una baja inflación en 2020  
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Notas: El Modelo 1 es un modelo de primera diferencia de la Regla de Taylor en donde los cambios en las brechas de producción e inflación impulsan 
cambios en la tasa de los fondos federales (FFR). El Modelo 2 es el modelo macroeconómico propio de la Reserva Federal (FRB/US), el cual 
representa cambios basados en el modelo en el FFR cuando el crecimiento y la inflación sufren un impacto durante un año con las expectativas de 
caso base de Vanguard para el 2020 (crecimiento del PIB de 0.5% al 1.5%, PCE principal del 1.8% y 100,000 nuevos empleos no agrícolas de nómina 
al mes durante el 2020). La estimación de Vanguard incluye las expectativas basadas en el modelo y aquellas del Grupo de Estrategia de Inversiones 
de Vanguard.  

 Fuentes: Cálculos de Vanguard con base en los datos de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU.,  el Comité Federal de Mercado Abierto, Bloomberg, y Data 
Buffet de Moody’s Analytics.  
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Eurozona: No se prevé una sólida recuperación dado 
el limitado estímulo fiscal 
La economía de la eurozona se desaceleró sustancialmente en 
2019, debido a una fuerte contracción en la actividad 
manufacturera. Las tensiones comerciales globales, la 
incertidumbre del Brexit y las dificultades en el sector automotriz 
han contribuido. Alemania e Italia han sido lo más afectados 
considerando la apertura de sus economías y sus bases 
manufactureras relativamente grandes.  

La actividad de servicios se ha mantenido relativamente sólida 
hasta el momento. Sin embargo, existen señales tentativas de que 
la debilidad en el sector manufacturero está penetrando al sector 
de servicios, en especial en Alemania (Figura I-15). Un riesgo 
clave que debemos tomar en cuenta durante el siguiente año es el 
efecto directo más sustancial en el sector de servicios, el cual 
representa alrededor del 75% de la economía de la eurozona.  

 
 

FIGURA I-15 

La actividad manufacturera en Alemania 
se ha apartado de los servicios en 2019  
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Las presiones inflacionarias subyacentes en la eurozona se 
mantienen moderadas, y prevemos que el Banco Central 
Europeo continúe muy por debajo de su objetivo de inflación del 
2% para el 2020. Lo que más le preocupará al BCE es que, a 
pesar del recorte de sus tasas por debajo de cero y de reiniciar 
la flexibilización cuantitativa en septiembre de 2019, las medidas 
basadas en el mercado de las expectativas de inflación se 
mantienen en los niveles más bajos de los últimos años (Figura 
I-16).  

Notas: El índice de compra de los directivos (PMI) es un indicador 
económico que estudia a los gerentes de compra en negocios que 
constituyen un sector en particular. Un valor por arriba de 50 representa 
crecimiento, un valor por debajo de 50 representa contracción.  
Fuente: Bloomberg (Markit). 

 
Uno de los principales desafíos que enfrentará la nueva 
Presidente del BCE, Christine Lagarde será convencer a los 
inversionistas que la política monetaria en la eurozona es aún 
una herramienta efectiva y creíble en apoyo al crecimiento y la 
inflación. Prevemos que el BCE adoptará un enfoque de esperar 
y observar para analizar el impacto completo de su paquete de 
estímulo de septiembre y mantendrá una política en esencia sin 
cambios para el primer semestre de 2020.  

 
Sin embargo, si las expectativas de inflación no pueden 
incrementarse sustancialmente, el BCE podría verse 
obligado a considerar una flexibilización adicional. Existe 
un límite para el recorte adicional de las tasas de interés 
de manera más pronunciada hacia territorio negativo 
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Con base en nuestros principales indicadores económicos y en 
nuestro análisis complementario, esperamos que la economía de 
la eurozona crezca 1% en 2020, ligeramente debajo de nuestra 
evaluación de potencial. En nuestro caso base, prevemos que la 
región evitará caer en recesión con el apoyo de condiciones 
financieras globales más favorables y un impulso fiscal modesto. 
La fortaleza relativa de las economías de Francia y España, las 
cuales tienen una mayor orientación hacia el interior que las de 
Alemania e Italia, también es alentadora. Sin embargo, el riesgo 
de recesión sigue siendo elevado, y atribuimos una probabilidad 
del 35% de que ocurra este resultado durante el 2020.  
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FIGURA I-16 

Las medidas de la inflación a mediano plazo con base en el mercado no lograron 
incrementarse tras el último paquete de estímulos monetarios del BCE 
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Notas: Las expectativas de inflación a mediano plazo se han estimado mediante el uso del futuro del swap de inflación a 5 años y del euro a 5 años. Los 
datos son al 6 de noviembre de 2019.  
Fuentes: Vanguard y Bloomberg. 

 
 

considerando el impacto en la rentabilidad de los bancos. Pero 
podría haber más espacio para la compra de activos. Si el BCE 
incrementa la emisión y los límites del emisor de los valores 
elegibles del 33% al 50%, calculamos que esto incrementará el 
universo de bonos disponibles para la compra en 1 billón a 1.5 
billones de euros. En nuestra opinión esto permitirá que las 
compras de activos se lleven a cabo a un ritmo de 60 mil millones 
de euros por mes durante alrededor de dos años.  

Dado que la política monetaria está luchando para impulsar el 
crecimiento y la inflación por sí sola, la carga recae cada vez más 
sobre las autoridades fiscales para proporcionar un impulso 
adicional. Sin embargo, los proyectos de presupuesto que se 
presentaron ante la Comisión Europea en octubre suponen 
solamente un impulso fiscal moderado en el 2020 de alrededor 
del 0.3% al 0.5% del PIB para la eurozona en su conjunto.  

 
 

FIGURA I-17 

Alemania tiene la capacidad de 
proporcionar un estímulo fiscal 
significativo, pero no disposición   
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Poco probable   

Gran parte del enfoque se encuentra en Alemania, la única 
economía principal de la eurozona con un importante espacio fiscal 
para actuar. Como lo ilustra la Figura I-17, estimamos que Alemania 
pudiera proporcionar un impulso fiscal de alrededor del 2% del PIB 
sin ocasionar el incremento de su relación deuda a PIB. Sin 
embargo, existe poco apetito entre las autoridades fiscales para 
realmente utilizar este espacio. Como caso base, esperamos un 
estímulo fiscal en Alemania de alrededor del 0.5% del PIB en 2020, 
con un 0.5% adicional con un aumento adicional del 0.5% en caso 
de que la perspectiva de crecimiento se deteriorara aún más.  
 

 
 

Notas: El espacio fiscal total de Alemania se calcula como el cambio máximo 
en el saldo principal que se puede implementar sin que exista un incremento 
en la ratio deuda a PIB, con base en los supuestos de crecimiento futuro y de 
los costos de financiamiento de intereses. Actualmente, Alemania se apega a 
dos reglas fiscales: (1) el “cero negro” y (2) el “freno a la deuda”. El cero 
negro es un compromiso para evitar un déficit presupuestario en cualquier 
año específico. El freno a la deuda permite un déficit federal con un ajuste 
cíclico de únicamente 0.35% del PIB. 
Fuente: Vanguard. 
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Reino Unido: La incertidumbre respecto al 
Brexit poco a poco está pasando factura  
La perspectiva para la economía del Reino Unido en 2020 
depende una vez más del avance hacia el Brexit. Conforme a 
nuestro caso base, asumimos que para inicios de 2020, el 
Parlamento del Reino Unido aprobará y legislará el Proyecto de 
Ley del Acuerdo de Retirada (WAB, por sus siglas en inglés) 
negociado por Boris Johnson. Dicha aprobación confirmará que 
el Reino Unido pagará una factura a la Unión Europea en el 
divorcio, protegerá los derechos de los ciudadanos de la UE en 
el Reino Unido se comprometerá a una zona aduanera doble 
para Irlanda del Norte sin una frontera controlada en la isla de 
Irlanda, y entrará en un periodo de transición que concluye en 
diciembre de 2020. El Reino Unido deberá entonces negociar 
futuros acuerdos comerciales con la UE al final de dicho 
periodo.  

 
En este momento, parece muy probable que el Reino Unido 
abandone el Mercado Único Europeo y la Unión Aduanera de la 
UE, lo que significa que el libre movimiento de personas, 
servicios y capitales terminará. El Reino Unido ha expresado un 
fuerte deseo de negociar un acuerdo de libre comercio de 
mercancías, pero la UE aplicará condiciones estrictas a dicho 
acuerdo, incluyendo la adaptación reglamentaria de las 
mercancías, lo que el Reino Unido podría no estar dispuesto a 
aceptar. Esto hace probable que el período de transición deba 
extenderse a través de un acuerdo con la UE, aunque es 
posible que el Reino Unido deje la UE sin un acuerdo 
comercial, un resultado que puede ser perjudicial para las 
perspectivas económicas. 

esperamos que el desempleo se mantenga relativamente estable en 
alrededor del 4%, con presiones salariales atenuadas. Esto significa que las 
presiones de la inflación podrán contenerse y que el Banco de Inglaterra 
mantendrá las tasas de interés hasta el 2020.  

 
Los principales riesgos para nuestra opinión son un continuo obstáculo para 
el crecimiento a partir de un panorama global aún más débil y una 
incertidumbre más prolongada con respecto al Brexit. Desde el referéndum 
de 2016 sobre la adhesión a la UE, la inversión empresarial en el Reino 
Unido se ha quedado atrás con respecto al resto de las economías del Grupo 
de los Siete (G7) en un total de 9% (consulte la Figura I-18). La propia 
evaluación del Banco de Inglaterra es que el Brexit ha generado un 
incremento duradero en la  

 
 

FIGURA I-18 

La inversión empresarial en el Reino Unido se ha 
detenido desde el referéndum de 2016 de la UE  

 
115 

 
 

105 
 
 

95 
 
 

85 
 
 

75 
2010 2012 2014 2016 2018 

Reino Unido 
G7 (ex-Reino Unido) 

 
Notas: Los países del G7 (ex-Reino Unido) son Canadá, Francia, Alemania, Italia, 
Japón y los Estados Unidos. Los datos se han ponderado utilizando el PIB nominal 
a través de la paridad de poder adquisitivo (PPP) y se vuelven a basar en junio de 
2016 para ser equivalente a 100. Los datos son al 6 de noviembre de 2019.  
Fuentes: Cuentas Nacionales, Bloomberg, y el Fondo Monetario Internacional 
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Considerando estos supuestos, pronosticamos que el Reino 
Unido alcanzará un crecimiento tendencial del 1.2% en 2020. 
Por un lado, creemos que la aprobación del WAB aliviará la 
incertidumbre y ofrecerá un pequeño empuje económico a corto 
plazo hacia el crecimiento. Además, se espera que el gobierno 
del Reino Unido proporcione un estímulo fiscal adicional que 
contribuirá a alrededor del 0.5% del PIB. Por otro lado, es 
posible que la probable y persistente falta de claridad sobre las 
futuras relaciones comerciales con la UE siga siendo un 
obstáculo para la actividad. Además, se espera que el 
crecimiento entre los socios comerciales del Reino Unido en 
Europa, Asia y América del Norte sea relativamente débil, lo que 
reduciría la demanda de las exportaciones del Reino Unido y 
sería un factor adverso adicional. En este entorno, nosotros 
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incertidumbre y puede haber reducido hasta ahora la 
productividad en el Reino Unido en 2%–5%.10 Es probable 
que un periodo continuado de mayor incertidumbre en 
2020 reduzca el crecimiento e incremente la probabilidad 
de recortes en las tasas.   

 
Con una perspectiva más allá del 2020, con base en 
nuestro modelo, se espera que la economía del Reino 
Unido alrededor de 8% menor para el 2030 en caso de que 
no se llegue a un acuerdo, respecto a si nunca  

hubiera ocurrido (Figura I-19).11 Será aproximadamente 
7% menor en caso de que el Reino Unido celebre un 
acuerdo de libre comercio al estilo de Canadá con la UE. 
Estas estimaciones caen un 3% por debajo de un acuerdo 
de la Unión Aduanera y un 1% por debajo de la propuesta 
de Mercado Común 2.0. Finalmente, considerando 
nuestros supuestos de que el PIB del Reino Unido 
regresará a su tendencia previa al referéndum si la 
decisión del Brexit se revierte, no existe una diferencia en 
este escenario sin Brexit.  

 
 
 
 
 

 

FIGURA I-19 

El impacto estimado del Brexit en la economía del Reino Unido 
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Notas: Esta es una estimación de los impactos tanto a largo como a corto plazo del Brexit sobre el PIB del Reino Unido. Se utilizaron estimaciones de 
crecimiento a largo plazo para el nivel de tendencia del PIB, con la desviación porcentual de PIB de tendencia (calculada en las estimaciones a corto plazo) 
superpuesta en la gráfica.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en datos de Bloomberg, Macrobond, y la Oficina de Estadísticas Nacionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Consulte Bloom et al., 2019, The Impact of Brexit on UK Firms, Documento de Trabajo No. 818 del Personal del Banco de Inglaterra. 
11 Consulte el documento de investigación de Vanguard de 2019 It’s Not EU, It’s Me: Estimating the Impact of Brexit on the U.K. Economy. 
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China: Sin una caída precipitada, la 
incertidumbre impide el estímulo 
 
La economía de China enfrentó amenazas en múltiples frentes en 
2019 conforme se hicieron evidentes las consecuencias económicas 
del incremento multianual de las tensiones comerciales en EE. UU. y 
las medidas de estímulo lucharon por revitalizar un sector privado 
tenso. Aunque los legisladores han cambiado ligeramente su enfoque 
hacia la protección de la estabilidad económica a corto plazo, la 
desaceleración del crecimiento económico global y las expectativas 
de que persistan las tensiones entre Estados Unidos y China colocan 
a la economía de China en un entorno de gran incertidumbre política 
permanente. Los factores anteriores constituyen importantes factores 
adversos para las perspectivas de crecimiento tanto a muy corto 
como a mediano plazo. 
Prevemos que esta incertidumbre arrastre hacia abajo el crecimiento 
de China a corto plazo en un 0.8%, y que los efectos se magnifiquen 
al analizar la nueva economía, formada por empresas privadas que 
reflejan el consumo interno, la manufactura de alta especialización y 
las industrias de servicios (Figura I-20). 
 

 

FIGURA I-20 
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    Pronóstico Actual 

El impacto de esta incertidumbre en un escenario de 
desaceleración estructural continua de la economía nos lleva a 
reducir a 5.8% nuestro pronóstico de crecimiento para el 2020.  
Esta es una reducción considerable respecto al nivel de 
crecimiento alto del 6% que China experimentó en los últimos tres 
años y representa una desaceleración continua respecto al 
crecimiento del 6% que se esperaba durante 2019.  Un aspecto 
positivo es que la expectativa de los legisladores de continuar 
implementando medidas de estímulo específicas y el giro 
moderado de los bancos centrales del mundo, sitúan las 
probabilidades de un aterrizaje brusco, o de un crecimiento por 
debajo del 5%, en un nivel relativamente bajo (alrededor del 10%) 
(Figura I-21). 

 
Los esfuerzos de las políticas para estabilizar el crecimiento 
continuarán, pero la preocupación respecto a los riesgos para la 
estabilidad financiera a mediano plazo hará que estas medidas se 
mantengan moderadas en relación con 

Notas: El Índice Nowcast de Vanguard está diseñado para dar seguimiento 
en tiempo real al crecimiento económico de China utilizando un enfoque de 
factores dinámicos para ponderar los indicadores económicos y financieros de 
mercado, contabilizando el co-movimiento entre los factores. El Nowcast 
comprende dos economías distintas. La antigua economía se basa en 
empresas estatales; industrias manufactureras pesadas de gama baja como 
la textil, el carbón, el acero y la producción de concreto; y el sector 
inmobiliario. La nueva economía, impulsada por el consumidor, está dirigida 
por empresas privadas y se basa en el consumo nacional, la manufactura de 
alta especialización y las industrias de servicios. 
Fuentes: Cálculos de Vanguard con base en datos de Thomson Reuters 
Datastream, CEIC, Bloomberg, y la Oficina Nacional de Estadísticas de China.  
China. 

 
 

los ciclos de flexibilización anteriores, reduciendo el empuje para 
las perspectivas de crecimiento global en 2020 (Figura I-22). Las 
medidas de estímulo a gran escala que podrían propagar las 
burbujas inmobiliarias se evitarán acertadamente, y los 
legisladores ahora se centrarán más en impulsar el gasto en 
infraestructura y en proporcionar flexibilización monetaria 
específica a las pequeñas y medianas empresas privadas que se 
han enfrentado a presiones de financiamiento desde la represión 
de la banca paralela en 2016-2017. 
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La incertidumbre es un obstáculo 
importante para la nueva economía  
 



25 Solo para uso de inversionistas sofisticados e institucionales. No se permite su distribución pública.  

 

FIGURA I-21 

Una mayor desaceleración es probable, pero las posibilidades de una fuerte caída son bajas 
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Notas: Las probabilidades implícitas se obtienen utilizando un modelo de regresión probit que utiliza el Indicador Económico Principal de Vanguard (VLEI) para China y otras 
variables del mercado financiero. El modelo se estimó mediante el uso de datos mensuales de enero de 2000 a septiembre de 2019. Una desaceleración de una desviación 
estándar se define como la desviación del nivel de producción tendencial.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, utilizando datos de Bloomberg y Thomson Reuters Datastream. 

 
 

FIGURA I-22 

China estimulará, más no reactivará la economía global 
 

 
 
 
 

Nota: El financiamiento social total es el volumen de financiamiento que ofrece el sistema financiero a la economía real (empresas no financieras 
nacionales y hogares).  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, utilizando datos de Bloomberg y Thomson Reuters Datastream. 
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Aún quedan preguntas sobre qué tan efectivas serán estas 
políticas en la estabilización del crecimiento. Históricamente, la 
nueva economía ha sido menos sensible a las medidas de 
estímulo, y es probable que la antigua economía, que 
históricamente ha respondido con más fuerza, sea menos esta 
vez debido a la elevada incertidumbre (Figura I-23). En estas 
circunstancias, es posible que los legisladores tengan que 
enfocar sus esfuerzos en mejorar los efectos de transmisión de 
las políticas en la economía real, como lo hicieron con las 
recientes reformas al mecanismo de la tasa de interés 
preferencial de los préstamos en China. 

 
 

 
 

FIGURA I-23 

Las medidas de estímulo son menos efectivas 
en un entorno de incertidumbre alta  
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Notas: Los datos representan la sensibilidad de las economías nueva y antigua en 
entornos de alta y baja incertidumbre. La flexibilización financiera se define como 
una flexibilización de una desviación estándar de las condiciones financieras.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard con base en información de Thomson Reuters 
Datastream, CEIC, y Bloomberg. 

 
 

FIGURA I-24 

La perspectiva a mediano plazo de China se ve complicada por tensiones externas 
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Notas: Los escenarios muestran el crecimiento interanual del PIB. Los porcentajes de la probabilidad de que ocurra un escenario se basan en las estimaciones 
de Vanguard.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en los datos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y CEIC.  
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La capacidad de impulsar las reformas estructurales nacionales 
mientras se sortea un entorno político global más complejo y 
hostil es la clave de las perspectivas a mediano plazo de China. 
Como lo muestra la Figura I-24, los cambios de régimen en las 
relaciones comerciales, así como la política y la gobernanza, 
han complicado la transición de China hacia una economía 
desarrollada. El aumento de la incertidumbre externa puede 
aumentar la tentación de los legisladores en China de postergar 
el problema al hacer hincapié en la estabilidad del crecimiento a 
corto plazo en detrimento de la estabilidad financiera y las 
reformas estructurales a más largo plazo. Con el tiempo, el 
resultado será un aumento de los riesgos de un escenario de 
“estancamiento al estilo de Japón” o de “inestabilidad al estilo de 
los mercados emergentes”, en los que la caída en el crecimiento 
de la productividad y una menor inversión de capital 
eventualmente llevarán a un entorno de mucho menor 
crecimiento. 
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Antigua economía 
 

Nueva economía 

Por otro lado, reconocemos que las tensiones recientes 
entre China y los Estados Unidos también pueden verse 
como un arma de doble filo, en donde la presión externa 
está incentivando al gobierno de China para que reanude 
sus planes de reforma e incremente las ganancias de 
productividad. En dichas circunstancias, se incrementará 
la probabilidad de un escenario de reequilibrio suave o de 
aterrizaje brusco, y en este punto será más probable un 
escenario de reequilibrio suave considerando los 
adecuados amortiguadores de la política macroeconómica 
y el reciente avance en las cuestiones de sobrecapacidad.  

 
Claramente, los legisladores deben buscar el equilibrio 
correcto entre los objetivos económicos, financieros y de 
estabilidad social en China en este entorno cada vez más 
incierto. Conforme China se integra más a la economía 

global, los resultados de crecimiento nacional tenderán 
más a tener un efecto sobre las demás economías. Las 
acciones para impulsar el sentimiento del sector privado e 
impulsar la nueva economía constituirán un desarrollo 
favorable para el crecimiento global considerando la 
creciente sensibilidad del mundo a estas industrias (Figura 
I-25). Conservamos el optimismo respecto a China en el 
largo plazo, pero su perspectiva económica será una 
consecuencia de muchos factores complejos y arraigados 
que se volverán más claros con el tiempo. Se garantiza el 
monitoreo cercano de su desarrollo económico, financiero, 
de políticas, social y político.  

 
 

 

FIGURA I-25 

La nueva economía de China es importante para muchos países desarrollados  
 

  El efecto de China en el crecimiento de la región respectiva 
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Notas: Se utilizó un modelo de vectores autorregresivos (VAR) para medir los efectos del impulso de crecimiento de las economías antigua y nueva de China en el 
crecimiento de las regiones respectivas. El periodo de muestra incluye los años 2006-2018.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en información de Thomson Reuters Datastream, CEIC, y Bloomberg. 
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Japón: El Banco de Japón se encuentra en una 
situación difícil 
 

Japón se ha mantenido separado del endurecimiento que se 
llevó a cabo en 2017 y ahora llega tarde al ciclo de flexibilización 
que comenzó con la Reserva Federal de EE. UU. en julio de 
2019. Aunque los factores económicos y financieros han 
respaldado la decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener 
estable la política monetaria, la amenaza de un posible 
crecimiento global y los factores de riesgo nacionales en 2020 
podrían incrementar la presión para relajar la política. Prevemos 
que el PIB del cuarto trimestre de 2019 se contraiga ligeramente 
a medida que el alza del impuesto al valor agregado durante 
octubre reduce el consumo; sin embargo, la transferencia de 
fondos adicionales a programas sociales debería mitigar el 
riesgo a la baja. Históricamente, las nacionales desarrolladas 
han disfrutado de un estímulo de 25 puntos básicos por los 
gastos de inversión y consumo previos a los juegos Olímpicos 
(consulte la Figura I-26), pero esto se desvanecerá en 2020, 
cuando se celebren los juegos Olímpicos de verano en Tokio, y 
es por ello por lo que prevemos que el crecimiento del PIB se 
reduzca al 0.6%.  

 
 

FIGURA I-26 

El empuje de los Juegos Olímpicos de 2020 se 
desvanecerá 
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Un pacto comercial que se concluyó en octubre fortaleció la 
relación comercial entre EE. UU.  y Japón, pero las empresas 
japonesas son altamente susceptibles a la incertidumbre en 
torno al comercio entre EE. UU. y China, así como a la 
desaceleración de la economía de China (Figura I-25). Con más 
de 13,000 empresas japonesas operando en China en mayo de 
201912, la perspectiva económica de Japón a mediano plazo 
está empañada por las expectativas de una persistencia en las 
tensiones entre EE. UU. y China. Una reciente encuesta de 
Nikkei que se realizó entre 1,000 empresas japonesas que 
operan en China reveló que solamente el 10% cree que el 
conflicto comercial entre EE. UU. y China se resolverá en menos 
de tres años.13 

Notas: Los datos muestran el impacto sobre el crecimiento del PIB de un país 
desarrollado en relación con su PIB potencial dos años antes de, el año de, y un 
año después de, los juegos Olímpicos. El crecimiento mundial se utiliza como una 
variable de control para minimizar el ciclo comercial global.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en datos del Banco Mundial 

 
 

Las señales de una recesión han empezado a aparecer en 
nuestro indicador de probabilidad de recesión, el cual obtiene la 
probabilidad tanto de una “verdadera recesión”, según la 
definición de la Oficina del Gabinete de Japón, como de una 
“fuerte caída”, la cual se define como una desaceleración de 2 
desviaciones estándar de la tendencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Consulte China Appeal Fading for Japanese Companies, disponible en www.nippon.com/en/japan-data/h00483/china-appeal-fading-for-japanese-companies.html. 
13 Consulte Quarter of Japanese Companies Ready to Reduce China Footprint, disponible en https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Quarter-of-Japanese-companies-ready- to-

reduce-China-footprint. 
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FIGURA I-27 

La recesión es poco probable, pero el riesgo de una fuerte caída se está incrementando  
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Notes: Las probabilidades implícitas se obtienen utilizando un modelo de regresión probit que utiliza el Indicador Económico Principal de Vanguard (VLEI) para Japón y otras 
variables del mercado financiero. El modelo se estimó mediante el uso de datos mensuales de enero de 1990 a julio de 2019. Una fuerte caída se define como una 
desaceleración de 2 desviaciones estándar respecto a la tendencia.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard utilizando los datos de Bloomberg y Thomson Reuters Datastream. 

 
 
 

(consulte la Figura I-27). Aunque una verdadera recesión 
parece poco probable, los riesgos de una fuerte caída son 
altos, debido al debilitamiento del impulso al crecimiento 
interno, exacerbado por la disminución del ánimo de las 
empresas y los consumidores. Junto con una inflación aún 
débil, (Ver Figura I-28), el aumento de los riesgos de 
caída del crecimiento podría fomentar el apoyo económico 
adicional por parte de los legisladores.  
 
Podemos observar que existen pocas opciones dentro de 
las herramientas del BOJ que podrían ser efectivas para 
lograr los objetivos de crecimiento e inflación sin un efecto  

 
negativo para el sistema financiero (consulte la Figura I-29). 
Las herramientas más factibles serían reducir las tasas de 
interés e incrementar las compras de activos, pero estos 
movimientos inevitablemente darían lugar a preocupaciones 
respecto a los efectos secundarios, como la disminución de la 
rentabilidad financiera y la reducción de la liquidez del mercado. 
También resulta cuestionable si una mayor relajación monetaria 
sería efectiva por sí sola, considerando que la inflación sigue 
estando por debajo del 1% incluso después de más de cinco 
años del programa de flexibilización cuantitativa y cualitativa del 
BOJ. Cada vez es más claro que a política monetaria está 
llegando a su límite.  
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En el aspecto fiscal, el gasto en la infraestructura pública 
tiene un mayor multiplicador de crecimiento económico en 
comparación con la política monetaria, pero dicho gasto 
es menos factible en Japón considerando las 
preocupaciones de que incrementaría la ya elevada 
deuda pública. Sin embargo, el continuar con las medidas 
de control de la curva de rendimiento podría lograr 
mantener las tasas de interés más abajo, lo cual podría 
proporcionar cierto espacio para una política fiscal más 
flexible.  

Creemos que lo más probable es que el BOJ tenga que 
asumir nuevamente una parte desproporcionada del apoyo 
a la economía. Aunque una opción es reducir aún más las 
tasas de interés, el banco probablemente recurrirá a 
reforzar su orientación hacia el futuro antes de llevar a cabo 
medidas de política más concretas, considerando los 
efectos secundarios negativos.  

 
 

 

FIGURA I-28 

El Banco de Japón tiene diversos mandatos que debe equilibrar 
 
 

Fuentes: Vanguard, con datos de Thomson Reuters Datastream. 



31 Solo para uso de inversionistas sofisticados e institucionales. No se permite su distribución pública.  

En el largo plazo, Japón continuará con un crecimiento 
en un rango inferior al 1%, muy por debajo de las 
expectativas de otras economías del G7. Sin embargo, 
esta divergencia podría no durar mucho tiempo, ya que 
el mundo desarrollado se enfrenta a los mismos 
problemas estructurales que han afectado a Japón en 
las últimas décadas: demografía, una alta desigualdad, 
inflación débil y una reducción del espacio fiscal.  

Poco a poco, Abenomics ha logrado un avance en las 
reformas estructurales necesarias: impuestos al valor 
agregado, gobernanza corporativa e igualdad en el mercado 
laboral, pero es poco probable que se produzca un cambio 
sustancial en los desafíos demográficos, considerando la falta 
de interés en la reforma de migración.  

 
 
 

 

FIGURA I-29 

Existe un espacio limitado para una flexibilización monetaria efectiva adicional 
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México: Un panorama de políticas 
cambiantes con un bajo crecimiento 
Durante el 2019 en México, el crecimiento económico se 
ha suavizado ante una mayor incertidumbre y condiciones 
monetarias ajustada tanto a nivel nacional como 
internacional. Esta desaceleración se ha exacerbado por 
una baja inversión pública y privada. Se espera que para 
el 2020 el crecimiento en México tenga cierta recuperación 
en la medida en que la política monetaria se vuelva menos 
contradictoria y disminuya la incertidumbre comercial. Al 
momento de preparar este documento, esperamos que el 
T-MEC sea ratificado por las tres partes (EE. UU., México 
y Canadá). Se proyecta que el crecimiento económico en 
México se recupere llegando a una proyección media del 
2.3% durante el cuarto trimestre de 2020, respaldado por 
un fortalecimiento en el consumo. Sin embargo, los 
riesgos para el crecimiento permanecen con una 
tendencia a la baja ya que la incertidumbre global podría 
empeorar y afectar la sostenibilidad fiscal en México a 
través del deterioro del peso.  

Esperamos que la inflación se mantenga dentro de un 
rango del 3% al 3.5% (consulte la Figura I-30) en los 
próximos 9 a 12 meses, mientras que se espera que la 
inflación general se mantenga dentro de los rangos del 
banco central. Sin embargo, estas proyecciones podrían 
tener un cambio considerable en el 2020 con base en la 
volatilidad de los precios de la energía a nivel mundial. El 
banco central de México redujo las tasas de interés en tres 
etapas de 25 puntos básicos en agosto, septiembre y 
noviembre de 2019 a 7.5%, a medida que se calmaron las 
preocupaciones de una inflación galopante. El movimiento 
también se llevó a cabo a medida que la actividad  

económica en México tuvo una disminución mayor a la 
esperada. La confianza del consumidor y las expectativas 
del sector manufacturero han tenido una tendencia a la 
baja desde el segundo trimestre de 2019, lo cual indica 
una desaceleración en la demanda agregada. En 2020, es 
probable que el banco central recorte las tasas aún más 
en respuesta al deterioro del crecimiento nacional y a la 
moderación de la política monetaria global.  

 
Bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), los gastos de desarrollo social en México se han 
incrementado sustancialmente. Las políticas, incluyendo el 
aumento del salario mínimo en casi un 16% a nivel 
nacional, el proporcionar transferencias de efectivo de 
aproximadamente $189 al mes a los jóvenes que se están 
capacitando en los sitios de trabajo, y el incremento a las 
pensiones que recién las personas mayores de $66 a 
$131 al mes, han recibido una amplia aprobación pública.  

 
Sin embargo, en un esfuerzo por mantener el doble 
objetivo de implementar estos programas sociales y 
alcanzar la meta fiscal primaria del 0.7% del PIB, el 
gobierno debe adoptar diversas medidas de recorte de 
costos. Ha habido reducciones tanto en el gasto corriente 
público como en el gasto público de capital (consulte la 
Figura I-31). La reducción en el gasto de capital, en 
especial del capital fijo podría ser perjudicial y reducir la 
productividad global en el futuro.  

 
 

 

FIGURA I-30 

Las presiones inflacionarias se mantienen moderadas en México  
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A pesar de la reducción en el gasto del gobierno, la mayor 
parte del ahorro fiscal se ha destinado al financiamiento de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), incrementando las 
preocupaciones de que el gobierno esté desviando 
recursos hacia una empresa con un menor potencial de 
crecimiento. Aunque el apoyo fiscal a PEMEX resulta 
fundamental, se requieren de otras medidas que puedan 
impulsar la producción de petróleo en el largo plazo.  

 
Gran parte del gasto público es rígido, lo cual limita la 
flexibilidad futura y las opciones de política, reduciendo así 
la capacidad del país para responder a los impactos a 
través de políticas fiscales. Con una relación de los 
impuestos con respecto al PIB relativamente baja, México 
requerirá encontrar fuentes adicionales de ingresos para 
mantenerse dentro de sus objetivos fiscales. Se está 
realizando un esfuerzo en esa dirección al rediseñar la 
política fiscal. En septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo 
en México presentó al Congreso el paquete económico 
para el 2020. El presupuesto proponía cambios a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR), a la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (LIVA), a la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (LIEPS) y al Código Fiscal 
Federal (CFF). El presupuesto se aprobó más 
recientemente con cambios menores y se espera que 
resulte en ingresos adicionales.  
 

La acumulación de capital en México ha sido menor que 
en otros Mercados Emergentes (EMs) de crecimiento 
rápido. También, la inversión pública en infraestructura se 
ha mantenido en el 3.2% del PIB. Pero si se eliminan los 
pagos a PEMEX, ese número cae a 1.7%, sustancialmente 
menor que otros EMs de rápido crecimiento. La inversión 
privada se mantuvo débil durante el primer semestre de 
2019 debido a una política económica incierta, como la 
cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, una 
política monetaria de línea dura, y las medidas de 
austeridad que impuso el gobierno.  

 
Una parte importante del financiamiento total se destina al 
sector público, como se refleja en el presupuesto 
económico para el 2020. Esto tiene el efecto de reducir los 
préstamos en los sectores privados en donde existe un 
mayor riesgo. La reactivación de la inversión en el sector 
privado y en pequeñas y medianas empresas dentro de 
ese sector será clave para el mejoramiento de las 
perspectivas de crecimiento en México.  

 
La economía mexicana está profundamente integrada al 
sector manufacturero de EE. UU. Conforme este sector se 
ralentiza, el impacto potencial sobre la economía 
mexicana podría ser negativo. De hecho, desde que las 
controversias comerciales se incrementaron a nivel 
mundial, las tasas de crecimiento del sector Industrial y de 
Servicios se han  

 
 
 
 

 

 

FIGURA I-31 

Un menor gasto público para ajustarse a un mayor gasto en programas públicos  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 

Gasto de capital  Gasto de capital fijo Gasto corriente  
 
 

Notas: El gasto de capital incluye el gasto de capital fijo, los activos de capital financiero y otros. 
Fuente: Banxico. 

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s 



34 Solo para uso de inversionistas sofisticados e institucionales. No se permite su distribución pública.  

reducido gradualmente (consulte la Figura I-32). En contraste, 
el crecimiento del sector agrícola se ha mantenido fuerte ya que 
los bienes mexicanos han reemplazado cada vez más las 
exportaciones chinas hacia EE. UU. De hecho, el crecimiento de 
las exportaciones de México a los EE. UU. ahora han excedido 
las exportaciones chinas a EE. UU. (Consulte la Figura I-33). 
También, a medida que el sector automotriz mundial se contrae, 
México ha mantenido un sólido sector automotriz y ha 
incrementado su participación de mercado en EE. UU., con base 
en el desplazamiento continuo en la producción y las 
exportaciones de México hacia vehículos de mayor valor 
unitario.  

 
Las noticias recientes indican que se está logrando un avance 
hacia la ratificación del T-MEC con algunos cambios en los 
temas de reforma laboral y compromisos ambientales, entre 
otras cosas. El acuerdo, que será aprobado después de la 
votación del Senado en 2020, reducirá la incertidumbre 
empresarial y ayudará a reavivar la inversión empresarial 
privada.  

 
En junio de 2019, la agencia calificadora redujo su calificación 
para PEMEX de BBB- a BB+. Las razones que dio incluían una 
subinversión en los sectores upstream. Algunos días después, 
Moody's y S&P modificaron sus perspectivas para PEMEX de 
Estable a Negativa. Esto fue resultado de la disminución de la 
producción y las reservas de PEMEX y del aumento en la carga 
de la deuda.  

 
El gobierno mexicano se ha comprometido a reducir la carga 
fiscal de PEMEX y a estabilizar su perfil de deuda. PEMEX 
recibirá exenciones fiscales durante los próximos dos años por 
$2.4 mil millones en 2020 y por $4.8 mil millones en 2021.  

En septiembre, las autoridades anunciaron en el presupuesto 
para el 2020 un apoyo adicional de $4.4 mil millones para las 
recompras de deuda, y PEMEX emitió $7.5 mil millones en 
bonos para cubrir la deuda próxima a vencer. Este movimiento 
sorprendió al mercado y llevó a una disminución en los 
márgenes de tasas de interés en el corto plazo (cinco años). 
Sin embargo, los márgenes en el extremo largo de la curva se 
mantienen elevados ya que los inversionistas siguen esperando 
reducciones adicionales. Esto se debe a que las exenciones 
fiscales son comparables con las transferencias de activos de 
pensiones y capital a PEMEX en 2019 por $3.1 mil millones. 
Por lo tanto, aunque el anuncio de apoyo a PEMEX es positivo, 
la escala de apoyo es un poco decepcionante.  

 
El plan actual de inversiones de PEMEX se enfoca en 
incrementar la producción en un 60% hasta el 2024. Creemos 
que esto es optimista. Se prevé que los descubrimientos 
comerciales se incrementen a 34 por año en los próximos cinco 
años, pero es necesario considerar que los descubrimientos 
comerciales fueron recientemente de un promedio de 4. Las 
agencias calificadoras son conservadoras y esperan una tasa 
de ratio de reemplazo (RRR) de alrededor del 50%. Después 
de que el gobierno rechazó a los licitadores externos, la 
inversión en la refinería de Dos Bocas tiene una fecha meta de 
finalización para mediados de 2022. Esto también parece 
optimista.  

 
A medida que la población de México envejece, los pagos 
sustanciales que se harán a los fondos de pensión ejercerán 
presión sobre la sostenibilidad fiscal. También, los gastos 
adicionales para satisfacer la demanda de educación de la 
población incrementarán la presión fiscal.  

 
 
 

 

FIGURA I-32 

Componentes del PIB (lado de la oferta) 
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Notas: El sistema de clasificación de la industria que se utiliza para clasificar las industrias como Primarias, Secundarias y Terciarias es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el 
cual siguen de forma trilateral Estados Unidos, Canadá y México.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard con base en datos de Reuters, INEGI 
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Las entradas de capital serán esenciales para aliviar parte 
de esta presión. Las remesas hacia México son una 
importante fuente de entadas de capital. Aunque 
constituyen una importante fuente de apoyo a la economía, 
el crecimiento en las remesas se ha estancado, si no es 
que ha descendido y en los últimos años se ha mantenido 
en un promedio alrededor del 2.5% del PIB. México es una 
economía relativamente abierta con flujos de capital más 
altos de la inversión extranjera directa (IED) y de la 
inversión de cartera en comparación con otros EMs 
(Consulte la Figura I-34). Pero estos flujos están sujetos a 
fuertes retrocesos en caso de una pérdida de confianza en 
las perspectivas económicas de México.  

La política monetaria en México se verá influenciada por 
recortes en las tasas en EE. UU. A medida que la política 
monetaria en EE. UU. se vuelve moderada, la expectativa 
es que México recorte aún más sus tasas en 2020. En 
general, creemos que el crecimiento en México se 
estabilizará en el mediano plazo a medida que la política 
monetaria expansionista comienza a relajar las 
condiciones crediticias y a apoyar el consumo. Sin 
embargo, en el largo plazo, la sostenibilidad fiscal será un 
punto de presión para las autoridades en México. La 
formulación predecible de políticas será clave para un 
crecimiento económico estable.  

 
 

FIGURA I-33 

El crecimiento de las exportaciones de México hacia EE. UU. ha superado las mercancías de China  
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Notas: El crecimiento de las exportaciones, calculada en una base interanual, se ha ajustado estacionalmente. 
Fuente: Data Buffet 

 
FIGURA I-34 

México es susceptible a fuertes flujos de capital  
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Fuente: Data Buffet 
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Mercados Emergentes: Se avecinan dificultades 
en medio de la desaceleración del comercio 
mundial 
Se espera que el crecimiento económico total para los 
mercados emergentes sea del 4.6% en 2020. Sin embargo, 
esperamos que exista una gran heterogeneidad tanto 
dentro como entre las regiones. En la región de América 
Latina, la proyección de crecimiento es del 1.8% (consulte 
la Figura I-35). Se espera que el crecimiento en Europa de 
los países emergentes tenga un incremento moderado, a 
un ritmo del 2.5%. Los pronósticos para los países 
emergentes de Asia, aunque ligeramente degradados, se 
mantienen sólidos, con un promedio del 6%. En general, las 
presiones inflacionarias de los mercados emergentes son 
moderadas, y las tasas de inflación en la mayoría de los 
países se encuentran en o por debajo del objetivo.   

 
Parte de la reciente desaceleración en los mercados 
emergentes se debe a los efectos secundarios de la 
ralentización en China, el endurecimiento de la política de 
la Reserva Federal de EE. UU. en 2018, y una reducción 
en el comercio global. La reducción en el comercio global 
se debe principalmente a la incertidumbre en torno a la 
disputa comercial entre EE. UU. y China y al acuerdo 
propuesto entre Estados Unidos México y Canadá.  

Esta mayor incertidumbre ha llevado a una disminución en 
los sectores manufactureros en los mercados emergentes 
(consulte la Figura I-36). En total, los índices de los 
gerentes de compras (PMIs) han caído 3.3% de abril de 
2018 a septiembre de 2019, y la producción industrial en 
las distintas regiones muestra una disminución similar.  

 
Además, el populismo y los riesgos geopolíticos presentan 
desafíos. En la mayoría de los mercados emergentes, la 
política fiscal y la política monetaria se han tornado 
expansionistas para contrarrestar la desaceleración en la 
demanda del consumidor (consulte la Figura I-37). La 
política monetaria del mundo desarrollado se ha vuelto 
moderada, lo cual debería evitar que las condiciones 
financieras globales se endurezcan aún más, estimulando 
así, la demanda del consumidor. El apalancamiento 
corporativo se ha incrementado en los mercados 
emergentes desde la crisis financiera, con altos niveles de 
emisión de deuda corporativa en monedas no locales. Los 
movimientos bruscos del dólar en cualquier dirección 
podrían dañar severamente los balances generales 
corporativos.  

 
 
 

 

FIGURA I-35 

Se prevé que el crecimiento de los mercados emergentes se estabilizará  
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Notas: Los pronósticos de crecimiento regional incluyen los pronósticos de los países que aquí se muestran. Para ver una lista completa de los países que se incluyen en cada 
pronóstico regional, consulte la Perspectiva Económica Mundial del FMI (https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/groups.htm). 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
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FIGURA I-36 

La producción industrial se ha desacelerado desde finales de 2017 
 

0.25 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

–0.05 

–0.10 

–0.15 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Mercados emergentes Asia (incluyendo China) 
Mercados emergentes Asia (sin incluir China) 
Mercados emergentes Europa y Sudáfrica 
América Latina 

 
Notas: Los índices de producción industrial (PI) regional son agregados ponderados por el PIB de los índices de PI de los países individuales. Los mercados emergentes de 
Asia incluyen India, Indonesia, Malasia y Filipinas. América Latina incluye Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Los mercados emergentes de Europa y Sudáfrica incluyen 
Polonia, Turquía, Hungría y Sudáfrica.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en información del Data Buffet de Moody's y Thomson Reuters Datastream. 

 
 

FIGURA I-37 

La política monetaria en los mercados emergentes se ha vuelto expansionista  
 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuentes: Data Buffet de Moody's Analytics y Thomson Reuters Datastream. 
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II. Perspectiva de los 
mercados de capital globales 

 
La convergencia de la desaceleración del crecimiento global y la 
incertidumbre geopolítica persistente genera un escenario frágil para 
los mercados del 2020 en adelante. Aunque las valuaciones más 
favorables han llevado a una ligera mejoría en nuestra perspectiva 
de capital a lo largo de la próxima década, la probabilidad de un 
marcado descenso de las rentas variables y otros activos de riesgo 
sigue siendo elevada. También se espera que los rendimientos de 
renta fija sean moderados a lo mucho, y nuestras proyecciones más 
bajas consideran la disminución de las tasas de interés, 
rendimientos mucho más bajos de los bonos a largo plazo y 
diferenciales reducidos de crédito a nivel mundial. Sin embargo, se 
espera que se mantengan los principios comprobados con el tiempo 
para la formación de carteras, con bonos de alta calidad que 
conservarán sus propiedades de reducción de riesgos y de 
diversificación en las carteras.  
 
Un aspecto importante, es que la frontera eficiente de rendimiento 
esperado del mercado para una unidad de riesgo de la cartera se 
mantiene en un nivel de rendimiento más bajo. Es poco probable 
que las inclinaciones comunes de la cartera centrada en el 
rendimiento de los activos se escapen de la fuerte gravedad de las 
fuerzas de bajo rendimiento que están en juego. Además, una 
frontera eficiente relativamente plana sugiere que los incrementos en 
los rendimientos esperados de la cartera por asumir un riesgo 
marginal de la renta variable no están muy bien compensados en 
comparación con el precedente histórico.  

 

Mercados de valores globales: Alto riesgo, bajo 
rendimiento  
En vista de la elevada incertidumbre y una desaceleración global 
sincronizada, los mercados de valores han permanecido 
sorprendentemente sólidos; durante este año y hasta la fecha, los 
valores globales han tenido un rendimiento de más del 16% en 
términos de USD al cierre de septiembre de 2019. Sin embargo, 
los inversionistas deberán tener cuidado de no extrapolar las 
ganancias presentes hacia el futuro. De hecho, si tomamos en 
cuenta las disminuciones del cuarto trimestre de 2018, los valores 
globales habrían tenido un rendimiento de tan solo el 3.8% 
cuando se anualizan a lo largo de los 13 meses que terminan el 
30 de septiembre de 2019. Esto representa un rendimiento inferior 
en comparación con los bonos agregados globales, los cuales 
tuvieron un rendimiento de casi el 8% anualizado a lo largo del 
mismo periodo.  

Al tomar en cuenta nuestras expectativas de crecimiento, 
inflación y tasas de interés globales aún menores durante más 
tiempo, las perspectivas a lo largo de la próxima década respecto 
a los valores globales se mantienen moderadas entre 4.5% y 
6.5%. Esto es similar a la perspectiva del año pasado y mucho 
menor a la experiencia de los años posteriores a la crisis 
financiera mundial. Los rendimientos esperados para el mercado 
de acciones de EE. UU. se mantienen más bajos que aquellos de 
los mercados fuera de los EE. UU., lo cual resalta los beneficios 
de las estrategias de valores globales en este entorno.  

 
Valuaciones más razonables que respaldan 
rendimientos ligeramente más altos, sin embargo, es 
probable que los riesgos a la baja y la volatilidad se 
mantengan elevados  
La fuerte recuperación de los mercados de valores después de las 
pérdidas de 2018 explica la razón por la que las valuaciones son solo 
ligeramente menores a las del año pasado en esta época. Aunque la 
reciente reducción en los precios de los valores reduce un tanto al 
riesgo de una fuerte caída del mercado (la cual se define como una 
caída >20%) a lo largo de los próximos 3 años. Según lo indican las 
probabilidades en la Figura II-1, las valuaciones para EE. UU. y los 
mercados emergentes, así como el factor de crecimiento, aún se 
mantienen por arriba de nuestras estimaciones de valor razonable, lo 
cual implica que los riesgos a la baja se mantienen elevados en 
relación con entornos de mercado más normales.  

 
 

FIGURA II-1 

La probabilidad de una rectificación del 
mercado de valores sigue siendo elevada  

 
 

 
 
 
 
 
 

Nota: La probabilidad corresponde al porcentaje de acciones globales en las 
simulaciones de VCMM en USD que disminuye a lo largo de los próximos tres 
años 
Fuente: Vanguard. 

 
 

 

 
El enfoque distintivo de Vanguard para la elaboración de pronósticos 
Con el fin de tratar al futuro con el respeto que merece, Vanguard ha estado convencido durante mucho tiempo de que los 
pronósticos de mercado se pueden observar mejor dentro de un marco probabilístico. Los principales objetivos de esta 
publicación anual son describir las distribuciones de rendimiento proyectadas a largo plazo que contribuyen a las 
decisiones estratégicas de asignación de activos y presentar la justificación para los rangos y probabilidades de los 
posibles resultados. Este análisis aborda nuestro pronóstico global desde la perspectiva de un inversionista de EE. UU. 
con una cartera denominada en dólares.  



39 Solo para uso de inversionistas sofisticados e institucionales. No se permite su distribución pública.  

La Figura II-2a muestra la relación precio/beneficio cíclicamente 
ajustada (CAPE) de Robert Shiller para el Índice 500 de 
Standard & Poor's en comparación con nuestro modelo de 
“valor razonable”. El CAPE de valor razonable de Vanguard 
toma en cuenta las tasas de interés actuales y los niveles de 
inflación. También ofrece una referencia más útil que varía con 
el tiempo y que toma en cuenta los cambios en las condiciones 
del mercado financiero y económico, frente al cual se pueden 
comparar las relaciones CAPE tradicionales, en lugar del 
promedio histórico que se utiliza normalmente como referencia. 
Por lo tanto, un CAPE alto se justifica por las bajas tasas de 
inflación e intereses actuales. Aunque el CAPE se está 
aproximando a niveles máximos históricos, no se considera una 
burbuja como el boom de la burbuja puntocom de finales de los 
años 1990 y principios de los años 2000, cuando se compara  

con su valor razonable.14 Sin embargo, la valuación en el mercado 
de valores de EE. UU. aún se ve un tanto estirada, ya que está 
por arriba de su valor razonable. 

 
Cuando extendemos este concepto de valor razonable hacia otras 
regiones, encontramos que los mercados desarrollos distintos a 
EE. UU. parecen tener una valuación razonable, después de 
ajustar las valuaciones por tasas más bajas de inflación. Por otro 
lado, los mercados emergentes se encuentran ligeramente 
sobrevaluados después de ajustarse por su mayor riesgo y 
mayores rendimientos de los beneficios que requieren los 
inversionistas (consulte la Figura II-2b). Mientras tanto, la 
valuación de las acciones de crecimiento de EE. UU., en 
comparación con las acciones de valor y de pequeña 
capitalización, parece estar más estirada después de muchos 
años de sólido desempeño.  

 
 

 

FIGURA II-2 

Divergencia en las valuaciones de las acciones globales 
a. El CAPE del Índice S&P 500 de EE. UU., se está aproximando a  b. Otros mercados desarrollados parecen tener precios razonables  
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Notas: El “CAPE de valor razonable” se basa en un modelo estadístico que 
corrige las medidas del CAPE para las expectativas del nivel de inflación y 
para tasas de interés más bajas. La especificación del modelo estadístico 
es una corrección de error vectorial de tres variables (VEC), incluyendo los 
rendimientos de las ganancias de las acciones, la inflación para los diez 
años anteriores, y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a diez años 
estimados a lo largo del periodo de enero de 1940 a septiembre de 2019. 
Para más detalles consulte Davis et al., 2018.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en el sitio web de Robert Shiller en 
aida.wss. yale.edu/~shiller/data.htm, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. 
UU. y la Junta de la Reserva Federal. 

0 
Mercados de Valores 

 
Estirado       
Valuación razonable  
Subvaluado  

 
Notas: La medida de valuación de EE. UU. es el percentil actual del CAPE en relación con el 
CAPE de valor razonable para el Índice S&P 500 de enero de 1940 a septiembre de 2019. La 
medida de valuación de los mercados desarrollados es el promedio ponderado del percentil 
actual del CAPE de cada región (Australia, el Reino Unido, la Eurozona, Japón y Canadá) en 
relación con el CAPE de valor razonable propio de cada región. El CAPE de valor razonable 
para Australia, el Reino Unido, la Eurozona, Japón y Canadá es un modelo de corrección de 
errores de vectores (VEC) de cinco variables, en el que se estima el rendimiento de las 
ganancias de las acciones (índice MSCI), la inflación de los diez años anteriores, el 
rendimiento de los bonos del estado a diez años, la volatilidad de las acciones y la volatilidad 
de los bonos estimados en el periodo de enero de 1970 a septiembre de 2019. La medida de 
valuación de los mercados emergentes es una medida de valuación compuesta de los 
mercados emergentes con las valuaciones relativas de EE. UU. y el percentil actual del 
CAPE de EE. UU. con respecto a su CAPE de valor razonable. La valuación relativa es la 
ratio actual de las métricas de precios/beneficios de los mercados emergentes con respecto 
a aquellas de EE. UU. en relación con su promedio histórico, utilizando las ganancias 
promedio de los tres años anteriores de enero de 1990 a septiembre de 2019.  
 

Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en el sitio web de Robert Shiller en aida.wss. 
yale.edu/~shiller/data.htm, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., la Junta de la 
Reserva Federal, y Thomson Reuters Datastream. 

 
 
 

14 Debido a que una disminución secular de las tasas de interés y la inflación reduce las tasas de descuento que se utilizan en los modelos de fijación de precios de los activos, los inversionistas 
están dispuestos a pagar un precio más alto por las ganancias futuras, inflando así los ratios de precio/beneficios. Para más información sobre el modelo CAPE de valor razonable, consulte 
nuestro documento sobre Asuntos Macroeconómicos Globales de 2017, As U.S. Stock Prices Rise, the Risk-Return Trade-Off Gets Tricky. 
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Es probable que las elevadas valuaciones en algunos 
mercados, los riesgos de ciclo tardío y la incertidumbre 
geopolítica persistente mantengan elevada la volatilidad de los 
mercados financieros globales durante el próximo año. 
Estimamos un incremento del 47% en la volatilidad del mercado 
de valores al pasar de la etapa media de expansión a la etapa 
tardía, según la medición del Índice de Volatilidad de Mercado 
de CBOE desde 1990.15 

 
También encontramos que la desviación estándar anualizada 
de los rendimientos de renta variable, una medida de 
volatilidad de la renta variable tiene una fuerte correlación 
positiva con el nivel de incertidumbre de la política económica. 
Como se destacó en la sección de perspectiva económica 
global, nuestro modelo de cambio de Markov indicó que la 
economía global se encuentra operando actualmente en un 
entorno de alta incertidumbre, y una mayor incertidumbre 
coincide con, o a menudo lleva a, una mayor volatilidad. Con 
esta combinación de dinámicas de ciclo tardío y alta 
incertidumbre, los inversionistas bien podrían tener que 
acostumbrarse a un mayor ruido de mercado en 2020 y en 
años posteriores (consulte la Figura II-3).  

 
Perspectivas para las acciones globales y la 
diversificación de riesgos nacionales  
Considerando nuestra perspectiva de un menor crecimiento 
económico global, las expectativas de inflación moderada, 
menores tasas de interés y valuaciones elevadas en el 
mercado actual, nuestra perspectiva de rendimiento a largo 
plazo de las acciones se mantiene moderada en relación la 
experiencia de las décadas anteriores y los años posteriores a 
la crisis, con base en nuestras proyecciones del Vanguard 
Capital Markets Model (VCMM).  

Las valuaciones aún estiradas son un importante insumo para 
nuestro pronóstico más conservador para las acciones de EE. UU. 
durante los próximos diez años. El marco de suma de partes de la 
Figura II-4 ilustra este aspecto, en done los rendimientos de capital 
se descomponen en aportaciones del retorno del rendimiento de los 
dividendos, expansión/contracción de la valuación, y crecimiento en 
las ganancias corporativas. Aunque la expansión en la valuación 
incrementó los rendimientos a lo largo de los últimos 30 años, 
creemos que las valuaciones se contraerán un 2.5% en promedio 
por año a medida que las tasas de interés se incrementan 
gradualmente en la próxima década.  

 
Junto con la disminución en el crecimiento de las ganancias 
corporativas, el cual se prevé que caerá desde su tasa promedio 
anual histórica del 5.8% a cerca del 5%, nuestra perspectiva de 
rendimiento esperado para la renta variable de EE. UU. a lo largo 
de la próxima década se centra en un rango modesto del 3.5% al 
5.5%. Aunque esto mejora con respecto al pronóstico de 
rendimientos del 3% al 5% del año anterior, aún es débil en 
comparación con el retorno anualizado del 10.6% generado a lo 
largo de los últimos 30 años. Con respecto a los estilos y tamaños 
de las rentas variables, el valor parece ser más favorable que el 
crecimiento y el tamaño pequeño es más favorable que el grande 
debido a valuación más atractivas.  

 
Desde la perspectiva de un inversionista de EE. UU., la perspectiva 
de rendimiento esperado para los mercados de renta variable que 
no son de EE. UU. se encuentra en el rango del 6.5% al 8.5%, 
mayor que el de las acciones de EE. UU. (consulte la Figura II-4a y 
la Figura II-4b), debido a valuaciones relativamente más 
razonables. Esta perspectiva de mayor rendimiento para los 
mercados de renta variable que no son de EE. UU. resalta los 
beneficios de las estrategias de rentas   

 
 

 

FIGURA II-3 

Los regímenes de alta incertidumbre a menudo coinciden con una mayor volatilidad del 
mercado de valores  

 
 

 

 
 

 
Volatilidad real  
Rango de volatilidad de valor razonable  

Notas: El rango de volatilidad de valor razonable se calcula con una regresión OLS utilizando el índice de indicadores económicos principales (VLEI) de Vanguard, el índice 
de condiciones financieras (VFCI) y el índice de incertidumbre de las políticas como variables independientes. La volatilidad se mide como la desviación estándar de los 
rendimientos diarios del índice S&P 500 durante un periodo rodante de 30 días, anualizado. El rango previsto de volatilidad para el 2020 se basa en las proyecciones 
económicas de Vanguard.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en información de Thomson Reuters Datastream y policyuncertainty.com. 

15 Para más detalles, consulte el documento de Asuntos Macroeconómicos Globales de Vanguard de 2019 As the Cycle Turns: Late-Cycle Macro Risks and Asset Allocation. 
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FIGURA II-4 

La perspectiva para los mercados de renta variable es moderada 
a. La contracción de la valuación y un menor crecimiento son los factores adversos para los rendimientos esperados 
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Notas: La expansión de la valuación se estima como el cambio porcentual interanual en la relación CAPE. El crecimiento de las ganancias es el rendimiento total 
ex dividendo y la expansión ex valuación.  
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en el sitio web de Robert Shiller en aida.wss.yale.edu/~shiller/data.htm, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. la Junta 
de la Reserva Federal y Datos Financieros Globales. Las estimaciones prospectivas de rendimiento se obtuvieron del VCMM al 30 de septiembre de 2019.  

 
b. Perspectiva de rentabilidad del mercado de renta variable a diez años: Estableciendo expectativas razonables 

 

 

Rendimiento anualizado a 10 años 
 

Notas: El pronóstico corresponde a una distribución de 10,000 simulaciones del VCMM para los rendimientos nominales anualizados a diez años al 30 de 
septiembre de 2019, en USD para las clases de activos que se muestran. La volatilidad media es el percentil 50avo de la distribución de una clase de 
activos de la desviación estándar anual de los rendimientos. Consulte la sección del Apéndice denominada “Simulaciones de Índices” para más información 
sobre las clases de activos que se incluyen aquí.  
Fuente: Vanguard. 
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variables globales en este entorno y ofrece una oportunidad 
puntual para que los inversionistas de EE. UU. revisen las áreas 
de riesgo de concentración excesiva.  

 
Nuestra perspectiva a diez años para la renta variable global (en 
USD) se encuentra en el rango de 4.5% a 6.5% como se muestra 
en la Figura II-4b. Aunque la justificación para la diversificación 
global es particularmente sólida en estos momentos, para los 
fines de la asignación de activos, advertimos a los inversionistas 
que no implementen inclinaciones tácticas con base únicamente 
en el rendimiento esperado medio, es decir, que ignoren toda la 
distribución de los rendimientos de activos y sus correlaciones, 
en particular considerando nuestra expectativa de niveles 
elevados de incertidumbre y volatilidad en 2020 y en años 
posteriores.  

 
Mercados globales de renta fija: Las propiedades 
de diversificación se mantienen a pesar de una 
perspectiva de menor rendimiento  
Los mercados globales de renta fija se recuperaron en 2019, y la 
mayoría de los bancos centrales modificó a la baja su evaluación 
de los tipos de interés neutrales a largo plazo. Además, la 
mayoría de los bancos centrales revirtieron sus políticas de 
endurecimiento o endurecimiento esperado al volver a incorporar  

los estímulos de la política ante una perspectiva de 
crecimiento deteriorada. A medida que el crecimiento hacia 
2020 continúa descendiendo en un entorno macroeconómico 
plagado de incertidumbre, los bancos centrales deberán 
permanecer en acción. Existe espacio para que las tasas a 
corto plazo caigan aún más. Las tasas a largo plazo, 
habiéndose normalizado en cierta medida tras la desaparición 
de los temores de una recisión inminente, seguirán 
manteniéndose en niveles inferiores a los históricos debido a 
factores estructurales como el crecimiento en la productividad 
a largo plazo y las expectativas de inflación.  

 
Dentro de un entorno de rendimientos más bajos en la curva, 
la perspectiva de rendimiento de la renta fija de EE. UU. para 
la próxima década se ha modificado a la baja con respecto a 
las proyecciones del año pasado, a un 2%-3% como se 
muestra en la Figura II-5. Los rendimientos esperados para 
los bonos que no son de EE. UU. son ligeramente menores 
que aquellos para los bonos de EE. UU. considerando los 
rendimientos relativamente menores en los mercados 
desarrollados que no son de EE. UU., sin embargo, la 
diversificación a través de la exposición a bonos cubiertos que 
no son de EE. UU. deberá ayudar a compensar algunos 
riesgos específicos de los mercados de renta fija de EE. UU. 
(Philips et al., 2014). Dentro del mercado de bonos agregados 
de EE. UU., aún se espera que los inversionistas sean 
compensados de forma justa por 

 
 

 

FIGURA II-5 

Las tasas de interés más bajas han reducido los rendimientos esperados de los bonos 

 
 

 

 

 

Notas: El pronóstico corresponde a una distribución de 10,000 simulaciones del VCMM para los rendimientos nominales anualizados a diez años al 30 de 
septiembre de 2019, en USD para las clases de activos que se muestran. La volatilidad media es el percentil 50avo de la distribución de una clase de activos 
de la desviación estándar anual de los rendimientos. Consulte la sección del Apéndice denominada “Simulaciones de Índices” para más información sobre las 
clases de activos que se incluyen aquí. 
Fuente: Vanguard. 
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asumir el riesgo crediticio, con amplios bonos de grado de 
inversión de EE. UU. que tienen un mayor rendimiento que los 
bonos del Tesoro de EE. UU. en 1 punto porcentual sobre una 
base anualizada. Un aspecto importante es que, aunque los 
rendimientos futuros de la renta fija parecen bajos, existen pocos 
motivos para creer que su papel principal en una cartera ha 
cambiado, ya que aún se espera que los bonos de alta calidad 
tengan un papel clave en la reducción de riesgos y la estabilidad.  

 
 

FIGURA II-6 

La renta fija parece tener una valuación razonable 
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Tasas de interés de EE. UU.: A pesar de los bajos 
rendimientos, la duración tiene una valuación razonable  
A pesar de las reducciones en las tasas de interés a corto plazo, 
el riesgo de un incremento importante en las tasas de interés a 
largo plazo en relación con las tasas de interés a corto plazo 
sigue siendo modesto. Como se ilustra en la Figura II-6, las 
estrategias de duración tienen una valuación razonable y tienen 
un menor riesgo de lo que los inversionistas podrían pensar en 
un entorno de bajo rendimiento.  

 
Bonos Corporativos: Mayor riesgo, mayor rendimiento 
Al igual que la compensación esperada por asumir el riesgo de 
duración, la prima de riesgo esperada en relación con los bonos 
de crédito tiene una valuación razonable. Las caídas en las 
tasas del Tesoro a largo plazo también dan lugar a que nuestra 
tendencia central para los bonos de crédito de EE. UU. 
(específicamente, el Bloomberg Barclays U.S. Credit Bond 
Index) se ligeramente menor a la del año pasado, alrededor del 
rango del 2% al 3%. La tendencia central para los bonos 
corporativos de alto rendimiento (específicamente el Bloomberg 
Barclays U.S. High Yield Corporate Bond Index) se encuentra 
dentro del rango del 3% al 4%, inferior a la del año pasado en el 
mismo periodo debido a la combinación de menores 
rendimientos del Tesoro y mayores márgenes de crédito.  
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Valores Protegidos contra la Inflación del Tesoro (TIPS): 
Los mercados no ven venir la inflación  
Las expectativas de inflación de equilibrio que se infieren del 
mercado de TIPS de EE. UU. se mantienen por debajo del 
objetivo de inflación de la Reserva Federal del 2% y ligeramente 
por debajo de los niveles medios a largo plazo del VCMM. Esto 
mejora el atractivo de los bonos vinculados a la inflación en 
relación con los bonos del Tesoro nominales, y creemos que 
podría ser una valiosa cobertura contra la inflación para algunas 
instituciones e inversionistas sensibles al riesgo de inflación. Esto 
es especialmente cierto debido a que uno de los resultados  

inesperados del continuo estímulo monetario (y fiscal potencial) 
aunado a la guerra comercial, podría ser el resurgimiento sorpresivo 
de la inflación cíclica. Este no es nuestro caso base, sin embargo, 
presenta a TIPS como una buena cobertura en caso de que se 
presente este escenario de riesgo.  

 
Los bonos como un lastre en una cartera de múltiples activos  
Con un crecimiento económico y la inflación que se han 
mantenido más bajos durante más tiempo y con mercados que 
son casi adictos a una política monetaria relajada, nos resulta 
difícil pensar que se vaya a presentar algún repunte importante en 
los rendimientos de renta fija en un futuro cercano. En lugar de 
ver esta clase de activos como una inversión primaria generadora 
de rentabilidad, se alienta a los inversionistas a ver los bonos 
desde una perspectiva de mitigación de riesgos.  
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Notas: Los percentiles de valuación son en relación con las proyecciones 
del Año 30 del VCMM al 20 de septiembre de 2019. Las valuaciones del 
crédito intermedio y de los bonos agregados de EE. UU. son diferenciales 
actuales en relación con el Año 30. La valuación de duración es el 
diferencial de rendimiento esperado a lo largo de la próxima década entre 
el índice del Tesoro a largo plazo y el índice del Tesoro a corto plazo en 
relación con los años 21-30. La valuación de los TIPS es la expectativa de 
inflación anualizada de los próximos diez años en relación con los Años 21-
30.  

 Fuente: Vanguard. 
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Con base en las proyecciones del VCMM a lo largo de un 
horizonte de diez años, la Figura II-7 muestra la distribución de los 
peores resultados trimestrales proyectados del percentil diez para 
la renta variable mundial en 10,000 simulaciones junto con la 
distribución de los mismos resultados trimestrales para otras 
categorías de activos. Este análisis sugiere que los bonos 
conservan sus beneficios de diversificación a pesar de 
rendimientos globales bajos a negativos.  

 
Implicaciones sobre la cartera: Un nivel de 
rendimiento más bajo  
A lo largo de las últimas décadas, los inversionistas han 
experimentado rendimientos espectaculares debido a dos de 
los mercados alcistas de renta variable más sólidos en la 
historia de EE. UU. y a una disminución secular en las tasas 
de interés desde los niveles altos de los años 1980. La Figura 
II-8a contrasta nuestra perspectiva del 4% al 6% para una 
cartera global de 60% acciones y 40% bonos para la próxima 
década frente a un rendimiento extraordinario del 9.4% desde 
1970 y un rendimiento del 7.3% desde 1990. Como se recalcó 
en secciones anteriores, las valuaciones elevadas de las 
acciones, y las tasas bajas han llevado a la frontera eficiente 
de rendimientos esperados del mercado a un nivel más bajo. 
La frontera eficiente también es más plana (es decir, tiene 
incrementos más pequeños en el rendimiento esperado para 
los incrementos en el riesgo de las acciones), como se puede 
observar en las expectativas de rendimiento y volatilidad de las 
carteras equilibradas que se muestran en la Figura II-8b.  

En el mediano plazo, esperamos que los bancos centrales 
reanuden eventualmente la normalización de la política 
monetaria, elevando así las tasas libres de riesgo desde los 
niveles bajos que se observan actualmente. Esto llevará a 
valuaciones más atractivas para los activos financieros y una 
perspectiva de rendimientos más altos en comparación con 
nuestros pronósticos. Sin embargo, aún es probable que la 
perspectiva de rendimiento se mantenga en un nivel mucho 
menor respecto a la experiencia de las décadas pasadas y, en 
particular, los años posteriores a la crisis. Considerando nuestra 
perspectiva de un menor crecimiento económico global y las 
expectativas moderadas de inflación, las tasas libres de riesgo y 
el crecimiento en los ingresos corporativos y las ganancias, 
significan que los rendimientos de los activos se mantendrán 
abajo durante más tiempo en comparación con los niveles 
históricos.  

 
Con el fin de intentar incrementar los rendimientos de la cartera, 
una estrategia popular consiste en sobre ponderar los activos con 
un rendimiento mayor al esperado o los activos de mayor 
rendimiento. Algunas estrategias comunes para “alcanzar el 
rendimiento” incluyen la sobre ponderación de los fideicomisos de 
inversión inmobiliaria (REITs) y de las empresas de alto 
rendimiento. De forma similar, algunas de estas estrategias para 
“alcanzar el rendimiento” podrían involucrar inclinar la cartera 
hacia rentas variables de mercados emergentes para aprovechar 
perspectivas de crecimiento más altas. El sesgo nacional 
ocasiona que algunas de ellas se alejen de las rentas variables 
que no son de EE. UU. Aunque algunas de estas estrategias 
podrían mejorar el perfil de riesgo-rendimiento de manera 
marginal, es poco probable, que por sí mismas, logren escapar 
de la fuerte atracción gravitacional de las fuerzas de bajo 
rendimiento que están en juego y que restauren las carteras al 
nivel más alto de rendimiento históricos (consulte la Figura II-8c).  

 
 

 

FIGURA II-7 

Se espera que la renta fija de alta calidad proporcione el mayor lastre de las pérdidas de 
renta variable global   

 

 
Notas: El pronóstico corresponde a una distribución de 10,000 simulaciones del VCMM para los rendimientos nominales anualizados a diez años al 30 de 
septiembre de 2019, en USD para las clases de activos que se muestran. Las distribuciones de los pronósticos de rendimiento de activos del VCMM coinciden 
con las proyecciones trimestrales de renta variable global del percentil 10 inferior. Consulte la sección del Apéndice denominada “Simulaciones de Índices” para 
más información sobre las clases de activos que se incluyen aquí. 
Fuente: Vanguard. 
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FIGURA II-8 

Asignación de activos para una década complicada 
   

 
c. Rendimientos nominales anualizados proyectados a diez años 

 
 

Carteras 

 
 

Percentil 5         Percentil 25 Media       Percentil 75   Percentil 95 

 
Volatilidad    
media 

 

 100% bonos 1.0% 1.7% 2.2% 2.8% 3.9% 3.6% 

Carteras 20/80 acciones/bonos 1.7% 2.6% 3.2% 3.9% 5.0% 4.1% 
equilibradas 60/40 acciones/bonos 1.5% 3.5% 4.9% 6.3% 8.4% 9.1% 
globales 80/20 acciones/bonos 1.0% 3.7% 5.5% 7.3% 10.1% 12.0% 
 100% renta variable 0.5% 3.8% 6.1% 8.3% 11.7% 15.1% 
 

60/40 acciones/bonos 1.5% 3.5% 4.9% 6.3% 8.4% 9.1% 

 Inclinación de alto rendimiento 1.7% 3.8% 5.1% 6.6% 8.7% 10.0% 
 Inclinación de EE. UU. 1.1% 3.2% 4.6% 6.0% 8.2% 9.1% 
Carteras con  Inclinación de renta variable de EM 1.5% 3.7% 5.2% 6.7% 8.9% 10.5% 
Inclinaciones  60/40 sin renta variables ex-EE. UU.  0.2% 2.5% 4.0% 5.6% 8.0% 9.5% 
comunes del 20% Inclinación de REIT 1.3% 3.2% 4.5% 5.9% 8.0% 8.5% 
 Inclinación de TIPS 1.5% 3.4% 4.8% 6.2% 8.2% 8.8% 
Notas: Estadísticas de resumen de 10,000 simulaciones del VCMM para los rendimientos nominales anualizados proyectados a diez años al 30 de septiembre de 2019, en USD antes 
de costos. Los rendimientos históricos se calculan utilizando los índices que se definen en “Índices utilizados en nuestros cálculos históricos” en la página 5. La renta variable global 
corresponde a 60% de renta variable de EE. UU. y 40% renta variable global ex-EE. UU. La cartera global de bonos corresponde a 70% bonos de EE. UU. y 30% bonos globales ex-
EE. UU. Las carteras con inclinaciones incluyen una inclinación del 20% del activo que se indica, financiado de la asignación de renta fija para la inclinación de renta fija y asignación 
de renta variable para la inclinación de renta variable. La frontera optimizada incluye renta variable de EE. UU., renta variable que no es de EE. UU., bonos de EE. UU., bonos que no 
son de EE. UU., crédito intermedio de EE. UU., TIPS y Tesorería a largo plazo. La renta variable de EE. UU. está limitada para no exceder el 60% de la asignación de renta variable. 
Los bonos que no son de EE. UU. están limitados para no exceder el 50% de la asignación de los bonos. La asignación del crédito intermedio de EE. UU. está limitada para no 
exceder el 70% de la asignación de bonos de EE. UU.  
Fuente: Vanguard. 
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Estrategias para la construcción de carteras para 
tres posibles escenarios económicos  
Con base en nuestras perspectivas económicas globales, 
analizamos en la Figura II-9 tres posibles escenarios económicos 
que ocurren a lo largo de los próximos tres años. El escenario de 
alto crecimiento muestra un escenario de riesgo alcista de 
crecimiento económico por arriba de la tendencia con mercados 
laborales más cerrados, y un incremento moderado en los salarios 
y la inflación. Los otros dos son nuestro escenario de 
desaceleración, el cual se caracteriza por una mayor 
desaceleración, pero no un colapso, en el crecimiento global, 
acompañada por una mayor flexibilización del banco central, y un 
escenario en recesión que incorpora un brusco giro en el ciclo 
empresarial y un mercado a la baja.  

La Figura II-9 muestra las carteras óptimas para cada escenario 
en donde varían sus exposiciones a cuatro factores o primas de 
riesgo: prima de riesgo de renta variable, prima de plazo, prima de 
crédito y prima de riesgo de inflación. En un escenario de alto 
crecimiento, los rendimientos globales esperados de renta variable 
serían altos, aumentando la pendiente de la frontera eficiente. Las 
tasas largas y cortas también se incrementarían más rápido de lo 
esperado, dando lugar a una carga óptima de la cartera de renta 
variable y bonos de corta duración.  

 
A medida que las expectativas de rendimiento de activos cambian 
de forma sustancial, la asignación de activos en nuestros 
escenarios económicos también cambia en este sentido. Estas 
expectativas cambiantes respecto a los activos generan lo que 
denominamos carteras que varían con el tiempo, las cuales 
utilizan expectativas prospectivas de rendimiento de los activos 
como la base de posibles cambios en la asignación estratégica. 
Nuestra investigación sugiere que los inversionistas que tienen la 
disposición y la capacidad para aceptar el riesgo del modelo de 
pronóstico podrían ser capaces de mejorar los rendimientos 
ajustados por riesgo en el largo plazo en relación con una cartera 
estática (consulte nuestro próximo documento de investigación 
The Implications of Time-Varying Return on Portfolio 
Construction). En comparación con una cartera de bonos de línea 
de base de 60% acciones/40% bonos, nuestra cartera de 
desaceleración para el 2020 sub ponderará los activos de riesgo 
en 8 puntos porcentuales debido a una frontera eficiente más 
plana con respecto a los entornos normales de mercado y sobre 
ponderará los valores del Tesoro de larga duración. En 
comparación con la capitalización del mercado de renta variable 
mundial, sobre ponderamos las rentas variables que no son de 
EE. UU.   

 
Una cartera con un escenario recesivo sub ponderaría aún más la 
renta variable y sobre ponderaría aún más la larga duración.  
Se mantiene una asignación sustancial a la renta variable, ya que la 
cartera que también es importante en los bonos del Tesoro a largo 
plazo obtiene un mayor beneficio de diversificación de las rentas 
variables de EE. UU. a pesar de sus menores rendimientos (en 
especial en una recesión) que de incluir activos de renta variable que 
no son de EE. UU. de mayor rendimiento. 
 
Con el uso de nuestras simulaciones del VCMM, no solo podemos 
ilustrar la efectividad de diversas estrategias de cartera diseñadas 
para cada escenario, sino que también podemos mostrar los 
riesgos de dichas estrategias. Podemos obtener las siguientes 
conclusiones de nuestro análisis:  

1. Las carteras diseñadas para escenarios macroeconómicos 
específicos conllevan importantes compensaciones. Si el 
escenario para el cual se diseñó la cartera no se lleva a cabo, 
el rendimiento de la cartera es por lo general la peor de todas 
las opciones.  

2. Debido que es la más cercana a la tendencia central del 
VCMM, la cartera de desaceleración funciona correctamente 
para los inversionistas que son agnósticos acerca de las 
condiciones futuras de la economía. La cartera de 
desaceleración se clasifica con un rendimiento ya sea superior 
o medio en cada escenario.  

3. Las inclinaciones de la cartera de deberán realizar dentro de 
un marco de optimización. Las inclinaciones ad hoc ignoran las 
correlaciones entre los activos y dan lugar a carteras 
ineficientes. Por ejemplo, en el escenario de recesión, las 
rentas variables de EE. UU. aún pueden tener una asignación 
importante debido a los beneficios adicionales de 
diversificación de los bonos a largo plazo.    
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FIGURA II-9 

Sorpresas cíclicas y compensaciones en la asignación de activos  
 

a. Las carteras óptimas pueden 
variar para distintos entornos 
económicos.  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Desaceleración Recesión Alto Crecimiento  
Menor sobre ponderación 
de larga duración y renta 
variable sub ponderada 

Mayor sobre ponderación 
de larga duración y sub 
ponderación de la renta 
variable  

Renta variable sobre ponderada, larga 
duración sub ponderada e inflación de 
equilibrio sobre ponderada 

 
 
 
 
 
 

 

21% renta variable de EE. UU. 
31% renta variable global ex-EE. UU.  

3% Bonos globales ex-EE. UU. 

0% crédito a corto plazo 
11%   Tesorería a corto plazo 
31%  Tesorería a largo plazo 
3% TIPS a corto plazo 

 

20% renta variable de EE. UU.  
29% renta variable global ex-EE. UU.   

0% Bonos globales ex-EE. UU. 

0% Crédito a corto plazo 
2%  Tesorería a corto plazo 

48%  Tesorería a largo plazo 
1% TIPS a corto plazo 

 

29% renta variable de EE. UU.  
42% renta variable global ex-EE. UU.      

4% Bonos globales ex-EE. UU.   
0% Crédito a corto plazo  

12%  Tesorería a corto plazo 
2%  Tesorería a largo plazo 

11% TIPS a corto plazo 
 
 

b. La cartera de desaceleración 8% 

no siempre es la mejor,  
pero nunca es la peor. 6 

4 

2 

0 
6 8 10% 6 8 10 12%  5 7 9 11 13% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Las carteras diseñadas 
para un solo escenario 
son tentadoras, pero 
pueden ser arriesgadas. 

 
 
 

Mejor 

Segundo mejor 

Peor 

Volatilidad media 

 
 

Desaceleración 
 

Recesión 
 

Alto 
crecimiento 

Recesión Desaceleración Desaceleración 

Alto 
crecimiento 

Alto 
crecimiento 

Recesión 

 
 
 

Notas: El rendimiento es con relación a la frontera eficiente. Las carteras se seleccionan de una frontera eficiente con base en un nivel fijo de aversión al 
riesgo utilizando un modelo de optimización basado en la función de utilidad. El pronóstico muestra la simulación de los rendimientos anualizados a tres 
años de las clases de activos que se muestran al 30 de septiembre de 2019. Los escenarios se basan en la clasificación de las simulaciones del VCMM con 
base en las tasas, crecimiento, volatilidad e inflación. Los tres escenarios son un subconjunto de las 10,000 simulaciones del VCMM. Consulte la sección del 
Apéndice titulada “Simulaciones de índices” para más detalles sobre las clases de activos que se muestran aquí.  
Fuente: Vanguard. 

Estrategia a la alza en 
relación con la cartera en 
desaceleración  

Rendimiento anualizado 
0.2% mayor con una 
volatilidad 0.2% menor en un 
escenario recesivo   

Rendimiento anualizado 
1.9% mayor con una 
volatilidad 3.8% mayor en un 
escenario de alto crecimiento   

Estrategia a la baja en 
relación con la cartera en 
desaceleración 

Rendimiento anualizado 0.1% 
menor  sin diferencia de 
volatilidad en un escenario de 
alto crecimiento  

Rendimiento anualizado 2.7% 
menor con una volatilidad 3.3% 
mayor es un escenario recesivo 
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Estrategias de construcción de carteras: Los 
principios comprobados en el tiempo son aplicables 
Nuestra perspectiva de mercado global sugiere un entorno 
un tanto más desafiante por delante. La frontera eficiente 
de rendimientos esperados del mercado para una unidad 
de riesgo de la cartera se encuentra ahora en un nivel más 
bajo, y la forma relativamente plana de la frontera sugiere 
que los incrementos en los rendimientos esperados de la 
cartera por asumir el riesgo marginal de la renta variable 
no están bien compensados por los estándares históricos.  

 
Con base en los rangos simulados de los rendimientos de 
la cartera y la volatilidad, los beneficios de la 
diversificación de la renta fija global y renta variable global 
siguen siendo convincentes. Los inversionistas que están 
convencidos de un escenario futuro en particular y tienen 
la voluntad de aceptar el riesgo del modelo de pronóstico 
podrían ser capaces de mejorar ligeramente el rendimiento 
ajustado por riesgo en el largo plazo con inclinaciones 
centradas en el rendimiento de activos o estrategias de la 
cartera que varían a través del tiempo, pero es poco 
probable que puedan salir del nivel de rendimiento más 
bajo. Para tener la mejor oportunidad de éxito, estas 
estrategias requieren de un enfoque centrado en la cartera 
que aproveche los beneficios de la diversificación a través 
de la ponderación simultánea del riesgo, el rendimiento y 
la correlación.  

Nuestras investigaciones anteriores muestran que el éxito 
de una inversión se encuentra dentro del control de los 
inversionistas a largo plazo. Los factores dentro del control 
de un inversionista a largo plazo, como ahorrar más, 
trabajar durante más tiempo, gastar menos y controlar los 
costos de inversión, superan en gran medida los beneficios 
menos confiables de las inclinaciones de la cartera de 
búsqueda de rentabilidad ad-hoc, la sincronización del 
mercado y el pronóstico de escenarios futuros. Por lo 
tanto, las decisiones en torno a incrementar el ahorro, 
gastar menos y controlar los costos serán mucho más 
importantes que las inclinaciones de la cartera. 

 
Los objetivos de inversión que se basan en requisitos de 
gasto fijo o en objetivos de rendimiento de la cartera fija 
podrían requerir que los inversionistas ponderen sus 
opciones en conjunto con sus niveles de tolerancia al 
riesgo. Finalmente, en este entorno de inversión con 
grandes desafíos, es probable que los inversionistas con 
un nivel adecuado de disciplina, diversificación y paciencia 
se vean recompensados a largo plazo. El apegarse a los 
principios de inversión como el enfoque a largo plazo, la 
asignación disciplinada de activos y el reequilibrio 
periódico de la cartera será más importante que nunca. 
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III. Apéndice 
 

Acerca del Vanguard Capital Markets Model   
IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información que 
ha generado el Vanguard Capital Markets Model respecto 
a la probabilidad de diversos resultados de inversión son 
de carácter hipotético, no reflejan los resultados reales de 
inversión, y no constituyen una garantía de los resultados 
futuros. Los resultados del VCMM variarán con cada uso y 
con el tiempo.  

 
Las proyecciones del VCMM se basan en un análisis 
estadístico de los datos históricos. Los rendimientos 
futuros podrían tener un comportamiento distinto con 
respecto a los patrones históricos que se capturan en el 
VCMM. Más importante aún, es que el VCMM podría 
estar subestimando los escenarios negativos extremos 
que no se observaron en el periodo histórico en el que se 
basó la estimación del modelo.  

 
El VCMM es una herramienta patentada de simulación 
patentada que ha desarrollado y mantiene el Grupo de 
Estrategia de Inversiones de Vanguard. El modelo 
pronostica las distribuciones de los rendimientos futuros 
para una gran variedad de clases de activos. Dichas 
clases de activos incluyen mercados de EE. UU. e 
internacionales de renta variables, diversos vencimientos 
del Tesoro de EE. UU. y los mercados de renta fija 
corporativa, mercados internacionales de renta fija, 
mercados monetarios de EE. UU., productos básicos, y 
ciertas estrategias alternativas de inversión. La base 
teórica y empírica para el Vanguard Capital Markets 
Model es que los rendimientos de diversas clases de 
activos reflejan la compensación que requieren los 
inversionistas para asumir distintos tipos de riesgo 
sistemático (beta). En el centro del modelo se encuentran 
las estimaciones de la relación estadística dinámica entre 
los factores de riesgo y los rendimientos de los activos, 
obtenidas del análisis estadístico con base en la 
información financiera y económica mensual disponible.  
  
 

Mediante el uso de un sistema de ecuaciones estimadas, 
el modelo entonces aplica el método de simulación de 
Montecarlo para proyectar las interrelaciones estimadas 
entre los factores de riesgo y las clases de activos, así 
como la incertidumbre y la aleatoriedad a través del 
tiempo. El modelo genera un gran conjunto de resultados 
simulados para cada clase de activo a lo largo de varios 
horizontes temporales. Los pronósticos se obtienen 
mediante el cálculo de las medidas de tendencia central 
en estas simulaciones. Los resultados que genera la 
herramienta variarán con cada uso y a través del tiempo. 

 
El valor principal del VCMM reside en su aplicación para el 
análisis de las carteras de clientes potenciales. Los 
pronósticos respecto a la clase de activos de VCMM y que 
incluyen las distribuciones de los rendimientos esperados, 
las volatilidades y las correlaciones, son fundamentales 
para la evaluación de los riesgos de posibles caídas, 
diversas compensaciones entre riesgo y rendimiento, y los 
beneficios de la diversificación de diversas clases de 
activos. Aunque las tendencias centrales se generan en 
cualquier distribución de rendimientos, Vanguard enfatiza 
que en enfoque en la gama completa de posibles 
resultados para los activos considerados, tales como la 
información que se presenta en este documento, es la 
forma más efectiva para utilizar la información que genera 
el VCMM. Alentamos a los lectores que estén interesados 
en más detalles del VCMM a que lean el documento 
informativo de Vanguard (Davis et al., 2014).  

 
El VCMM busca representar la incertidumbre en el 
pronóstico mediante la generación de una gran variedad 
de resultados potenciales. Es importante reconocer que el 
VCMM no impone “normalidad” sobre las distribuciones de 
rendimiento, sino que más bien se ve influenciado por las 
denominadas colas gruesas y asimetría en la distribución 
empírica de los rendimientos modelados de las clases de 
activos. Dentro de la gama de resultados, las experiencias 
individuales pueden ser muy distintas, lo cual resalta la 
naturaleza variada de los posibles caminos futuros. 
Ciertamente, esta es una razón clave por la que 
abordamos las perspectivas de rendimiento de los activos 
en un marco de distribución.  
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Simulaciones de índices 
Los rendimientos a largo plazo de nuestras carteras 
hipotéticas se basan en información para los índices 
adecuados de mercado hasta septiembre de 2019. 
Elegimos estos indicadores para proporcionar una 
historia lo más completa posible, y dividimos las 
asignaciones globales para alinearlas con la guía de 
Vanguard en la formación de carteras diversificadas. Las 
clases de activos y sus índices de pronóstico 
representativo son los siguientes: 

• Rentas variables de EE. UU.: MSCI US Broad Market 
Index 

• Rentas variables globales ex-EE. UU.: MSCI All 
Country World ex USA Index 

• REITs de EE. UU.: FTSE/NAREIT US Real Estate 
Index 

• Efectivo de EE. UU.: Tesoro de EE. UU. a 3 meses – 
vencimiento constante  

• Bonos del Tesoro de EE. UU.: Bloomberg 
Barclays U.S. Treasury Index. 

• Bonos del Tesoro a corto plazo de EE. UU.: 
Bloomberg Barclays U.S. 1-5 Year Treasury Bond 
Index. 

• Bonos del Tesoro a largo plazo de EE. UU.: Bloomberg 
Barclays U.S. Long Treasury Bond Index. 

• Bonos de crédito de EE. UU.: Bloomberg Barclays U.S. Credit 
Bond Index.  

• Bonos de crédito a corto plazo de EE. UU.: Bloomberg 
Barclays U.S. 1-3 Year Credit Bond Index.  

• Bonos corporativos de alto rendimiento de EE. UU.: 
Bloomberg Barclays U.S. High Yield Corporate Bond Index. 

• Bonos de EE. UU.: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond 
Index.   

• Bonos globales ex-EE. UU.: Bloomberg Barclays Global 
Aggregate ex-USD Index. 

• TIPS de EE. UU.: Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation 
Protected Securities Index. 

• TIPS a corto plazo de EE. UU.: Bloomberg Barclays U.S. 1–5 
Year Treasury Inflation Protected Securities Index. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas sobre el riesgo 

Toda la inversión está sujeta a riesgo, incluyendo la posible pérdida del dinero que usted invierte. El desempeño en el pasado no es 
garantía de los rendimientos futuros. La diversificación no asegura una utilidad contra una pérdida en un mercado decreciente. No hay 
garantía de que una asignación de activos o una mezcla de fondos en particular satisfarán sus objetivos de inversión o le ofrecerán un 
cierto nivel de ingresos. El rendimiento de un índice no es una representación exacta de ninguna inversión en particular, ya que no 
puede invertir directamente en un índice.  

Las acciones de las empresas en los mercados emergentes por lo general tienen un mayor riesgo que las acciones de las empresas en 
países desarrollados. El respaldo por parte del gobierno de EE. UU. de los valores del Tesoro de las agencias aplica únicamente a los 
valores subyacentes y no evita las fluctuaciones de los precios. Las inversiones que se concentran en un sector de mercado 
relativamente estrecho corren el riesgo de una mayor volatilidad de los precios. Las inversiones en acciones que emiten empresas que 
no son de EE. UU. están sujetas a riesgos incluyendo el riesgo del país/regional y el riesgo cambiario.  

Los fondos de los bonos están sujetos al riesgo de que un emisor no realice los pagos a tiempo, y de que los precios de los bonos 
disminuyan debido al incremento de las tasas de interés o a las percepciones negativas respecto a la capacidad de un emisor para 
realizar pagos. Los bonos de alto rendimiento generalmente tienen calificaciones de calidad crediticia de rango medio e inferior y por lo 
tanto están sujetos a un nivel más alto de riesgo crediticio que los bonos con calificaciones de calidad crediticia más altas. Aunque el 
ingreso de las obligaciones del Tesoro de EE. UU. que se mantienen en el fondo está sujeto al impuesto sobre la renta federal, una parte 
o la totalidad de dicho ingreso podría estar exento de los impuestos estatales y locales. 
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Esta información está dirigida a los inversionistas fuera de los Estados Unidos y no se deberá proporcionar a los 
inversionistas individuales dentro de los Estados Unidos. La información aquí contenida no constituye una oferta o 
solicitud y no deberá tratarse como tal en ninguna jurisdicción en donde dicha oferta o solicitud sea contraria a la 
ley, o a cualquier persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud, o si la persona que realiza la oferta o 
solicitud no está calificada para hacerlo. Los corredores de valores, asesores u otros intermediarios deberán 
determinar si sus clientes son elegibles para inversión en los productos que aquí se mencionan.  

 
Toda inversión está sujeta a riesgo, incluyendo la posible pérdida del dinero que usted invierte. La diversificación no 
garantiza una utilidad ni lo protege de una pérdida.  

 
ESTOS MATERIALES SE PROPORCIONAN A SOLICITUD DE, Y PARA EL USO EXCLUSIVO DE LOS DESTINATARIOS E 
INCLUYEN INFORMACIÓN ALTAMENTE CONFIDENCIAL QUE NO DEBERÁ REPRODUCIRSE O TRANSMITIRSE A NINGÚN 
TERCERO SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE VANGUARD. VANGUARD NO REALIZA NINGUNA DECLARACIÓN 
CON RESPECTO A LA ELEGIBILIDAD DE CUALQUIER DESTINATARIO DE ESTOS MATERIALES PARA ADQUIRIR 
PARTICIPACIONES EN LOS FONDOS QUE SE DESCRIBEN EN LOS MATERIALES CONFORME A LAS LEYES DE BRASIL. 
DICHOS FONDOS NO SE HAN REGISTRADO EN BRASIL Y NINGUNA DE LAS PARTICIPACIONES EN DICHOS FONDOS 
PODRÁ OFRECERSE, VENDERSE O ENTREGARSE, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN BRASIL O A CUALQUIER 
RESIDENTE DE BRASIL EXCEPTO CONFORME A LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES DE BRASIL.  

 
CFA® es una marca registrada propiedad de CFA Institute. 

 
VIGM, S.A. de C.V. Asesor en Inversiones Independiente (“Vanguard México”) número de registro: 
30119-001-(14831)-19/09/2018. El registro de Vanguard México ante la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (“CNBV”) como un Asesor en Inversiones Independiente no es una certificación de que Vanguard 
México cumple con la regulación aplicable a los Servicios de Inversión Asesorados ni una certificación 
respecto a la veracidad y certeza de la información contenida en el presente. La supervisión que la CNBV 
realiza sobre Vanguard México está limitada únicamente a los Servicios de Inversión Asesorados y no a 
los demás servicios que presta Vanguard México. 
 
Este material es para fines informativos únicamente, y no constituye oferta ni invitación para comprar o 
vender valores en jurisdicción alguna donde dicha oferta, invitación, compra o venta sea ilegal conforme a 
la legislación aplicable. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del 
lector. 
 
Respecto a la información de terceros incluida en el presente documento, aun cuando Vanguard México y 
The Vanguard Group Inc. utiliza fuentes consideradas fidedignas y se tiene especial cuidado en la 
selección de estas, no asumimos ninguna responsabilidad por dicha información. 
 
Este documento no debe considerarse como una recomendación de inversión, a fin de que Vanguard 
Mexico pueda proporcionar una recomendación deberá celebrar la documentación de asesoría 
correspondiente y completar determinados procesos legales y de perfilamiento. 
 
Este documento es solo para propósitos informativos y no toma en consideración sus antecedentes y 
circunstancias específicas ni ninguna otra circunstancia relativa a su perfil de inversión que pudiera ser 
relevante para tomar una decisión de inversión. Recomendamos obtener asesoramiento profesional 
basado en sus circunstancias individuales antes de tomar una decisión de inversión. 
 
Este documento no está destinado a proporcionar asesoramiento fiscal ni a realizar un análisis exhaustivo 
del régimen fiscal de los valores aquí descritos. Recomendamos enfáticamente en obtener asesoramiento 
fiscal profesional de un especialista fiscal. 
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