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Perspectiva económica y de mercado 
para 2020 de Vanguard: 
La nueva era de incertidumbre 
 
 
Resumen del panorama global 
 

Economía global: Las tensiones comerciales y una mayor 
incertidumbre afectan la oferta y la demanda 
 
La continua desaceleración en el crecimiento global prevista hace 
un año se ha acentuado durante 2019 por el deterioro en el ciclo 
industrial global. Un importante crecimiento en la incertidumbre 
en las políticas, especialmente las tensiones entre EE. UU. y 
China, han impulsado en gran parte esta desaceleración a través 
de inversiones pospuestas y caídas en producción. 
 
En el año que viene, no prevemos una reversión significativa de 
las tensiones comerciales que han ocurrido hasta ahora. Con 
incertidumbres geopolíticas que continuarán y con la elaboración 
de políticas imprevisibles que se han vuelto normales, esperamos 
que estas influencias actúen de forma negativa en la demanda de 
2020 y en la oferta a largo plazo. Tanto la contracción continúa 
del comercio mundial con respecto al PIB y el estado permanente 
de alta incertidumbre tienden a afectar el resultado potencial. 
Esto sucede al restringir inversiones y obstaculizar la 
propagación de tecnologías e ideas que estimulan el crecimiento 
en productividad. Como tal, esperamos que el crecimiento 
continúe moderado por la mayoría del próximo año. 
 
Vemos el crecimiento de los EE. UU. cayendo por debajo de la 
tendencia, cerca del 1% en 2020, pero es probable que los EE. 
UU. eviten una recesión técnica, típicamente descrita como dos 
trimestres sucesivos de contracción económica. China también 
ha visto caer el crecimiento de su tasa objetivo del 6% para este 
año y muy probablemente se desacelerará a un ritmo por debajo 
de la tendencia del 5.8% en 2020. La economía del euro ha 
continuado desacelerándose debido a la importancia del 
comercio industrial para su economía y mucho de esto viene de 
la incertidumbre relacionada con el Brexit. El crecimiento del euro 
es probable que se mantenga débil, cerca del 1%. Los mercados 
emergentes han bajado más dramáticamente en Asia que en 
Latinoamérica y partes de Europa, conforme el comercio se 
desacelera. Esta divergencia es probable que continúe en 2020, 
pues los mercados emergentes de Asia continuarán 
desacelerándose, mientras que el crecimiento de los mercados 
emergentes en Latinoamérica y Europa se fortalecerán 
discretamente con respecto a 2019. 
 

Inflación global: Los bancos centrales continúan sin plena 
(simétrica) credibilidad 
 
Los años recientes se han caracterizado por una continua falta de 
los bancos centrales principales de lograr sus objetivos de 
inflación. Esto puede explicarse en parte por una combinación de 
factores estructurales persistentes, incluyendo el avance de la 
tecnología y la globalización, que está bajando algunos precios, y 
por una aparente falta de mercados de productos y laborales que 
respondan a la caída del desempleo y al uso de la capacidad en 
aumento. 
 
A medida que estas fuerzas seculares perduren y las brechas de 
producción se amplíen en la desaceleración actual, es probable 
que la inflación se mantenga suave. Esperamos que la inflación 
alcance apenas el 2% en los EE. UU., y la inflación principal de la 
Reserva Federal se mantendrá por debajo de su objetivo de 
política del 2%. De manera similar, la inflación estará por debajo 
de los objetivos de los bancos centrales en la zona euro y en 
Japón. 
 
La credibilidad de las políticas es un determinante crítico de la 
inflación. Durante años, las expectativas de inflación de los 
consumidores y de los mercados financieros se han quedado 
cortas de forma consistente en la mayoría de los objetivos de 
política, lo que implica el aumento de dudas sobre la efectividad 
de la política monetaria por una variedad de razones, algunas 
técnicas, otra políticas. Estas expectativas de inflación baja 
apoyan nuestro panorama de tendencias de inflación moderadas. 
 
Política monetaria: Continúa el enfoque hacia políticas 
menos estrictas 
 
En 2019, los bancos centrales globales pusieron en marcha cada 
centavo, revirtiendo la intensificación de política real y esperada a 
estímulos adicionales de política de cara al deterioro del 
panorama de crecimiento y desaceleraciones de inflación 
consistentes. Dado que la Reserva Federal hasta ahora ha 
recortado tarifas en 75 puntos base en 2019, esperamos que más 
adelante se reduzca la tasa de fondos federales entre 25 y 50 
puntos base antes de que concluya el 2020. El Banco Central 
Europeo ha cortado su tasa de política más allá en territorio 
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negativo, en 10 puntos base, a -0.5%. En 2020 esperamos que 
ECB deje la política prácticamente sin cambio. Los riesgos se han 
manipulado para facilitar en la forma de recortes adicionales de 
tasas y potencialmente una expansión del programa de 
facilitación cuantitativa de ECB. 

 

 
 
 

No obstante las dudas que se relacionan con la efectividad de 
estímulos de política monetaria adicionales, no esperamos que 
las medidas de política fiscal lleguen una escala suficiente como 
para estimular la actividad de manera significativa. Por ejemplo, 
China ya ha detenido su promoción activa de desapalancamiento 
y probablemente refuerce sus estímulos monetarios y fiscales 
aunque tenga todo en contra para crecer. Estos esfuerzos se 
calibrarán con la creación de un crecimiento suave más que un 
cambio agresivo en el crecimiento, dadas las preocupaciones de 
estabilidad financiera de los creadores de las políticas. 
 
Los riesgos cada vez menores para el crecimiento y la inflación 
moderada podrían instar al Banco de Japón a afinar su marco de 
políticas, pero en todo caso cualquier acción sería modesta, 
compensando las medidas para soportar el impacto negativo a 
las instituciones financieras. Los países con mercados 
emergentes tenderán a suavizar sus política junto con la Reserva 
Federal. 
 
Panorama de inversión global: La rentabilidad moderada 
llegó para quedarse 
 
Conforme el crecimiento global continuará desacelerándose en 
2020, los inversionistas deberían esperar períodos de volatilidad 
en los mercados financieros, dado que se han agudizado las 
incertidumbres de política, los riesgos de ciclo tardío y las 
valuaciones bajo presión. Nuestro panorama a corto plazo para 
los mercados de capital globales se mantiene moderado, y la 
posibilidad de una gran caída en los capitales y otros activos con 
beta alto continúa siendo elevada y significativamente mayor de 
lo que estaría en un ambiente de mercado normal. Los activos de 
renta fija de alta calidad, cuya rentabilidad esperada es positiva 
únicamente en términos nominales, continúa siendo un 
diversificador clave en una cartera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rentabilidad durante la siguiente década se anticipa que sea 
modesta si acaso. El panorama de rentabilidad en renta fija ha 
caído más debido a las tasas de política en reducción, menores 
rentabilidades entre vencimientos y diferenciales corporativos 
comprimidos. El panorama para capitales se ha modificado 
ligeramente de nuestro pronóstico del año anterior, gracias a 
valuaciones ligeramente más favorables, pues el crecimiento en 
ganancias ha dejado atrás la rentabilidad de precios de mercado 
desde principios de 2018. La rentabilidad anualizada para la renta 
fija de los EE. UU. es probable que se encuentre entre el 2% y el 
3% durante la siguiente década, en comparación con un 
pronóstico del 2.5%-4.5% del año anterior. El panorama para 
rentabilidades de renta fija globales que antes eran de los EE. 
UU. se centra en el rango del 1.5%-2.5%, anualizado. Para el 
mercado de renta variable de los EE. UU., la rentabilidad 
anualizada para los siguientes diez años está en el rango de 
3.5%-5.5%, mientras que la rentabilidad en mercados de capital 
antes de los EE. UU. es probable que se encuentre entre el 6.5%-
8.5% para inversionistas estadounidenses, debido a valuaciones 
más razonables y depreciación esperada del dólar en el largo 
plazo. 
 
A mediano plazo, esperamos que los bancos centrales 
eventualmente reanuden la normalización de política monetaria, 
levantando en consecuencia las tasas libres de riesgo de los 
niveles deprimidos vistos el día de hoy. Esto derivará en 
valuaciones más atractivas para activos financieros. No obstante, 
el panorama de rentabilidad es probable que se mantenga más 
bajo que en décadas anteriores y en los años posteriores a la 
crisis, cuando los capitales globales hayan aumentado más del 
10% por año, en promedio, después de atravesar la recesión de 
mercados. Dado nuestro panorama de bajo crecimiento 
económico global y expectativas de inflación moderada, las tasas 
libres de riesgo y las rentabilidades sobre activos es probable que 
se mantengan bajas durante más tiempo en comparación con los 
niveles históricos. 
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