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■ Mientras la economía global continúa en recuperación conforme nos dirigimos a 2021, la
guerra entre el virus y los esfuerzos de la humanidad para contenerlo se mantienen. Nuestra
perspectiva sobre la economía global gira en torno, en forma crítica, a los resultados
sanitarios. Es probable que el camino de la recuperación demuestre ser disparejo y variado
entre las diversas industrias y países, incluso con una vacuna eficaz a la vista.

■ En China, vemos la robusta recuperación que se prolonga en 2021, con un crecimiento de
9%. En otros lugares, esperamos un crecimiento del 5% en los Estados Unidos y del 5% en
la zona euro, con ambas economías mostrando un significativo avance hacia niveles de
empleo al máximo en 2021. En los mercados emergentes, esperamos una recuperación más
dispareja y desafiante, con un crecimiento del 6%.

■ Cuando miramos más allá de la prolongada sombra del COVID-19, vemos las tendencias
pandémicas que se aceleran de manera irreversible como la automatización del trabajo y la
digitalización de las economías.  Sin embargo, otros reveses más profundos provocados por
los confinamientos y la recesión, en última instancia, resultarán ser temporales.  Con el
supuesto de una ruta razonable para los resultados sanitarios, es probable que el efecto de
cicatrización de las pérdidas permanentes de empleos se limite.

■ Nuestras proyecciones de las acciones al valor razonable continúan revelando un mercado
de capitales global que no está ni extremadamente sobrevaluado ni es probable que
produzca rendimientos gigantescos a futuro.  Esto sugiere, sin embargo, que podrá haber
oportunidades de invertir, en términos generales, alrededor del mundo y a lo largo del
espectro de valor.  Dada la perspectiva de tasas más bajas durante mayor tiempo,
consideramos difícil ver un repunte en los rendimientos de valores de renta fija en el futuro
previsible.
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Notas sobre las distribuciones de activos-rendimientos

Las distribuciones de activos-rendimientos que se muestran aquí representan la opinión de Vanguard sobre el rango 
potencial de primas de riesgo que se pueden presentar durante los siguientes diez años; dichas proyecciones a largo 
plazo no pretenden extrapolarse a una visión de corto plazo. Estos resultados potenciales para los rendimientos de las 
inversiones a largo plazo se generan a través del Modelo de Mercados de Capital de Vanguard ® (VCMM) y reflejan la 
perspectiva colectiva de nuestro Grupo de Estrategia de Inversiones. Las primas de riesgo esperadas –y la 
incertidumbre en torno a esas expectativas– se encuentran entre diversas variables de entrada cualitativas y 
cuantitativas que se utilizan en la metodología de inversiones y el proceso de construcción de carteras de Vanguard.

IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información generada por el VCMM en lo concerniente a la probabilidad 
de diversos resultados de inversión son hipotéticos por naturaleza, no reflejan los resultados de inversión 
reales y no son garantías de resultados futuros. La distribución de los resultados de los rendimientos a partir 
del VCMM se obtiene a partir de 10,000 simulaciones para cada una de las clases de activos modelada.  Las 
simulaciones son el 30 de septiembre de 2020.  Los resultados del modelo pueden variar en función de cada 
uso y a lo largo del tiempo. Para más información, consulte la sección del Apéndice “Acerca del Modelo de 
Mercados de Capital de Vanguard”.
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Resumen de la perspectiva 
global

La economía global en 2021: El cierre de la brecha 
de inmunidad

La pandemia de la COVID-19 ha producido el impacto económico 
más pronunciado en casi un siglo.  En 2020, las recesiones 
alrededor del mundo fueron marcadas y profundas, con 
importantes trastornos en la cadena de suministro. Dicho eso, 
más que en las recesiones previas, los responsables de elaborar 
las políticas fueron agresivos en apoyar a los mercados 
financieros y sus economías. Mientras la economía global 
continúa en recuperación conforme nos dirigimos a 2021, la 
guerra entre el virus y los esfuerzos de la humanidad para 
contenerlo se mantienen.

Para 2021, nuestra perspectiva sobre la economía global gira en 
torno, en forma crítica, a los resultados sanitarios. En específico, 
nuestro pronóstico inicial supone que una combinación eficaz de 
la vacuna y los tratamientos terapéuticos debe, en última 
instancia, surgir para gradualmente permitir el relajamiento de las 
restricciones gubernamentales a la interacción social y una 
reducción en la renuencia económica de los consumidores. No 
obstante, es probable que el camino de la recuperación 
demuestre ser disparejo y variado entre las diversas industrias y 
países, incluso con una vacuna eficaz a la vista. Como 
comentamos en nuestra perspectiva a mediados de 2020, 
pasará cierto tiempo antes de que muchas economías regresen 
a sus niveles de empleo y producción previos a la COVID.

Lo disparejo de nuestra perspectiva sobre el crecimiento cíclico 
se refleja en las principales economías mundiales.  China, en 
donde el control de la pandemia ha sido más eficaz, ha 
regresado con rapidez a los niveles de actividad casi cercanos a 
los que se tenían antes de la pandemia y vemos eso ampliarse 
en 2021, con un crecimiento del 9%.   En cualquier otro lugar, la 
prevalencia del virus ha estado mucho menos que bien 
controlada.  Esperamos un crecimiento del 5% en los Estados 
Unidos y del 5% en la zona euro, con esas economías aun 

quedándose lejos de los niveles de empleo al máximo en 2021. 
En los mercados emergentes, esperamos una recuperación 
incluso más dispareja, con un crecimiento total del 6%.

Los riesgos para nuestro pronóstico inicial de crecimiento están 
sesgados al lado positivo, lo que refleja la probabilidad de 
grandes avances adicionales en el desarrollo de la vacuna. Tanto 
la política fiscal como monetaria se mantendrán dando mucho 
apoyo en 2021, pero el factor de riesgo principal es el destino y 
la ruta de la pandemia.

La larga sombra de la COVID-19: Un momento de 
giro en la historia 

Cuando nos asomamos más allá de la larga sombra de la COVID-
19, nuestra investigación y la lectura de la historia sugiere que la 
pandemia tendrá ciertos efectos en la economía, los mercados y 
la política. Podemos dividir estos efectos en cuatro categorías:

1. Un retroceso profundo, si bien temporal en última 
instancia. Las actividades sociales y la mayoría de las 
industrias que dependen de ellas tendrán una recuperación, 
como lo han hecho en epidemias pasadas.  La renuencia de 
los consumidores por el temor de contraer la COVID-19 
determinará la ruta pero, eventualmente, las actividades 
sociales, que van desde la asistencia a conciertos hasta 
viajar, se reanudarán.  Si bien el dolor inmediato de las 
pérdidas de empleos es grande para muchas familias e 
industrias, creemos que, con el supuesto de una ruta 
razonable hacia los resultados sanitarios y el apoyo de 
políticas adicionales, el efecto cicatrizante de las pérdidas de 
los empleos permanentes probablemente se limite.

2. Un futuro acelerado. Las tendencias que Vanguard y otros 
han discutido previamente, que van desde la automatización 
del trabajo hasta ciertos trastornos en los negocios-modelos,
solo se han acelerado por el impacto de la COVID-
19. Esta perspectiva plantea qué tan dominante podría ser el
futuro del trabajo a distancia y cuáles podrían ser los efectos 
resultantes macroeconómicos más amplios.

3. Ejes centrales en la política. Esta crisis, al parecer, ha 
alterado las expectativas y las preferencias por ciertas 
políticas gubernamentales, que van desde esfuerzos más 
contundentes por parte de los bancos centrales hasta hacer 
subir la inflación a un gasto más agresivo por parte de las 
autoridades fiscales, en medio de los vientos económicos en
contra.  Es poco probable que estas intenciones se reviertan
con rapidez, lo que producirá nuevos riesgos potenciales para

el horizonte de inversiones.

4. Realidad no alterada. No obstante los sucesos 
extraordinarios de 2020, algunos aspectos de la economía 
global podrían permanecer, en última instancia, como están 
ahora.  En nuestra opinión, esto incluiría la multifacética 
relación entre los Estados Unidos y China y la probabilidad de
incrementar la innovación en los años por venir, como 
sugiere el “Multiplicador de ideas” de Vanguard.

Inflación mundial Reflación modesta, “sí”; un 
regreso a la inflación elevada, “no” 

En 2021, prevemos un rebote cíclico en la inflación para los 
consumidores, desde los bajos niveles pandémicos alrededor de 
1% hasta tasas más cercanas al 2%, conforme la capacidad 
libre se utiliza y la recuperación continúa. Sin embargo, como el 
crecimiento y la inflación se recuperan, y conforme se cierre la 
brecha de la inmunidad, es posible un “susto por la inflación”. 
Un riesgo es que los mercados podrían confundir este modesto 
rebote reflacionario con un episodio más grave pero poco 
probable. Nuestras proyecciones iniciales reflejan nuestra 
creencia de que las tasas de inflación que se mantengan de 
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forma persistente por arriba del 3% son difíciles de generarse 
en muchos mercados desarrollados. Las crecientes cargas de la 
deuda, el elevado gasto fiscal y la política monetaria 
extraordinariamente indulgente, todo tiene el potencial de 
alimentar la psicología de la inflación, sin embargo, dicha 
influencia tendría que hacer algo más que contrarrestar los 
elevados niveles de desempleo, así como las importantes 
fuerzas deflacionarias estructurales en el trabajo en los 
mercados desarrollados desde antes de la pandemia. 

El mercado de los bonos: las tasas de interés se 
mantienen bajas en 2021 

Las tasas de interés y los rendimientos de los bonos 
gubernamentales que eran bajos antes de la pandemia ahora son 
incluso más bajos. Esperamos que las tasas de interés en forma 
global se mantengan bajas, no obstante nuestra perspectiva 
constructiva para recuperar el crecimiento económico mundial y la 
inflación conforme avanza 2021. Si bien las curvas de rendimiento 
pueden acentuarse, es poco probable que las tasas a corto plazo 
se eleven en los mercados desarrollados importantes conforme la 
política monetaria se mantiene sumamente adaptable. Vanguard 
espera que las carteras de bonos, de todos los tipos y 
vencimientos, devenguen rendimientos cercanos a sus niveles de 
rendimiento actuales. Conforme el 2021 se desarrolle, el mayor 
factor de riesgo parecería ser una inflación mayor a la esperada.

Valores de capital globales: desafíos y 
oportunidades 

Sin embargo, de nuevo, los inversionistas disciplinados fueron 
recompensados en 2020 por mantener sus inversiones en el 
mercado accionario, no obstante los perturbadores titulares.  El 
dramático cambio en los precios por el riesgo global 
relacionado con los títulos de renta variable durante la sacudida 
inicial de la pandemia fue bastante uniforme en todos los 
mercados globales, con una profunda caída en las tasas de 
descuento que explica una parte del rebote (mas no todo) del 
año pasado en los precios de los títulos de renta variable. 
Nuestras proyecciones de las acciones al valor razonable 
continúan revelando un mercado de capitales global que no 
está ni extremadamente sobrevaluado ni es probable que 
produzca rendimientos gigantescos a futuro.

La perspectiva para la prima de riesgo global de los títulos de 
renta variable es positiva y modesta, donde se espera que los 
rendimientos totales sean entre 3 a 5 puntos porcentuales 
mayores a los rendimientos de los bonos.  Esta perspectiva de 
rendimiento modesto, sin embargo, no deja traslucir 
oportunidades para que los inversionistas inviertan en gran 
medida alrededor del mundo y en todo el espectro de valor. 

Y si bien este rango se encuentra por debajo de los 
rendimientos recientes con base en las valuaciones y tasas de 
interés, se prevé que los valores de renta variable globales 
continúen teniendo un rendimiento superior respecto de la 
mayoría de las otras inversiones y la tasa de inflación.

Índices utilizados en nuestros cálculos históricos 
Los rendimientos de largo plazo para nuestras carteras hipotéticas se basan en datos para los índices de 
mercado correspondiente hasta septiembre de 2020. Elegimos estos puntos de referencia para ofrecer el 
mejor historial posible y dividimos las asignaciones globales para alinear los lineamientos de Vanguard en la 
construcción de carteras diversificadas. 

Bonos estadounidenses: índice corporativo de alto grado de Standard & Poor’s, de 1926 a 1968; índice de alto 
grado de Citigroup, de 1969 a 1972; índice AA para créditos a largo plazo estadounidenses de Lehman Brothers, 
de 1973 a 1975; e índice de los bonos estadounidenses agregados de Bloomberg Barclays, en adelante.

Bonos que excluyen los títulos de la Tesorería de los Estados Unidos: índice de los bonos gubernamentales 
mundiales, excluidos los títulos de la Tesorería de los Estados Unidos, de Citigroup, de 1985 a enero de 1989 e 
índice global agregado de Bloomberg Barclays, excluidos los títulos de la Tesorería de los Estados Unidos, en 
adelante.

Bonos globales: antes de enero de 1990, 100% bonos estadounidenses, como se define arriba. De enero de 
1990 en adelante, 70% bonos estadounidenses y 30% bonos sin incluir los bonos de la Tesorería de los Estados 
Unidos, con recalibración mensual.

Títulos de renta variable estadounidenses: índice S&P 90, de enero de 1926 a marzo de 1957; índice S&P 500 
de marzo de 1957 a 1974; índice Dow Jones Wilshire 5000, de principios de 1975 a abril de 2005; e índice del 
mercado estadounidense amplio MSCI, en adelante.

Títulos de renta variable, excluidos los títulos de la Tesorería estadounidense: índice mundial MSCI, 
excluidos los títulos de la Tesorería estadounidense, de enero de 1970 a 1987 e índice mundial de todos los 
países MSCI

Títulos de renta variable globales: antes de enero de 1970, 100% títulos de renta variable estadounidenses, 
como se define arriba. De enero de 1990 en adelante, 60% bonos estadounidenses y 60% bonos sin incluir los 
bonos de la Tesorería de los Estados Unidos, con recalibración mensual.
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I.Perspectivas económicas
globales

Perspectivas económicas globales: Cerca del 
amanecer

La pandemia de la COVID-19 ha producido el impacto 
económico más pronunciado en casi un siglo. En 2020, las 
recesiones alrededor del mundo fueron profundas, las cadenas 
de suministro se trastornaron y los responsables de elaborar las 
políticas de todo tipo fueron agresivos en el apoyo a los 
mercados financieros y sus economías. Mientras la recuperación 
de la economía global continúa conforme nos dirigimos a 2021, 
la guerra entre el virus y los esfuerzos de la humanidad para 
contenerlo se mantienen.

Nuestra perspectiva económica global, junto con las 
perspectivas regionales más detalladas que se presentan más 

adelante, está diseñada para:

• Hacer énfasis en el gigantesco papel que la política sanitaria
y sus resultados han desempeñado y desempeñarán en la
economía global en los mercados financieros.

• Articular una ruta de recuperación que se mantendrá
dispareja y probablemente se prolongue más allá de 2021.

• Explicar cómo el apoyo sin precedentes de los bancos
centrales y de los responsables de la elaboración de las
políticas probablemente se extienda más allá de la pandemia
y la forma en que los riesgos en torno a estas intenciones
son bajos, por ahora.

• Hacer conjeturas de que cuando la polvareda se asiente, los
efectos a largo plazo serán multifacéticos, aunque la
trayectoria económica global será similar en gran medida a
aquella del mundo antes de la COVID.

Una economía más sana comienza con salud 

La recuperación global se mantiene en una etapa crítica 
conforme los factores económicos continúan ubicándose en un 
sitio secundario para la política sanitaria pública y la trayectoria 
del virus. Vemos que la siguiente fase de los avances 
económicos es más desafiante que las pronunciadas 
recuperaciones experimentadas en el tercer trimestre de 2020 
pero, en última instancia, una combinación de las vacunas y 
tratamientos terapéuticos eficaces surgirán y estarán disponibles 
de manera más amplia en 2021.  Para ese fin, creemos que el 
ritmo de la recuperación estará dirigido por lo que hemos 
denominado la brecha de inmunidad (el porcentaje de la 
población que carece de inmunidad contra el virus) y la brecha de 
renuencia (la renuencia de un porcentaje de la población a 
participar en la actividad económica) como se muestra en la 
Figura I-1.

Figura I-1

Los resultados sanitarios dirigen la conducta de los consumidores y, a su vez, la recuperación. 

Nota: La brecha de inmunidad es la proporción de la población que se mantiene susceptible a la COVID-19 y se calcula como la diferencia entre el umbral de la 
inmunidad colectiva (alrededor de 65% de la población) y el porcentaje de la población con inmunidad adquirida.  La brecha de renuencia es la proporción de la población 
que continúa absteniéndose de las actividades normales fuera de la casa por temor a contagiarse con el virus.  Esto se relaciona de manera directa con la brecha de 
inmunidad. Mientras más elevada sea la brecha de inmunidad, mayor será la proporción de la población que esté temerosa de participar en las actividades normales.  La 
brecha de desempleo/producción es la brecha entre lo que era la actividad económica antes de la COVID-19 y lo que es la actividad económica en la actualidad.  Eso se 
relaciona de manera directa con la brecha de renuencia.  Mientras mayor sea la brecha de renuencia, menor será la actividad económica. Eso se traduce en una mayor 
brecha de la actividad económica y en una mayor brecha de la producción. 
Fuente: Vanguard. 

Immune
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Conforme más 
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vuelven inmunes

Menos personas estarán
renuentes a participar en
la actividad económica

Participa en actividades 
normales fuera de la casa

Brecha de 
renuencia

Lo que dará lugar a 
una economía más sana,  

Actividad
económica

en general 

Porcentaje
de la población
que es... 

Brecha de 
desempleo /
produccion
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Cerrar la brecha de inmunidad dependerá de manera más crítica 
de la combinación de la población dispuesta a vacunarse y de la 
eficacia de la vacuna.  Otro elemento clave es el grado de 
inmunidad adquirida por la gente que ya ha tenido el virus.  La 
Figura I-2 ilustra la forma en que estos factores se combinan en 
nuestra estimación de las probabilidades de lograr la inmunidad de 
la población en 2021. 

La brecha de inmunidad, a su vez, afecta la brecha de 

renuencia. 

En tanto la población no sea inmune, una parte de los 
consumidores estará temerosa de participar en actividades 
normales y eso dejará la actividad económica por debajo de su 
potencial. 

Junto con la política sanitaria que restringe la actividad económica 
en nombre de la supresión del virus, la brecha de renuencia ha 
tenido un impacto gigantesco en los sectores económicos que 
dependen en gran medida de la interacción frente a frente y esto 
explica la mayoría de las brechas económicas restantes en 
regiones en donde el virus aún circula de manera amplia. La Figura 
I-3 (en la página 8) muestra este pronunciado efecto en los 
mercados laborales globales conforme el sector de servicios al 

consumidor, incluidos los restaurantes, el sector de 
entretenimiento y la transportación se mantienen en profunda 
tensión. 

Entonces, el ritmo de la siguiente fase de recuperación es una 
función tanto de la inmunidad como de la renuencia.  Una mayor 
inmunidad y una menor renuencia darán lugar a una recuperación 
más pronunciada.  Conforme a nuestros escenarios más 
optimistas sobre la eficacia de las vacunas, mucho de la pérdida 
económica derivada de la pandemia podría recuperarse en el 
siguiente año, mientras una brecha de inmunidad que se mantiene 
grande –posiblemente como resultado de una vacuna menos 
eficaz o de un ciclo de distribución alargado– deja a la economía 
solo con un proceso marginal respecto de los niveles actuales. 
Nuestro escenario central proyecta una ruta de recuperación 
positiva que se ampliará más allá de 2021 antes de llegar a la 
tendencia previa a la pandemia de la producción.

La Figura I-4 muestra nuestras trayectorias de recuperación 
estimadas para la economía global y la Figura I-5 muestra 
los escenarios a la baja, inicial y al alza para 2021. (Ver la 
página 9.) 

FIGURE I-2

Qué tan cerca una vacuna llevará a la población al umbral de inmunidad

Notas: el umbral de la inmunidad es el porcentaje de la población inmune a un microorganismo patógeno en un punto en el que en microorganismo patógeno se queda 
sin huéspedes susceptibles, a través de lo cual se ofrece protección indirecta a quienes no son inmunes. En función de qué tan contagioso sea un microorganismo 
patógeno, en un intervalo entre 50 a 90% de la población requiere inmunidad para alcanzar el umbral de inmunidad. La eficacia de la vacuna se define como el 
porcentaje de personas vacunadas que están protegidas de la infección.  La cobertura de la vacuna es el porcentaje de la población que elige vacunarse.  Nuestro 
escenario de vacunación inicial fue para una vacuna 60% eficaz con una estimación de cobertura del 65%.  Al momento de la redacción de este documento, en los 
resultados de los ensayos de la fase 3, la vacuna de Pfizer/BioNTech había mostrado más de 90% de eficacia y la vacuna de Moderna se había desempeñado mejor, con 
una eficacia de 94%. 
Fuentes: Vanguard y McKinsey, al 11 de noviembre de 2020. 
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La recuperación respaldada por la política continúa; se 
espera una relación moderada 

En respuesta a la crisis de la COVID-19, 2020 ha sido 
testigo de uno de los conjuntos de respuestas de 
políticas más decisivo y veloz jamás implementado por 
los bancos centrales y los responsables de la preparación 
de las políticas fiscales de las principales economías 
desarrolladas (Figura I-7, en la página 11).  Al reducir las 
tasas de interés, reiniciar (o ampliar las compras de 
activos) y ofrecer medidas adicionales de apoyo a la 
liquidez, los banqueros centrales pudieron asegurarse de 
que las condiciones financieras globales se mantuvieran 
flexibles.  Al mantener bajos los costos de obtención de 
préstamos, los bancos centrales han facilitado posiciones 
fiscales sumamente expansionistas.

El incremento sustancial en la deuda pública suscita 
inevitablemente inquietudes acerca de la sostenibilidad 
de la deuda, pero percibimos las posiciones fiscales de 
los gobiernos desarrolladas para los mercados como 
ampliamente sostenibles en el corto plazo. Esto se centra 
en nuestra opinión de que, con toda probabilidad, las 
tasas del crecimiento económico nominales excederán el 
costo del pago de esta deuda pública en el mediano plazo 
(Figura I-8, en la página 11). 

Aunque la pandemia aún afecta la actividad económica, 
esperamos que la posición monetaria y fiscal de apoyo 
persista.  En comparación con su trayectoria previa a la 
COVID, las tasas de interés serán más bajas por mucho 
más tiempo y los balances generales de los bancos 
centrales serán más grandes.  Esperamos que la política 
fiscal desempeñe un papel mayor para apoyar la 
economía durante este año en comparación con las 
recesiones previas, incluidas aquellas que siguieron a la 
crisis financiera global. 

Las cargas de la deuda creciente, la política monetaria 
extraordinariamente flexible y, en los Estados Unidos, una 
garantía explícita de que la política se mantendrá adaptable 
durante más tiempo que en el pasado han dado lugar a 
inquietudes acerca de la inflación renaciente.  Nuestras 
proyecciones muestran que dichas inquietudes son 
prematuras y que es poco probable que se materialicen en 
2021.  El elevado gasto fiscal tiene el potencial de influir en 
la psicología de la inflación pero esa influencia tendría que 
hacer más que contrarrestar los elevados niveles de 
desempleo, así como las importantes fuerzas 
deflacionarias estructurales en el trabajo en los mercados 
desarrollados desde antes de la pandemia. Mantenemos 
nuestra evaluación de hace mucho tiempo de que es difícil 
generar tasas de inflación sostenibles por arriba de 3% o 
más en muchos mercados desarrollados.

FIGURA I-3 

Los sectores que requieren un elevado nivel 
de interacción frente a frente han 
experimentado una tensión gigantesca.

Notas: Los niveles de empleo están representados por un promedio ponderado del 
Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos, la zona euro, Reino Unido y 
Japón. Los datos del empleo de la zona euro son una estimación de Vanguard con 
base en los datos disponibles al momento de la publicación.  Las industrias que 
requieren un elevado nivel de interacción frente a frente incluyen la hotelería, el 
arte y entretenimiento, los servicios de alimentos y la transportación.  Las 
industrias con un nivel medio de interacción frente a frente incluyen la 
manufactura, la construcción, el comercio minorista y mayorista y la atención 
médica.  Las industrias que requieren un bajo nivel de interacción frente a frente 
incluyen los servicios profesionales, la información, las actividades financieras, la 
inmobiliaria y el gobierno. 
Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, Oficina de 
Análisis Económico de los Estados Unidos, Banco Central Europeo, Oficina de 
Estadística de Japón, Oficina de Estadísticas Nacionales y el Bufete de Datos de 
Moody’s, al 30 de septiembre de 2020.

Lo disparejo de nuestra perspectiva del ciclo económico se 
refleja en las principales economías mundiales y en nuestra 
perspectiva para el año entrante (Figura I-6, en la página 
10).  China ha sido un valor extremo en su veloz regreso a 
la producción casi cercana a los niveles previos a la 
pandemia y vemos que eso se amplía en 2021 con un 
crecimiento del 9% . 1 Esperamos un crecimiento del 5% 
en los Estados Unidos y del 5% en la zona euro, donde 
esas economías terminan en sus niveles de producción 
previos a la pandemia o marginalmente por debajo de 
estos. En los mercados emergentes, esperamos una 
recuperación más dispareja y desafiante, con un 
crecimiento total del 6%.

1 Las cifras del crecimiento 

Industrias de 
servicio de elevada

interacción frente a frente

Industrias con
 interacción frente a 

frente media 

Industrias con 
interacción frente a 

frente baja 

Niveles de empleo globales del tercer trimestre de 
2020 en relación con el cuarto trimestre de 2019 

–11.6%

–3.5%

–1.2%
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FIGURA I-4.

Los resultados sanitarios dirigen la siguiente fase de recuperación

Notas: El eje de las Y representa el impacto del nivel ponderado por el PIB desde el punto de referencia, que es diciembre de 2019 para las economías globales 
principales.  Las líneas punteadas en azul y gris representan tres pronósticos: nuestro caso base y los escenarios al alza y a la baja. El escenario a la baja se caracteriza 
por la incapacidad de reducir de manera importante la transmisión del virus en el corto plazo, lo que provocaría una recuperación más lenta.  También podrían surgir 
problemas potenciales con la eficacia, adopción, distribución o seguridad de una vacuna.  El escenario al alza se caracteriza por una pronta distribución a gran escala de 
una vacuna eficaz, que verá el regreso de la economía a la normalidad con mayor rapidez que lo que esperamos en la actualidad.
Fuentes: Vanguard y Refinitiv, al 30 de noviembre de 2020.
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ILUSTRACIÓN I-5

Escenarios económicos para 2021 

Nota: Las probabilidades para cada escenario se basan en la evaluación de los miembros del Equipo de Perspectivas Económicas Globales y de los Mercados de Capital 
de Vanguard.
Fuente: Vanguard, al 30 de noviembre de 2020. 
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permanente el panorama al acelerar estas tendencias 
como la digitalización de las economías y la 
desglobalización y ha influido en los ejes centrales de los 
marcos de las políticas y en el papel del estado.

Algunos aspectos de la economía global podrían 
permanecer, en última instancia, como están ahora. En 
nuestra opinión, esto incluiría la multifacética relación 
entre los Estados Unidos y China y la probabilidad de 
incrementar la innovación para mejorar la productividad 
en los años venideros.2

Una tendencia ampliamente reconocida que la COVID-19 
ha acelerado es la mayor flexibilidad en la ubicación del 
trabajo. Dado que la mayoría de los negocios se vieron 
obligados a reorganizarse en torno al trabajo a distancia, 
las ventajas y desventajas del cambio estarán sometidas 
a un mucho mayor escrutinio que antes. 

Nuestro análisis concluye que entre las economías 
desarrolladas, las ocupaciones en las que la mayoría de la 
fuerza laboral está empleada están bien adaptadas al 
trabajo a distancia. Por lo tanto, como se muestra en la 
Figura I-10 (en la página 12), en términos globales, el 
umbral superior para que la población pueda trabajar a 
distancia a futuro parece ser bastante elevado y 
esperaríamos que esta tendencia demostrará ser más 
duradera, incluso una vez que haya pasado la pandemia.

Aunque algunos han convocado a un rápido esfuerzo de 
desglobalización en el periodo subsiguiente a la pandemia, 
pensamos que esa visión es excesivamente pesimista.  En 
cambio, la amplia medida actual de los vínculos 
económicos y financieros plantea desafíos para un proceso 
de devolución de la producción a los países de origen 
ampliamente difundido, lo que sugiere que la ruta a futuro 
más probable es una ralentización gradual en el comercio 
(“slowbalization”), junto con una recaída y acortamiento 
moderada de las cadenas de suministro.  En la Figura I-11 
(en la página 13) se estima el cambio futuro en el volumen 
del comercio en el mundo. Si bien esta trayectoria 
sugeriría repercusiones negativas para la actividad del 
crecimiento a corto plazo debido a la asignación ineficaz de 
recursos y al surgimiento de incertidumbre, pondría de 
lado los temores de un impacto más importante en el 
suministro. 

2 El Multiplicador de Ideas es una métrica de propiedad exclusiva que rastrea el flujo y crecimiento de las citas académicas. Este ha demostrado ser un indicador líder del 
crecimiento de la productividad.  (Para más información, ver Davis, Wang, Patterson y otros, 2019; y Davis, Patterson, Sathe y otros, 2020.). 

FIGURA I-6.

Crecimiento global: Mejor en 2021

Notas: El crecimiento para 2020 incluyen las estimaciones de Vanguard para el 
cuarto trimestre. Las cifras de crecimiento están redondeadas. 
Fuentes: Vanguard y Refinitiv, al 30 de noviembre de 2020.

En 2021, prevemos un rebote cíclico en la inflación para 
los consumidores, desde los bajos niveles pandémicos 
cercanos al 1% hasta tasas más cercanas al 2% por un 
tiempo, aunque no de manera persistente, conforme la 
dispareja recuperación continúa. Un riesgo es que los 
mercados podrían confundir este moderado rebote 
inflacionario con un rendimiento para un periodo 
sostenido de inflación por arriba del objetivo.

Cuando la polvareda se asiente: La trayectoria 
estructural se asemeja a la que había antes de la 
COVID-19 

Cuando miramos más allá de la larga sombra de la 
COVID-19, esperamos que la historia muestre efectos 
multifacéticos de la pandemia en las tendencias 
macroeconómicas (Figura I-9, en la página 12).  El daño 
económico puede resultar ser temporal para los 
consumidores y los mercados laborales si la carrera 
contra el tiempo para derrotar a la pandemia es eficaz. 
Sin embargo, el balance de los riesgos a largo plazo 
cambiará dado que la pandemia ha alterado de manera 
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FIGURA I-7 

Apoyo sin precedentes de los bancos centrales y la política fiscal

Notas: El cambio en la política fiscal está representado por el cambio en el saldo principal ajustado de manera cíclica desde 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2020.
Fuentes: Vanguard, Oficina del Presupuesto del Congreso, Consejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos y Fondo Monetario 
Internacional, al 30 de septiembre de 2020.
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Es probable que la sustentabilidad fiscal 
se nivele sin austeridad agresiva

Nota: El pronóstico representa un crecimiento nominal del PIB del 3.5%, un 
costo de los intereses de la deuda promedio de 1.2% y un déficit presupuestario 
de 2.5%.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en datos de Refinitiv y del Fondo 
Monetario Internacional, al 30 de septiembre de 2020. 
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Quizá lo más notable desde una perspectiva de la 
política es que esta crisis, al parecer, ha provocado un 
giro en las expectativas y las preferencias por ciertas 
políticas gubernamentales, como un gasto más agresivo 
por parte de las autoridades cales en medio de los 
factores económicos desfavorables.  En nuestra 
opinión, es poco probable que estas intenciones 
mengüen en los años venideros y esperamos que la 
política fiscal desempeñe un papel mayor no solo para 
sostener la recuperación sino para ir más allá también.

No esperamos un regreso a la austeridad fiscal, que ha 
sido un enfoque común en los años inmediatamente 
posteriores a las crisis previas.  En cambio, nuestra 
evaluación del balance de los riesgos se inclina hacia 
gobiernos que toleran niveles más elevados de deuda 
gubernamental por más tiempo.

Los rápidos avances científicos relacionados con una 
vacuna han sido noticias bienvenidas para la economía 
global. De hecho, no nos sorprendió que este punto 
se alcanzara tan rápido. 
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FIGURA I-10

Las ocupaciones que se adecuan mejor al trabajo a distancia son casi la mitad del total de 
los empleos del mercado desarrollado

Notas: Los datos se limitan a las economías desarrolladas, a saber, los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y Japón.  El eje de las X representa el 
porcentaje del total de personas empleadas en el mundo.  El eje de las Y representa nuestro índice estimado de calificación de trabajo a distancia y marca la puntuación 
del trabajo a distancia asociada con una ocupación.  Una calificación de 0 representaría las ocupaciones menos aptas para el trabajo a distancia y la de 8 representaría 
las ocupaciones que mejor se adecuan al trabajo a distancia. Las ocupaciones señaladas por puntos en color azul son aquella con bajas puntuaciones de trabajo a 
distancia o las menos aptas para que se realicen por completo a distancia.  Los puntos en color morado indican ocupaciones que tienen una puntuación elevada para el 
trabajo a distancia o que son más aptas para el trabajo a distancia.
Fuentes: Oficina de Estadística Nacionales, Eurostat y el Bufete de Datos de Moody’s, al 30 de septiembre de 2020. 

7

7.5

6

5 10 15 20

P
u

n
tu

ac
ió

n
 d

el
 t

ra
b

aj
o

 a
 d

is
ta

n
ci

a 

8

5.5

Gerentes

Profesionales Técnicos y profesionales
 asociados 

Apoyo administrativo 

Servicio y ventas 

Trabajadores 
agrícolas

Artesanía y 
comercio relacionado 

Operadores de 
plantas y maquinarias 
y ensambladores 

Ocupaciones 
básicas 

0 25%

Industrias más aptas 
Industrias menos aptas 

Empleo (como un promedio entre los países desarrollados) 

5 10 15 20

FIGURA I-9

Historial para mostrar los efectos variantes de la COVID-19

Fuente: Vanguard, al 30 de noviembre de 2020.
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Los campos de la genética y la biomedicina se han 
ampliado con ideas innovadoras en la última década y los 
éxitos parecen plantear un efecto de cascada en la 
productividad para la próxima década.Identificamos este 
fenómeno en El Multiplicador de Ideas, nuestra 
investigación de 2019 que encontró que la productividad 
futura está fundamentalmente dirigida por la generación, 
diseminación y expansión adicional de ideas (Davis, 
Wang, Patterson y otros, 2019). 

En la Figura I-12 se muestra como el Multiplicador de 
ideas, en lo relativo a la genética y la biomedicina, 
recientemente se ha acelerado a un ritmo similar al de 
las computadoras y telecomunicaciones hace casi cuatro 
décadas. No obstante, más que los temores sobre 
computadoras que reemplacen a ciertas categorías de 
trabajadores, es probable que dichas ganancias tengan 
como resultado beneficios que se gozarán entre los 
ingresos y regiones, con el desarrollo y la distribución de 
una vacuna contra la COVID-19, como un ejemplo 
ilustrativo (Tufano y otros, 2018).

Una vez que hemos desarrollado nuestras opiniones 
sobre estas tendencias, hacemos un balance holístico 
del efecto en las variables fundamentales de la economía 
en el mediano plazo.

FIGURA I-11

Escenario esperado de ralentización en la globalización 

Notas: Estimamos el crecimiento del comercio como una función de la medida de la demanda ajustada por las importaciones, el índice de liberalización del comercio del 
Instituto Fraser y las variaciones en las cadenas de valor globales.  La medida de la demanda ajustada por las importaciones y las tablas de insumos-productos de la 
OCDE para contabilizar el contenido de importación de cada uno de los componentes del gasto en cada una de las economías que rastreamos. En el escenario de 
ralentización en la globalización, el crecimiento del comercio a futuro se estima con el supuesto de que nuestras variables independientes cambian a un paso más lento 
que lo observado durante la oleada de globalización previa a la crisis financiera mundial, pero por arriba del ritmo observado durante la ralentización comercial posterior 
a la crisis financiera mundial. 
Fuentes: cálculos de Vanguard, con base en datos del Fondo Monetario Internacional, las tablas de insumos-productos de la OCDE y el Instituto Fraser.  Datos reales a 
diciembre de 2017, mientras que el pronóstico termina en diciembre de 2025
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FIGURA I-12

El Multiplicador de Ideas, en la genética y la 
biomedicina, ha comenzado a crecer con 
mayor rapidez que la que mostraron las 
computadoras y las telecomunicaciones en 
la década de 1980 

Notas: El eje vertical gráfica el índice del Multiplicador de Ideas para los 
campos de investigación de la genética y la biomedicina, así como para las 
computadoras y telecomunicaciones. El Multiplicador de Ideas es una métrica de 
propiedad exclusiva que rastrea el flujo y crecimiento de las citas académicas. 
Este ha demostrado ser un indicador líder del crecimiento de la productividad. 
(Para más información, ver Davis, Wang, Patterson y otros, 2019; y Davis, 
Patterson, Sathe y otros, 2020). la línea horizontal gráfica la línea de tiempo 
para cada índice del Multiplicador de Ideas.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en los datos de Clarivate Web of 
Science y el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, al 30 de diciembre de 
2019. 
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En general, el mayor riesgo único para los mercados y la 
economía global sigue siendo el de los resultados 
relacionados con la salud y el cronograma de los 
tratamientos terapéuticos eficaces.  Con supuestos 
sobre las soluciones en el corto plazo que ofrezcan una 

En comparación con la caída en un estancamiento 
prolongado (“fuera de curso”) o de una reflación rápida y 
un aumento vertiginoso en las ganancias de la 
productividad (“ruta mejorada”), vemos una economía 
global que recobrará mucho del equilibrio que perdió 
durante la pandemia.  Vemos un regreso a un 
crecimiento estable aunque aún moderado y tasas de 
interés que se normalizarán de forma gradual con 
respecto a los niveles históricos más bajos, aunque se 
mantendrán bajas y como apoyo durante algún tiempo. 

ayuda importante en la batalla contra la pandemia, 
nuestro caso central proyecta una ruta estructural a 
mayor plazo para la economía que se ve similar a su 
trayectoria prepandemia (Figura I-13). 

FIGURA I-13

Estados seglares del mundo después de la COVID

Fuente: Vanguard, al 30 de noviembre de 2020.
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Estados Unidos: Mejora hacia adelante

Como se comentó antes en relación con la economía 
global, nuestras opiniones a corto plazo para los Estados 
Unidos también tienen una muy marcada influencia de 
los resultados sanitarios en esta etapa de la 
recuperación. Al momento de la redacción de este 
documento, los prospectos de una vacuna eficaz han 
mejorado, lo que da lugar a un cronograma más 
optimista para cerrar las brechas de inmunidad y 
renuencia (como se comentó antes en relación con la 
Figura I–1, en la página 6).

Para ese fin, la brecha de renuencia ha tenido un 
gigantesco impacto en los sectores económicos que 
dependen en gran medida de elevados grados de 
interacción frente a frente para la producción o el 
rendimiento. Sin embargo, estos sectores integran una 
parte relativamente pequeña de la producción (alrededor 
del 12%), aun así se han rezagado y continuarán 
rezagándose en la recuperación detrás de aquellos 
sectores que conllevan un menor contacto personal 
(Figura I-14). 

Entonces, el ritmo de la siguiente fase de recuperación es 
una función de la inmunidad y la renuencia. Como reflejo 
de esta relación y de nuestra evaluación de la probable 
eficacia de la vacuna y de los resultados de la distribución, 
nuestro caso central proyecta una ruta de recuperación 
positiva en la que las brechas de inmunidad y renuencia se 
cerrarán con eficacia dentro del segundo semestre del año, 
con el logro de una tasa de crecimiento anual de 5% y el 
saldo de una brecha de producción respecto de la 
tendencia previa al virus de alrededor de 1% al cierre de 
2021 (Figura I-15, en la página 16).

Sin embargo, los riesgos para este escenario están 
presentes, reflejando la incertidumbre y soltura tanto del 
estado de transmisión del virus como de los 
acontecimientos involucrados con la distribución de una 
vacuna; no obstante, aún los percibimos como sesgados 
al alza. En nuestros escenarios más optimistas sobre la 
eficacia y distribución de la vacuna, muchas de las 
pérdidas económicas derivadas de la pandemia podrían 
recuperarse en el siguiente año con el cierre de las 
brechas de inmunidad y renuencia en el primer semestre 
de 2021. Los riesgos a la baja reflejarían una temporada 
invernal más rigurosa en relación con la transmisión del 
virus y una brecha de inmunidad persistentemente 
grande –en relación con un ciclo de distribución de la 
vacuna más prolongado– durante todo el año, lo que deja 
a la economía estadounidense solo con un avance 
marginal respecto de los niveles actuales

La singularidad de esta recesión y los efectos gigantescos 
en muchos sectores de servicio de la economía han tenido 
como resultado resultados disparejos en el mercado 
laboral, en donde aquellos que han estado en mejor 
posibilidad de operar a una capacidad cercana al máximo 
en este ambiente –como los servicios profesionales y las 
industrias que producen bienes– han experimentado solo 
una fracción de las pérdidas de trabajos en comparación 
con lo que se ha observado en las industrias de servicios al 
consumidor.  En los primeros meses de la pandemia, estas 
pérdidas de trabajos en el sector servicios se consideraban 
temporales, dado que tanto los empleados como los 
patrones esperaban volver a conectarse después de la 
pandemia. Sin embargo, dado que la pandemia persiste y 
los consumidores fueron lentos en el regreso a estos 
sectores, esta relación de desempleo temporal se volvió 
permanente. 

FIGURA I-14

Los sectores con menos contacto humano 
alcanzarán las tendencias previas al virus 
con mayor rapidez que otros 

Nota: El término “F2F” se refiere al contacto frente a frente. Los sectores con 
una elevada interacción frente a frente (F2F) incluyen el comercio minorista, la 
transportación, las artes y el entretenimiento.  Una interacción media incluye a 
los servicios profesionales, la atención médica, la educación y otros servicios.  
La interacción baja comprende los sectores restantes como el agrícola, servicios 
públicos y manufactura. 100 es la tendencia previa al virus para cada una de las 
agrupaciones por sector. 
Fuente: Vanguard, al 30 de noviembre de 2020
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Este es un desafío para la recuperación del mercado 
laboral a futuro, dado que esto prolonga el tiempo 
esperado para los trabajadores desplazados antes de que 
encuentren un nuevo empleo y es una de las razones por 
las que consideramos que un apoyo fiscal adicional 
demostrará ser necesario. En esta etapa de la 
recuperación, estamos poniendo menos atención a la tasa 
oficial de desempleo y, en cambio, monitoreamos de cerca 
medidas más amplias de la participación en el mercado 
laboral y el desempleo, la mayoría de las cuales han 
experimentado una recuperación más gradual. 

Esperamos que el ritmo del crecimiento mensual del 
trabajo continúe siendo moderado en el corto plazo, lo que 
deja una tasa de desempleo centrada alrededor del 6.5% 
conforme cierra 2020.  En la medida en que el invierno se 
desvanezca y avancemos cada vez más hacia el cierre de 
la brecha de inmunidad en el segundo semestre de 2021, 
prevemos una marcada aceleración en el crecimiento del 
trabajo y una tasa de desempleo cercana al 5% al cierre de 
2021.

Las restricciones comerciales y el colapso que esto 
conlleva en la demanda durante las etapas iniciales de la 
pandemia representaron un gran impacto negativo para la 
inflación, impulsando los precios a niveles históricamente 
bajos en varios sectores –de manera más notable en las 
industrias del vestido, los vehículos y la transportación. En 
los meses siguientes, hemos visto una normalización 
gradual y esperamos que el Índice de Precios del Gasto en 
Consumo Personal (PCE) principal se ubique en una 
tendencia más elevada a principios de 2021 y que se 
produzca un rebote cíclico conforme la economía continúa 
recuperándose y la brecha de inmunidad se cierra. Un dólar 
estadounidense más débil, la posibilidad de estímulos 
fiscales adicionales y los efectos de base positivos serán 
factores adicionales para recuperar la ruta de la inflación. 

Si se desarrolla nuestro escenario económico y de las 
vacunas más optimista, estos factores podrían producir un 
susto inflacionario, en donde el rebasar las metas de la Fed 
se ve como más persistente, lo que influye en las 
expectativas del inversionista y podría introducir volatilidad 
al mercado.

Sin embargo, nuestro caso base supone que estos efectos 
cíclicos demostrarán ser temporales, conforme las fuerzas 
más estructurales como la tecnología y el desempleo 
continúan dirigiendo la inflación a niveles más bajos.

FIGURA I-15

La ruta de recuperación se ampliará más 
allá de 2021

Notas: El eje de las Y representa el impacto del nivel desde el punto de partida, 
que es diciembre de 2019. Las líneas punteadas en azul y gris representan tres 
pronósticos: nuestro caso base y los escenarios al alza y a la baja. El escenario a 
la baja está caracterizado por una falla de las restricciones actuales para reducir 
de manera importante la transmisión del virus en el corto plazo, lo que podría 
provocar una recuperación más lenta. También podrían surgir problemas 
potenciales con la eficacia, adopción, distribución o seguridad de una vacuna. El 
escenario al alza se caracteriza por una pronta distribución a gran escala de una 
vacuna eficaz, que verá el regreso de la economía a la normalidad con mayor 
rapidez que lo que esperamos en la actualidad.
Fuentes: Vanguard y Refinitiv, al 30 de noviembre de 2020.

Estos factores contribuyen a nuestras expectativas de 
que la inflación tendrá una tendencia en niveles más 
bajos en el segundo semestre del año, llevando el PCE 
para 2021 a un intervalo de 1.6% – 1.8% en la 
comparación interanual (Figura I-16, en la página 17).

Como con la mayoría de los países, en particular en los 
mercados desarrollados, todos los ojos estarán puestos 
en los responsables de elaborar las políticas en los 
Estados Unidos en 2021. El impacto de la mayor 
sacudida para las condiciones económicas en múltiples 
generaciones se mitigó por los esfuerzos rápidos, 
enfocados e importantes de los responsables de elaborar 
las políticas. En ausencia de estos, sin duda, el 
empeoramiento de la situación económica habría sido 
más grave, el rebote menos robusto y el impacto en el 
mercado financiero más importante.
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Una razón por la que la recuperación de la crisis 
financiera global fuera tan prolongada fue su impacto en 
los balances generales de los negocios y los hogares. La 
Figura I-17 (en la página 18) muestra que sin la decisión 
de los encargados de elaborar las políticas monetarias y 
fiscales de ayudar a los negocios y mantenerse 
solventes a través de préstamos, subvenciones, tasas de 
interés y otras políticas, no podrían haber retenido a 
tantos trabajadores como lo hicieron o, en muchos 
casos, no podrían haber continuado en operación. En 
cambio, hemos visto que las quiebras empresariales y 
personales parecen estar más limitadas de lo que 
muchos habrían previsto, manteniéndose cercanas a los 
niveles previos al virus.  Sin embargo, esta es un área 
que monitorearemos a profundidad en los meses 
próximos para detectar efectos rezagados que no son 
visibles en la actualidad. 

A futuro, en nuestra opinión, la política fiscal y monetaria 
contracíclica será esencial para evitar que los hogares y 
negocios sufran cicatrices económicas más duraderas. 
La política fiscal dirigida a apoyar y, al final, a estimular la 
producción sería crítica para el éxito de la política 
monetaria adaptable, lo que incluye tasas bajas por 
política y orientación a futuro creíble, en particular con las 
tasas de interés cercanas al límite más bajo de cero. 

Nuestra perspectiva base supone que será necesario un 
paquete fiscal dirigido de por lo menos $1 billón, dirigido 
a apoyar ante las pérdidas de ingresos de los hogares y 
los negocios, y que podrá aprobarse en 2021.

FIGURA I-16

Después del rebote cíclico a medio año, la perspectiva para la inflación se mantiene apagada
PCE y pronóstico del PCE principal

Notas: Las líneas punteadas representan nuestro pronóstico para el índice de inflación, que se indica con líneas sólidas.  El pronóstico se obtuvo de modelos de pronóstico 
de la inflación de propiedad exclusiva de Vanguard. El PCE principal elimina los componentes más volátiles de la inflación: los alimentos y la energía. 
Fuentes: Cálculos de Vanguard con base en datos del Bufete de Datos de Moody’s y Refinitiv, al 30 de noviembre de 2020.
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Respecto de la política monetaria, creemos que la Fed 
continuará utilizando las herramientas a su disposición, lo 
que incluye incrementar el ritmo de las compras de 
activos cuando sea necesario y mantener las tasas de 
interés en el límite más bajo del cero. Si bien no 
esperaríamos que las tasas conforme a la política se 
muevan de los niveles actuales hasta por lo menos 2023, 

conforme a los resultados económicos de nuestro caso 
base, los lineamientos a futuro creíbles y las 
comunicaciones de la Fed demostrarían ser críticos para 
influir en el comportamiento del mercado en caso de que 
se desarrollara un escenario de “susto inflacionario” a 
mediados de 2021, como se expresó antes.

FIGURA I-17

Las quiebras se mantienen contenidas por ahora

a.  Las quiebras
empresariales no
muestran un
cambio importante
con respecto al año
pasado y se
encuentran por
debajo de donde
podría indicar la
tasa de desempleo.

b.  Las quiebras
personales
también están por
debajo con
respecto al año
previo y a lo que
podrían indicar las
tasas de
desempleo.

Notas: Las solicitudes de quiebra se presentan sobre una base de rastreo de 12 meses.  Las tasas de quiebra implícitas se basan en una regresión que mide la relación 
histórica entre la tasa de desempleo y la presentación de solicitudes de quiebra, así como el ajuste para la proporción de desempleo temporal versus permanente en 
otra regresión.
Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos y Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos, al 30 de septiembre de 2020. 
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Zona euro: La pandemia acelera la integración 
fiscal

El brote epidémico de la COVID-19 y las medidas 
implementadas para contenerla, dieron lugar a que la 
economía de la zona euro experimentara su recesión 
más profunda desde su formación en 1999.  En el 
segundo trimestre de 2020, el nivel de producción 
estuvo 15% por debajo del nivel logrado al cierre de 
2019 (Figura I-18).  El suministro se vio limitado 
gravemente por los confinamientos nacionales, mientras 
que la demanda se suavizó en medio de la renuencia a 
participar en actividades sociales, junto con ingresos 
totales menores y mayor incertidumbre sobre la 
perspectiva económica en el corto plazo.

Un relajamiento moderado de las restricciones 
gubernamentales, más un alejamiento parcial de los 
servicios, substituidos por el consumo de bienes, dio 
lugar a una alentadora recuperación de la actividad en el 
tercer trimestre.  Sin embargo, esta recuperación se ve 
configurada para tener una vida corta, junto con otro pico 
en la transmisión del virus que obligue a las autoridades 
a volver a endurecer las restricciones. Esperamos otra 
contracción en el PIB en el cuarto trimestre de 2020,  
aunque será mucho menos grave que a principios de 
año. En general, se prevé que la economía de la zona 
euro habrá caído entre 6% a 8% en 2020, en 
comparación con 2019.

A futuro, hacia 2021, esperamos que la actividad 
económica se recupere gradualmente conforme los 
gobiernos recuperan el control del virus y una vacuna 
eficaz se vuelva disponible y se distribuya en forma 
amplia.  En nuestro caso base, esperamos que el 
crecimiento será de alrededor de 5% en 2021 y que el 
PIB regresará a su nivel previo al virus para fines del año, 
aunque aún estará 2% debajo de la trayectoria que se 
esperaba hace un año.  Los riesgos para esta opinión 
están sesgados al lado positivo.  La toma de medidas 
drásticas mejores a lo que se esperaba del renovado 
aumento brusco en las infecciones y una distribución 
rápida de gran escala de una vacuna eficaz verá un 
regreso a la normalidad con mayor rapidez a lo que 
esperamos en la actualidad.  El riesgo de efecto negativo 
es predominantemente inverso a estos riesgos de 
efecto positivo. Una falla de las restricciones actuales 
para reducir de manera importante la transmisión del 
virus en el corto plazo significaría una recuperación más 
lenta. También podrían surgir problemas potenciales con 
la eficacia, adopción, distribución o seguridad de una 
vacuna.

FIGURA I-18

En nuestro escenario central, esperamos 
una recuperación gradual en 2021

Notas: El eje de las Y representa el impacto del nivel desde el punto de partida, 
que es diciembre de 2019. Las líneas punteadas en azul y gris representan tres 
pronósticos: nuestro caso base y los escenarios al alza y a la baja. El escenario a 
la baja está caracterizado por una falla de las restricciones actuales para reducir 
de manera importante la transmisión del virus en el corto plazo, lo que podría 
provocar una recuperación más lenta. También podrían surgir problemas 
potenciales con la eficacia, adopción, distribución o seguridad de una vacuna. El 
escenario al alza se caracteriza por medidas restrictivas mejores a las que se 
esperaba para la segunda oleada del virus y una pronta distribución a gran 
escala de una vacuna eficaz, que verá el regreso de la economía a la normalidad 
con mayor rapidez que lo que esperamos en la actualidad.
Fuentes: Estimaciones de Vanguard y Bloomberg, al 12 de noviembre de 2020.

La inflación en la zona euro cayó en forma marcada 
en 2020.  Esta caída estuvo dirigida por los precios de la 
energía claramente más bajos, recortes fiscales en el 
corto plazo y una ampliación de la brecha de producción 
conforme la recesión se extendió.  Todos los tres 
factores estaban configurados para revelarse en 2021, 
esperamos que tanto la tasa principal como base del 
índice del precio al consumidor (CPI) se incremente 
(Figura I-19, en la página 20). Sin embargo, aún se espera 
que la inflación se mantenga atenuada y muy por debajo 
de la meta de 2% del Banco Central Europeo (ECB) 
durante todo 2021, en medio de un poder de 
negociación laboral débil, una curva de Philips plana y la 
expectativa de una inflación atenuada a mediano y largo 
plazo.  Incluso en nuestro escenario al alza, no 
esperamos que la inflación aumenta vertiginosamente y 
de manera sostenible por arriba del 2%.
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En respuesta a la pandemia y las condiciones 
financieras que se volvían más rigurosas con rapidez, el 
ECB actuó con rapidez y agresividad para restaurar la 
calma en 2020. Este compró 500,000 millones de 
euros de activos, principalmente bonos 
gubernamentales de la zona euro, a través de su 
programa de compra de emergencia por la pandemia 
(PEPP). Al asegurarse de que los costos de los 
préstamos se mantuvieran bajos, el Banco Central 
facilitó en parte las posiciones fiscales ampliamente 
expansionistas por parte de los gobiernos nacionales. 
Francia, Italia y España registrarán déficits 
presupuestarios récord por arriba de 10% en 2020, 
mientras que el déficit de Alemania será cercano a 5%. 

Esta respuesta coordinada ha mantenido el desempleo 
controlado a través de licencias temporales para los 
empleados y esfuerzos de apoyo salarial. Como lo 

FIGURA I-19

La inflación de la zona euro se recuperará 
con respecto a su nivel más bajo en 2020 
pero se mantendrá muy por debajo del 
objetivo del ECB

Notas: El escenario a la baja está caracterizado por una falla de las 
restricciones actuales para reducir de manera importante la transmisión del 
virus en el corto plazo, lo que podría provocar una recuperación más lenta. 
También podrían surgir problemas potenciales con la eficacia, adopción, 
distribución o seguridad de una vacuna. El escenario al alza se caracteriza por 
medidas restrictivas mejores a las que se esperaba para la segunda oleada del 
virus y una pronta distribución a gran escala de una vacuna eficaz, que verá el 
regreso de la economía a la normalidad con mayor rapidez que lo que esperamos 
en la actualidad.
Fuentes: Estimaciones de Vanguard y Bloomberg, al 12 de noviembre de 2020.
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muestra la Figura I-20, las tasas de desempleo en la 
mayoría de los principales países en la zona euro hasta 
ahora se han mantenido por debajo de los máximos 
observados después de la crisis financiera global, no 
obstante el hecho de que la economía se encuentre en 
una recesión más profunda en este momento.  No 
obstante, la perspectiva para el mercado laboral varía 
sustancialmente por países; Italia y España se 
encuentran particularmente expuestos, dado que una 
participación relativamente grande de sus economías 
está sesgada hacia sectores que son más vulnerables 
ante la pandemia (Figura I-21, en la página 21).

Esperamos que el ECB amplíe el PEPP en 500,000 
millones de euros en su reunión de diciembre y que 
continúe con estas compras de emergencia hasta 
mediados de 2021.  Las condiciones monetarias

FIGURA I-20

La mayoría de las tasas de desempleo de la 
zona euro se han mantenido más bajas 
que el máximo desde la crisis financiera 
global

Notas: Los puntos en color morado muestran el máximo de la tasa de 
desempleo durante el periodo 2009 - 2020. Las barras en color azul 
muestran el máximo esperado debido a la pandemia del coronavirus. El 
Reino Unido, que no forma parte de la zona euro, se incluye para efectos de 
comparación.
Fuentes: Estimaciones de Vanguard y Bloomberg, al 12 de noviembre de 
2020.
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Se mantendrán sumamente adaptables y la tasa de 
depósitos permanecerá por debajo del cero por lo menos 
durante los siguientes 12 meses.

En el lado fiscal, un beneficio no esperado de la 
pandemia ha sido la aprobación del paquete de “la Unión 
Europea de la Siguiente Generación”, que es un 
importante paso hacia a una mayor integración fiscal 
europea.  Se espera que el estímulo, en la forma de 
390,000 millones de euros en subvenciones y 360,000 
millones de euros en préstamos, fomente la producción 
en alrededor de 2% por año durante los próximos años.  
Sin embargo, incluso con el apoyo total de este paquete, 
el impulso fiscal en 2021 se revertirá conforme los 
gobiernos restauren sus déficits presupuestarios a 
niveles más sostenibles. 

No obstante el sustancial incremento en la deuda pública 
en 2020, vemos las posiciones fiscales de las principales 
economías de la zona euro como sostenibles.  Esta 
opinión se basa principalmente en el supuesto de que, 
con toda probabilidad, las tasas nominales del 
crecimiento económico excederán el costo del pago de 
esta deuda en el mediano plazo, mientras los déficits 
presupuestarios se normalizan. Un riesgo importante 
para esta opinión sería si la economía estuviere sujeta a 
una serie de crecimientos negativos adicionales e 
impactos inflacionarios en los próximos años, en 
particular en países como Italia, en donde la brecha entre 
el crecimiento esperado y el costo de las tasas de 
interés es estrecha.

FIGURA I-21

Los mercados laborales de España e Italia están particularmente expuestos debido a su 
gigantesca participación de sectores que son vulnerables a la pandemia

Notas: La generosidad del esquema de licencias temporales está indicado por una escala que va de 1a 5 y se basa en factores que incluyen una aportación de la firma a 
los sueldos de los empleados.  La duración del esquema de las licencias temporales se basa a en la fecha de terminación de la relación laboral. Para las cuatro columnas 
a la derecha, los sectores más vulnerables, los rangos de participación van de 2% a 17% del empleo total.  Los colores representan el formato condicional de cada 
columna en forma individual, salvo para las últimas tres columnas, que se consideran juntas dada una magnitud similar. 
Fuentes: Estimaciones de Vanguard, Eurostat, la Oficina de Estadísticas Nacionales y Bloomberg, al 12 de noviembre de 2020. 
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Reino Unido: el riesgo del Brexit continúa teniendo 
peso en las perspectivas

 La ruta de la producción económica del Reino Unido en 
2020 fue similar en forma a la de la zona euro. Una muy 
profunda contracción en el primer semestre del año 
estuvo seguida por una recuperación considerable en el 
tercer trimestre conforme las restricciones por el virus se 
relajaban parcialmente. El programa gubernamental “Eat 
Out to Help Out” (Comer fuera para ayudar) como apoyo 
de la industria de hospitalidad, aunado con recortes al 
impuesto al valor agregado (VAT) para los sectores más 
vulnerables, ofreció un apoyo adicional en el verano. Sin 
embargo, al igual que con el resto de Europa, se espera 
que la economía se contraiga de nuevo en el cuarto 
trimestre conforme los países imponen restricciones más 
estrictas para atacar un aumento brusco en las 
infecciones 

La diferencia principal entre la zona euro y el Reino Unido 
es que el Reino Unido sufrirá una recesión más profunda 
en 2020 (Figura I-22). Esto es principalmente porque los 
sectores que dependen más de las actividades sociales, 
como el entretenimiento, la hospitalidad y el turismo, 
representa una participación mayor de la economía en 
comparación con la mayoría de otros países europeos. Un 
confinamiento ligeramente más prolongado durante la 
primavera y restricciones más rigurosas que el promedio 
en el invierno también tienen parte de la culpa. Se espera 
que la economía del Reino Unido haya caído entre 10% y 
12% en 2020 en relación con 2019.

En 2021, esperamos que la economía del Reino Unido se 
recupere gradualmente conforme las restricciones se 
relajan y la vida regresa a algo más cercano a la 
normalidad.  Nuestro escenario central perfila un 
crecimiento en el Reino Unido de entre 7% y 9%, lo que 
es ligeramente superior que en la zona euro, 
principalmente porque la producción comienza desde una 
base más baja. Esperamos que la producción regrese a 
su nivel previo a la pandemia para el primer trimestre de 
2022. De nuevo, los riesgos están sesgados al lado 
positivo, lo que refleja los grandes avances continuos en 
el desarrollo de vacunas.

3 Fuente: Banco de Inglaterra, marzo de 2020. 

FIGURA I-22

La economía del Reino Unido experimenta 
una recesión más profunda que sus 
contrapartes europeas

Nota: El eje de las Y representa el impacto del nivel desde el punto de partida, 
que es diciembre de 2019. Las líneas punteadas en azul y gris representan tres 
pronósticos: nuestro caso base y los escenarios al alza y a la baja. El escenario a 
la baja está caracterizado por una falla de las restricciones actuales para reducir 
de manera importante la transmisión del virus en el corto plazo, lo que podría 
provocar una recuperación más lenta. También podrían surgir problemas 
potenciales con la eficacia, adopción, distribución o seguridad de una vacuna. El 
escenario al alza se caracteriza por medidas restrictivas mejores a las que se 
esperaba para la segunda oleada del virus y una pronta distribución a gran 
escala de una vacuna eficaz, que verá el regreso de la economía a la normalidad 
con mayor rapidez que lo que esperamos en la actualidad.
Fuentes: Estimaciones de Vanguard y Bloomberg, al 12 de noviembre de 2020.

La tasa de la inflación de los precios al consumidor se 
ralentizó de manera importante durante todo 2020. Al 
igual que con la zona euro, esperamos que los 
precios totales se eleven gradualmente conforme estos 
factores se desarrollan en 2021. Tanto las medidas 
basadas en sondeos como en los mercados en relación 
con las expectativas de la inflación se mantienen bien 
ancladas en el Reino Unido. Como consecuencia, 
esperamos que la inflación se aproximará al objetivo del 
2% del Banco de Inglaterra durante el siguiente año.
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En el frente de las políticas, el Banco de Inglaterra (BoE) 
relajó las condiciones monetarias de manera considerable 
este año.  La tasa del banco se recortó drásticamente de 
0.75% a 0.10% y las compras dirigidas de bonos se 
incrementaron de 445,000 millones de libras a 895,000 
millones de libras.3 Como parte de la ampliación de este 
programa de relajamiento cuantitativo (QE), el BoE 
compró más de 50% de la nueva deuda gubernamental 
emitida entre marzo y septiembre, lo que ayudó a 
mantener bajos los costos de los préstamos para el 
gobierno del Reino Unido.  El déficit principal del Reino 
Unido está configurado para exceder 10% de PIB en 
2020, en medio de una posición fiscal muy expansionista 
y, al igual que con la zona euro, los múltiples paquetes de 
apoyos gubernamentales (incluido un programa para 
pagar una parte de los sueldos de los trabajadores con 
licencias temporales) ha limitad, hasta ahora, el 
incremento en el desempleo.

Esperamos que la posición de la política de BoE se 
mantenga sumamente adaptable y que su programa QE 
dure por lo menos hasta mediados de 2021. Aunque el 
Comité de la Política Monetaria ha manido la idea de 
implementar una política de tasas de interés negativas, 
no esperamos que esto se ejecute a menos que las 
condiciones económicas se deterioren sustancialmente. 
El programa es licencias temporales para los empleados 
se reducirá después de marzo de 2021 y esto debe 
marcar el inicio de la normalización del gasto deficitario 
del gobierno.

Un riesgo clave para la perspectiva económica del Reino 
Unido continúa siendo la falta de un acuerdo para el 
Brexit. Al momento de la redacción de este documento, 
el Reino Unido y la Unión Europea aún negociaban en un 
intento de lograr un acuerdo de libre comercio 
estrictamente esencial para fines del periodo de 
transición, el 31 de diciembre de 2020. En nuestro 
escenario central, esperamos que se alcance un acuerdo, 
aunque sea en el último minuto. El alejarse de la Unión 
Europea probablemente provocará un trastorno 
importante para muchas firmas del Reino Unido que 
tienen que adaptarse y cambiar la forma en que hacen 
negocios. Esto es parte de la razón por la que esperamos 
que la economía del Reino Unido regrese a su nivel de 
producción previo a la pandemia ligeramente más tarde 
que el resto de la zona euro (aunque algunas firmas de la 
zona euro también sufrirán, solo que en una menor 
medida que en el Reino Unido).

Sin embargo, como se ilustra en la Figura I-23, las 
repercusiones económicas de largo plazo de un acuerdo 
del Brexit en comparación con la ausencia de un acuerdo 
del Brexit no están demasiado alejadas.  Ambos 
escenarios restringían el libre movimiento de las 
personas y, por lo tanto, el crecimiento del suministro de 
la mano de obra y ambos escenarios darían lugar a una 
frontera aduanal y probablemente dañarían el crecimiento 
de la productividad a través de una menor inversión 
directa e innovación reducida.  Además, incluso si no se 
alcanza un acuerdo con la Unión Europea en el corto 
plazo, eso aún podría suceder. Después de todo, la 
Unión Europea representa alrededor de la mitad del 
comercio de Reino Unido; entonces, es probable que al 
final se realice un acuerdo.

FIGURA I-23

Acuerdo o no acuerdo, el Brexit lastimará 

la economía del Reino Unido

Notas: En la figura se examina el impacto acumulado del Brexit en el PIB 
para 2030. El impacto en la productividad se ha estimado utilizando un 
modelo de vectores de corrección de errores (VEC) que incorpora 
variables sustitutivas para la apertura comercial y la inversión extranjera 
directa.  Suponemos que el crecimiento del capital humano no se verá 
afectado por el Brexit.  Se supone que el crecimiento del suministro de la 
mano de obra tendrá una tasa similar a la del crecimiento de la población 
total. 
Fuentes: Cálculos de Vanguard, Macrobond y la Oficina de Estadísticas 
Nacionales, al 12 de noviembre de 2020. 
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China: Primeras entradas, primeras salidas y la 
primera en normalizarse

A principios de 2020, la COVID-19 y sus efectos 
económicos se veían en su mayor parte como problemas 
que afectaban exclusivamente a China. Ahora, China ha 
surgido como uno de los pocos países en contener con 
éxito el virus y la única economía que se espera regrese a 
los niveles de tendencias previas a la COVID para finales 
de 2020 (Figura I-24).  Esperamos que la economía china 
crezca al 9% en 2021, apoyado por la recuperación 
continua en el consumo nacional y los sectores de 
servicios, así como por una mejora del ambiente externo.

Mientras que el ritmo de la recuperación en 2020 ha 
excedido la mayoría de las expectativas, su irregularidad, 
como se muestra en la Figura I-25 (en la página 25) es 
como se esperaba en nuestra primera investigación 
económica sobre la COVID (Patterson y otros, 2020).  En 
específico, los sectores de manufactura dirigidos por las 
exportaciones han tenido un rendimiento superior al de los 
sectores de servicios y consumo, dada la renuencia de los 
consumidores y la ausencia de transferencias domésticas 
como en los mercados desarrollados en el paquete 
gubernamental de ayuda ante la COVID-19. La 
infraestructura y la inversión inmobiliaria también han 
repuntado de forma notable, lo que se debe a la decisión 
de los responsables de elaborar las políticas de estimular 
la producción y la construcción por encima del consumo.

Como sugerimos en un papel de investigación próximo, 
En busca de las fluctuaciones: Disección de la verdadera 
imagen del crecimiento de China y sus repercusiones, el 
uso de la infraestructura y la inversión inmobiliaria, así 
como de las empresas propiedad del estado (SOE), como 
medidas de protección contra las repercusiones negativas 
cíclicas durante la ralentización económica no es algo 
excepcional para la pandemia de la COVID; lo que es 
diferente es el tamaño del paquete de estímulos 
entregado (Schickling, Yeo y Wang, 2021).  Como se 
ilustra en la Figura I-26 (en la página 26, los paquetes 
fiscales y monetarios han palidecido en comparación con 
la respuesta de los responsables de elaborar las políticas 
en China durante la crisis financiera global, mientras que la 
medida del relajamiento crediticio es menor que la 
ofrecida durante las ralentizaciones económicas de 2013 y 
2015 - 2016.  En contraste, la mayoría de los gobiernos 
mundiales y los bancos centrales se han congregado para 
hacer aprobar un nivel sin precedentes de apoyos a través 
de políticas, donde los Estados Unidos ha entregado un 
paquete fiscal equivalente al doble del paquete de la crisis 
financiera global.  El deseo de China de equilibrar la 
estabilidad del crecimiento en el corto plazo con la 
estabilidad financiera en el mediano plazo dará lugar a que 
calibre su respuesta de política con más prudencia que 
sus pares de los mercados desarrollados, volviendo poco 
probable que desempeñe nuevamente su papel de 
salvador mundial como en 2009.  

Las inquietudes crecientes en torno a un mercado 
inmobiliario sobrecalentado y una recuperación económica 
robusta crean el riesgo de un endurecimiento prematuro 
de las políticas en 2021. Si bien no parece ser necesario 
un relajamiento más agresivo y las medidas de la política 
de emergencia inevitablemente se retirarán 
paulatinamente con el tiempo, un amplio endurecimiento 
también parece poco probable dada la inflación atenuada y 
las incertidumbres asociadas con la COVID-19.  En 
cambio, es probable que los responsables de la 
elaboración de las políticas asumirán un enfoque que 
dependa más de los datos y esté más dirigido, como el 
ofrecer apoyo de financiamiento a pequeñas y medianas 
empresas privadas y a los fabricantes de alta gama, 
mientras se restringe el financiamiento de los 
desarrolladores inmobiliarios. En general, esperamos que 
la política fiscal y el crecimiento crediticio amplio se 
normalice gradualmente en 2021, lo que tendrá como 
resultado una inversión ralentizada en inmuebles e 
infraestructura. 

Por el lado de las monedas, las variables fundamentales 
sólidas mantendrán al renmimbi bien respaldado en el 
corto plazo, en especial dado que el desarrollo positivo de 
una vacuna podría fomentar el potencial de una 
recuperación global más sólida y de un dólar 
estadounidense más débil. Sin embargo, también 
esperamos mayor volatilidad en dos vías, mientras las 
relaciones entre China y Estados Unidos en el largo plazo 
se mantengan polémicas y el actual superávit de las 

FIGURA I-24

Recuperación en forma de V para China

Notas: El eje de las Y representa el impacto del nivel desde el punto de partida, 
que es diciembre de 2019. Las líneas punteadas en azul y gris representan tres 
pronósticos: nuestro caso base y los escenarios al alza y a la baja. El escenario a 
la baja se caracteriza por el endurecimiento prematuro de las políticas y el 
desacoplamiento de las cadenas de suministro. Un potencial resurgimiento de la 
COVID que dé lugar a medidas de contención adicionales también plantea un 
riesgo de efecto negativo, aunque en esta etapa eso parece poco probable. El 
escenario al alza supondría un aumento vertiginoso en la demanda global 
derivado de una recuperación mejor a lo esperado en los mercados desarrollados 
y el que China mantenga su elevada participación global del mercado de las 
exportaciones. 
Fuente: Vanguard, al 30 de noviembre de 2020.
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cuentas pueda desvanecerse gradualmente en medio de 
la reanudación en la producción global y un mayor 
consumo nacional de servicios extranjeros, como los 
viajes internacionales.

La pandemia ha acelerado muchas tendencias, que 
incluyen un cambio hacia una menor globalización, 
conforme las naciones buscan promover la manufactura 
nacional o diversificar los riesgos de la cadena de 

suministro entre otras economías en desarrollo.  Aunque 
los planes para recalibrar las cadenas de suministro 
requerirán años para terminarse, los responsables de 
elaborar las políticas en China han expresado, no 
obstante, un mayor énfasis estratégico en el reequilibrio 
hacia la demanda nacional como el factor determinante 
del crecimiento futuro, en preparación para la ralentización 
en el ritmo de la globalización, “slowbalization”. 4 Contra 
el telón de fondo de un mundo menos globalizado, 
analizamos tres rutas potenciales que China puede tomar 
durante la siguiente década (Figura I-27, en la página 26). 
El contexto para evaluar estas rutas recae en dos metas 
principales que los encargados de elaborar las políticas 
anunciaron en la quinta sesión plenaria de China: alcanzar 
el umbral de un país de alto ingreso (PIB per cápita de 
~$13,500 USD), con base en los estándares del Banco 
Mundial) para 2025 y duplicar el PIB per cápita real 
(~$20,500 USD) para 2035. Esto elevaría efectivamente a 
China a la condición de una economía moderadamente 
desarrollada para 2035. 

En la evaluación de nuestros tres escenarios de 
crecimiento potencial, la meta de 2025 parece 
susceptible de lograrse, mientras que la aspiración de 
2035 parece ser más elevada, con solo un 
restablecimiento de una oleada de la globalización previa 
a la crisis financiera global, junto con reformas 
estructurales eficaces y una adecuada protección de la 
política (el escenario de “reequilibrio suave ante una 
nueva globalización”, que probablemente dará lugar a 
que el PIB per cápita de China se duplique para 2035. En 
el otro escenario, sin embargo, será desafiante lograr 
esta meta dentro del mismo cronograma, dado un 
ambiente global más complejo y hostil. Conforme a 
nuestro supuesto de reformas estructurales exitosas en 
un mundo con un ritmo más lento de globalización, la 
economía china solo duplicará su ingreso varios años 
después de 2035. Sin embargo, en caso de que China no 
logre promulgar reformas estructurales, esta meta 
demostraría ser incluso más esquiva, con un escenario 
del tipo japonés que indica que es poco probable que 
China alcance su objetivo de 2035 en las siguientes dos 
décadas

Conforme las naciones en todo el mundo comiencen a 
prever una vida posterior a la COVID-19, China estará 
entrando en la siguiente década en un cruce crítico, en 
donde, en el pasado, los países de ingreso medio han 
florecido o se han luchado por mantenerse a flote.  En 
medio de importantes vientos desfavorables externos y 
demográficos, el crecimiento de la productividad a través 
de las reformas del mercado y la promoción de la 
innovación será clave para determinar si China se escapa 
de la trampa de los ingresos medios y logra la categoría 
de una economía moderadamente desarrollada dentro de 
la siguiente década. 

4 Ver la referencia al discurso del Presidente Xi Jinping en la estrategia de “circulación dual”: http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/02/c_139337727.htm.

FIGURA I-25

Una recuperación dispareja entre…

Nota: La producción estatal se mide como la producción de las empresas 
propiedad del estado. 
Fuentes: Vanguard, basado en datos de Bloomberg, al 30 de septiembre de 
2020.
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FIGURA I-27

Mapeo de la trayectoria hacia la categoría de ingreso elevado

Notas: Para convertir nuestros pronósticos de crecimiento real del PIB a crecimiento nominal del PIB per cápita, supusimos un crecimiento estable de la población de 
alrededor de 0.5%. Para efectos de sencillez, también supusimos un deflactor constante del PIB de 0.5%, de principio a fin.
Fuente: Vanguard, al 30 de noviembre de 2020.
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FIGURA I-26

El estímulo de China ni es algo sin precedentes ni ‘hace lo que sea que se requiera hacer’

Nota: El financiamiento total social se representa por el crecimiento del crédito para la comparación de los Estados Unidos.
Fuentes: Vanguard, basado en datos de Bloomberg y WIND, al 30 de octubre de 2020.
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Otro acontecimiento notable en 2020 fue la renuncia del 
primer ministro de Japón que había estado en su cargo 
durante un largo tiempo, Shinzo Abe.  Conocido por el 
epónimo Abenómica, el cargo de Abe se asoció con un 
agresivo relajamiento monetario y estímulo fiscal, con 
menor éxito robusto en la “tercera flecha” de la 
plataforma, las reformas estructurales.  Los niveles de 
deuda pública sobrepasaron el 200% del PIB, mientras 
que la monetización de la deuda de facto en la forma de 
la compra por parte del Banco de Japón de un gran 
porcentaje de la emisión de bonos gubernamentales 
mantuvo las tasas de interés cercanas a cero y ofreció 
un mucho muy necesario, aunque aún abrumador, 
impulso a la inflación, como se muestra en la Figura I-29 
(en la página 28). Otras economías desarrolladas que ven 
a Japón como la prueba de que niveles de deuda 
sostenibles son mayores a lo que se pensaba antes han 
adoptado este libro de estrategias. Aunque los factores 
estructurales como los aspectos demográficos, la 
tecnología y las expectativas rígidas sobre la inflación, 
hasta ahora, han mantenido una tapa sobre la inflación, 
en el largo plazo, los niveles de deuda de Japón plantean 
un riesgo relacionado con la estabilidad financiera y 
limitan las opciones fiscales para el siguiente 
empeoramiento de las condiciones económicas.  En el 
corto plazo, esperamos una pausa en la política 
monetaria mientras el Banco de Japón observa la 
normalidad posterior a la COVID-19. 

Japón: Un nuevo líder enfrenta desafíos conocidos

Japón fue la primera economía desarrollada en entrar 
oficialmente en recesión en 2020.  Esto se desencadenó 
por el confinamiento del primer trimestre de China y los 
efectos asociados en los sectores del turismo de Japón, 
que dependen en gran medida de los turistas del Año 
Nuevo lunar chino, después de la subida del impuesto al 
valor agregado del cuarto trimestre de 2019, que reprimió 
el consumo doméstico.  Aunque los vínculos geográficos 
cercanos de Japón con China y su población que 
envejece plantearon inquietudes al país de que pudiera 
ser golpeado con dureza por el virus, hasta ahora ha 
logrado evitar brotes epidémicos de amplia dispersión y 
sus muertes per cápita se encuentran entre las más bajas 
en el mundo desarrollado.  En consecuencia, las medidas 
de confinamiento del gobierno han sido más laxas y, en 
general, los índices de movilidad indicaron un mucho 
mayor declive que en los Estados Unidos o Europa. 
Esperamos que la recuperación japonesa tome una ruta 
similar a la de las otras economías desarrolladas, con un 
regreso a la tendencia previa a la COVID-19 alrededor del 
segundo semestre de 2022. 

(Figura I-28). Esta recuperación mostrará características 
similares irregulares, con fortaleza en los sectores de las 
exportaciones/manufactura que compensarán la debilidad 
en la actividad del sector de servicios nacionales. 

FIGURA I-28

Una recuperación irregular y gradual
       a. Se espera que el PIB alcance la tendencia previa a la COVID en 2022.                  b. Las industrias de demanda externa han dirigido la recuperación
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los consumidores, impulsa el consumo de servicios y restaura las industrias del turismo a principios de 2021.
Fuentes: Figura a: Vanguard, al 30 de noviembre de 2020. Figura b: Cálculos de Vanguard, con base en los datos del Banco de Japón, al 30 de septiembre de 2020.
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El sucesor de Abe, Yoshihide Suga, representa en gran 
medida una continuación de estas políticas pero con un 
enfoque renovado en el componente de la reforma 
estructural. En años recientes, el crecimiento de Japón 
se ha derivado de la creciente participación en la fuerza 
laboral de las mujeres y los adultos mayores, pero 
además las ganancias en estas áreas son poco probables 
dado que ya son elevadas en comparación con el 
promedio de otros países miembro de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Por lo 
tanto, la reforma estructural en otras áreas es clave. 

Un área de enfoque en particular es la creciente 
necesidad de digitalización de la economía japonesa, que 
de acuerdo con la clasificación de Competencia Digital 
Mundial del IMD de 2020 se ubica en el lugar 27 en el 
mundo.5

La inversión en infraestructura digital es quizá la mejor 
esperanza del país para escapar del reino del crecimiento 
bajo en la productividad que le ha envuelto por varias 
décadas. Como se muestra en la Figura I-30, el PIB por 
hora trabajada de Japón se encuentra muy por debajo del 
de sus pares y la creación de negocios y el empleo en 
los sectores que requieren un elevado nivel de 
digitalización es una fracción de lo que sucede en otras 
economías desarrolladas. Digitalizar la economía 
requerirá conquistar algunas de las mismas barreras 
culturales que impidieron los intentos de Abe de 
impulsar la inmigración y a los trabajadores extranjeros. 

FIGURA I-29

La inflación se mantiene por debajo del objetivo incluso después de años de una política 
monetaria y fiscal expansionista.
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FIGURA I-30

La digitalización puede ofrecer un necesario impulso a la productividad

Notas: Los datos de las tasas de empleo y de entrada corresponden al periodo 1998 a 2015. Las tasas de entrada de los negocios y el crecimiento del empleo posterior 
a la entrada son para los sectores con un elevado nivel de digitalización. PIB por hora trabajada en dólares estadounidenses.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en los datos de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos del Banco Mundial, al 31 de diciembre de 
2019.
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5 La digitalización se refiere al uso de tecnología para bajar los costos y las barreras de almacenamiento, intercambio y análisis de datos.

Para uso exclusivo de inversionistas sofisticados e institucionales. No debe ser distribuido al público en general.



29

FIGURA I-31

La contracción del PIB mexicano en 2020 se 
encuentra entre las peores 

México: Muéstrame el crecimiento
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La perspectiva para México tiene todo que ver con el 
crecimiento. Hay un enorme potencial para que México 
brille en los próximos años como la economía global que 
reabre para hacer negocios en 2021; como un prospecto 
de inversión atractivo para los inversionistas 
internacionales que buscan resistir. Sin embargo, México 
también surge como una economía que es 8.5% más 
pequeña con respecto a los últimos años y que debe 
crecer en el mediano plazo a fin de que cumpla su 
potencial máximo.

México está configurado para tener un desempeño por 
debajo de sus pares en los mercados emergentes dado 
el tamaño de su contracción en 2020. Mientras se 
proyecta que México se contraiga en alrededor de 8.5% 
en 2020.  Por supuesto, la contracción relativamente 
benigna en Brasil vino con un precio fiscal, debido a los 
niveles de deuda que se disparan en 2020. México, por 
otro lado, surge de la crisis de la COVID-19, en 2021, con 
una posición fiscal envidiable. Sin embargo, el 
crecimiento será la clave para determinar si esa posición 
fiscal sólida de hoy es, de hecho, sostenible a futuro. El 
bajo crecimiento en los años por venir y la carga de 
deuda relativamente baja de hoy comenzarán a volverse 
más y más insostenibles.

El crecimiento también es importante en el contexto de 
la inflación. Debido a que la inflación estuvo 
persistentemente por arriba de la meta previa a la 
COVID-19 durante todo 2020, el Banco Central debe 
equilibrar la necesidad de mantener la inflación bajo 
control, al tiempo que estimula el crecimiento. El 
crecimiento dirigirá la perspectiva a largo plazo para los 
flujos de inversión externos y el peso. En la actualidad, 
México ofrece a los inversionistas internacionales una 
carga positiva real, que soportará el peso, apoyará las 
necesidades de inversión de México y mantendrá los 
costos de los préstamos bajos. Una perspectiva de 
crecimiento a mediano plazo mala... y la imagen podría 
cambiar. Por último, el crecimiento a futuro será un 
reflejo de si México puede o no aprovechar las 
tendencias geopolíticas que, a primera vista, parecen 
ofrecer a México una ventana de oportunidad.  Una 
nueva administración en los Estados Unidos y el 
creciente deseo de ‘regresar a su país de origen’ las 
cadenas de suministro más cerca de los Estados Unidos 
deben ofrecer la oportunidad de competir con China y 
profundizar aún más los vínculos comerciales con los 
Estados Unidos.
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La pandemia del coronavirus llevó a pique a la economía 
global en una recesión como ninguna en la última mitad 
del siglo. Los confinamientos en todo el mundo en marzo y 
abril, seguidos de medidas de contención que volvieron a 
imponerse durante todo el año significan que la economía 
global ha pasado por una etapa de repuntes sucesivos 
desde los días más oscuros de marzo y abril. En México, la 
COVID también tuvo su efecto en la economía y en las 
vidas.  Una recuperación de 8% en el tercer trimestre no 
será suficiente para evitar una profunda contracción de 
-8.5% para el año 2020.  Aunque la región de América
Latina, considerada en forma integral, presentó un
desempeño por debajo del universo más amplio de los
mercados emergentes, en particular con respecto a los
mercados emergentes de Asia, el desempeño económico
de México este año se encuentra entre los peores, incluso
para América Latina.

El subdesempeño en el crecimiento económico de 
México, por desgracia, no es nuevo para 2020; el país se 
ha rezagado con respecto a sus pares de América latina y 
el mercado emergente durante la última década. La 
recuperación de la profunda recesión de este año y la 
generación de un alza estructural en el crecimiento serán 
claves para México, a futuro. 

La contracción de México en -8.5% es mayor que en la 
mayoría de sus pares de los mercados emergentes y de 
América Latina. Esto es resultado de un mal desempeño 
en la contención de la propagación del virus en México, así 
como de esfuerzos insuficientes para moderar el golpe 
económico a través de estímulos fiscales.

Fuente: Vanguard, FMI, al 30 de noviembre de 2020.
Notas: Las tasas de crecimiento de 2020 son pronósticos de Vanguard al 30 de 
noviembre de 2020.
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En 2020, México tuvo la triste fama de su incapacidad de 
realizar pruebas en forma amplia para detectar al nuevo 
coronavirus, por lo que permitió la propagación incontrolada 
del virus entre la población. Sea que la COVID-19 haya 
estado o no acompañada de restricciones, la actividad 
económica se daña por la renuencia de los consumidores a 
participar en actividades normales fuera de casa por temor 
a contraer el virus. Esa es una de las razones por la que 
falta de respuesta ante la pandemia de México ha dado 
lugar a un mal desempeño económico en 2020. 

Para exacerbar la incapacidad de controlar la pandemia, el 
gobierno mexicano tampoco ha estado dispuesto a apoyar 
a la economía con estímulos fiscales en la misma forma en 
que otros gobiernos del mundo decidieron hacerlo. Esto 
explica la razón por la que se pronostica que Brasil se 
contraiga a un mero 4% en 2020, en comparación con el 
-8.5% de México. Brasil rivalizó con México por la peor
respuesta de salud pública en el mundo; sin embargo,
invirtió en gran medida para apuntalar la economía. Por lo
tanto, México presenta un caso interesante de una
economía que se vio impactado en gran medida por la
covid pero entra en 2021 con un balance fiscal
comparativamente sano. El si el balance fiscal sano se
mantiene sostenible o no dependerá de la trayectoria de
crecimiento en el mediano plazo.

El repunte del crecimiento de México, desde lo más 
profundamente bajo del segundo trimestre de 2020, ha 
estado impulsado principalmente por la demanda externa, 
lo que enmascara la debilidad interna total de la demanda. 

FIGURA I-32

Recuperación mexicana debido a la 
demanda externa, mientras la demanda 
nacional se rezaga
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México batalló con una débil demanda nacional antes del 
impacto de la COVID-19, lo que solo ha exacerbado la 
debilidad. El lado positivo es que el telón de fondo para la 
demanda externa será de apoyo en 2021. Las noticias 
positivas sobre la vacuna elevan posibilidad de una 
reanudación de la actividad económica global y un repunte 
en los volúmenes comerciales globales. El deseo que 
predomina entre las firmas estadounidenses de regresar a 
sus países de origen las cadenas de suministro favorecerá 
a México, que se encuentra mucho más cercano, en 
relación con China.  Esperamos que los elementos 
externos del crecimiento económico mexicano continúen 
siendo positivos en 2021.

Las dinámicas internas de México son de gran inquietud.  
El gasto minorista y la producción industrial se mantienen 
muy por debajo de los niveles previos al virus. La debilidad 
de la demanda nacional no es nueva para 2020 dado que la 
economía de México tuvo un subdesempeño en 
comparación con la mayoría de sus pares durante la última 
década. En la actualidad, México tiene un saldo fiscal 
saludable, una moneda de baja volatilidad, ofrece una carga 
positiva y se expone a la inminente alza económica cíclica 
global. Sin embargo, en el corto plazo, la política 
económica debe enfocarse en estimular de demanda 
nacional para que México cumpla con su potencial. En su 
ausencia, el crecimiento económico de México continuará 
siendo lento y una situación monetaria y fiscal saludable de 
la actualidad podría convertirse con rapidez en amarga 
conforme los inversionistas evalúen déficits crecientes y 
una inflación extravagantemente elevada. 

FIGURA I-33

Prospectos más optimistas que el consenso 
para el crecimiento mexicano (crecimiento 
interanual del PIB)
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Fuente: INEGI, a septiembre de 2020 Fuente: Vanguard, FMI, al 30 de noviembre de 2020 
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Inflación

Hoy, la inflación en México está por arriba de la meta del 
3% del Banco Central. Mientras que muchos pares de los 
mercados emergentes experimentaron cierto grado de 
desinflación este año, a la luz de la débil demanda, la 
inflación de México se aceleró durante todo 2020. Una 
inflación persistentemente elevada limita al Banco Central 
en su capacidad de relajar la política aún más. Por lo tanto, 
la perspectiva de inflación será la clave para la economía 
mexicana en 2021 y más allá. 

La inflación del CPI base era del 2% antes de que se 
acelerara al 4% durante todo el curso de 2020. Esto puede 
explicarse en gran parte por los incrementos en el precio 
de la energía y los bienes fungibles comestibles.  También 
es cierto que el peso de la comida en el índice del CPI 
mexicano es casi el doble del de los Estados Unidos, lo 
que explica el incremento en la inflación, en cierto grado.  
Además, el índice del CPI de México es una amplia medida 
del CPI, mientras que muchos otros países de los 
mercados emergentes son índices de precios urbanos, que 
subponderan la importancia de los precios de los 
alimentos. 

Sin embargo, la inflación principal mexicana, excluidos los 
precios de la energía y los alimentos, se ha mantenido 
obstinadamente por arriba de la meta durante los últimos 
años y se ha acelerado a lo largo de 2020. Esto contrasta 
con muchos pares de los mercados emergentes, que 

experimentaron desinflación en el CPI principal conforme la 
débil demanda ejerció una presión a la baja en los precios.  
La inflación principal persistentemente elevada amenaza la 
competitividad de México conforme los costos unitarios de 
la mano de obra se eleven sigilosamente sin ganancias 
acordes a la productividad. Como mencionamos en la 
sección del crecimiento, esta tendencia es algo que los 
legisladores deberán abordar con reformas para ayudar a 
estimular el crecimiento sostenible en México. 

En el corto plazo, el costo principal de una inflación 
obstinadamente por arriba del objetivo es un banco central 
constreñido. La lectura más reciente de la inflación base en 
noviembre de 2020 se recibió dentro del 4%, con una 
ligera moderación de las inquietudes, pero todos los ojos 
en Banxico estarán en la inflación a futuro. La razón de que 
México tenga la más elevada tasa por política de los 
mercados emergentes, fuera de China (con un manejo de 
la pandemia de liderazgo en el mundo) y Turquía (que trata 
de sofocar la inflación de dos dígitos y una moneda que 
sufre una marcada caída), es el ojo vigilante que los 
miembros del Comité de la Política Monetaria (MPC) 
tienen en la inflación. Esperamos que la inflación base se 
modere hacia el objetivo del 3% en el siguiente año; sin 
embargo, en 2021, continuaremos observando la tasa de 
inflación principal tenazmente elevada. Esperamos que la 
inflación principal también se modere, pero no con tanta 
rapidez como la inflación base dado que las dinámicas 
inflacionarias internas persisten en México.

FIGURA I-34

Inflación subyacente en México por arriba de la de otros países 
emergentes, regionales y no regionales
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Fuente: Bancos centrales nacionales a través de Thomson Reuters DataStream, a octubre de 2020. 
Notas: La inflación se presenta como variación  interanual en el CPI base.
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Aspectos fiscales

México se acerca al cierre de 2020 con menos deuda 
como un porcentaje del PIB, en comparación con su par, 
Brasil, y ciertamente menos que muchos países del 
mercado desarrollado, muchos de los cuales asumieron 
cargas de deuda sustancialmente mayores para suavizar 
el golpe económico debido a la COVID-19. Sin embargo, 
para México, la prudencia fiscal se obtuvo a cierto precio 
en términos del crecimiento del PIB de 2020, como se 
comentó antes. La trayectoria del crecimiento futuro será 
la clave para determinar si un panorama fiscal positivo en 
la actualidad se vuelve o no uno no sostenible en el 
mediano plazo. 

Como resultado, vemos a la deuda bruta, como un 
porcentaje del PIB, que se eleva a alrededor de 66% 
este año, por arriba del 55% en 2019. Para 2021, vemos 
que la carga de la deuda se eleva de forma moderada a 
cerca de 67% del PIB. En donde México difiere con 
respecto a muchos pares en 2020 es en la magnitud del 
gasto fiscal para combatir el virus. Aunque México y 
Brasil asumieron enfoques pasivos de forma similar para 
mitigar al virus, Brasil invirtió enormemente para 
contraatacar el impacto económico. Como resultado, la 
deuda de Brasil con respecto al PIB se elevó a 100% del 
PIB, en comparación con el 90% del año pasado.  
Muchas economías de los mercados desarrollados, 
como los Estados Unidos y los países miembro de la 
Unión Europea, también invirtieron en gran medida en 
2020. 

Sin embargo, a diferencia de sus pares del mercado 
desarrollado, México y las economías del mercado 
emergente tienden a ser países importadores capitales, 

que dependen de los ahorros extranjeros para financiar la 
inversión nacional. Como resultado, la prudencia fiscal es 
perspicaz para inspirar confianza entre los inversionistas 
extranjeros y mantener los rendimientos sobre la deuda 
gubernamental baja. Desde esa perspectiva, el enfoque 
fiscal conservador de México es positivo para los 
mercados financieros, lo que probablemente es un 
soporte para el peso y sostiene la demanda para la 
deuda gubernamental mexicana en 2021.

El veredicto final sobre si el conservadurismo fiscal 
frente a un impacto históricamente grande en 2020 fue 
la decisión correcta o no probablemente no se emitirá 
sino hasta en unos cuantos años. Como se mencionó 
antes, el primer impacto es claro en nuestro pronóstico 
del crecimiento de 2020: con esfuerzos de mitigación de 
la pandemia escasos en forma similar, Brasil y México 
terminarán 2020 con destinos de crecimiento 
divergentes. Si el conservadurismo fiscal dificulta 
importantes reformas económicas en México en 2021 y 
2022 y el crecimiento se mantiene lento no obstante la 
inflación central persistentemente por arriba del objetivo, 
los inversionistas comenzarán a perder la confianza en el 
panorama de crecimiento de México. Una menor 
demanda de la deuda mexicana ejercerá una presión al 
alza en los rendimientos. Un menor crecimiento y 
rendimientos crecientes hacen que reducir las cargas de 
la deuda se vuelva muy difícil. Esto suscitará serios 
cuestionamientos sobre la sostenibilidad fiscal mexicana. 
Por lo tanto, el crecimiento es clave en los siguientes 
años para demostrar que el gobierno estuvo en lo 
correcto en su decisión de mantener la responsabilidad 
fiscal en 2020.

FIGURA I-35

México tiene una carga de deuda relativamente baja, por ahora...
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Fuente: Vanguard, a noviembre de 2020, Monitor Fiscal del FMI, a julio de 2020.
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pronosticadas para 2021.
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En comparación con el resto de los mercados 
emergentes, con excepción de China, el peso mexicano 
cierra el año con un desempeño sobresaliente. Esto se 
debe en gran parte a la prudencia fiscal por parte del 
gobierno mexicano, que se mantiene en contraste con 
sus pares de Brasil y Sudáfrica. Las acciones 
conservadoras como banco central por parte de Banxico, 
que vigila la inflación, también han apoyado a la moneda, 
en comparación con el mal manejo monetario de Turquía. 
Por lo tanto, el real brasileño, la lira turca y el rand 
sudafricano han sido más débiles y volátiles en 2020 en 

comparación con el peso mexicano. Dados los 
compromisos verbales de Banxico de mantener la 
confianza de los accionistas y de que no habrá cambios 
fiscales importantes en el horizonte, esperamos que, en 
2021, el peso se mantenga sin cambios en gran medida, 
en alrededor de 20 MXN/USD. Banxico está enfocado en 
mantener los rendimientos bajos al mantener la prima 
riesgo país en control, principalmente a través de una 
política conservadora dirigida a contener la inflación. Un 
espacio fiscal adecuado evita una potencial inquietud de 
solvencia entre los inversionistas, en el corto plazo. 

Sin embargo, como se enfatizó a lo largo de este 
artículo, la perspectiva de crecimiento a largo plazo dará 
forma a la trayectoria del peso a futuro, tanto al alza 
como a la baja. Un escenario al alza sería el seglar 
‘regreso a los países de origen’ de la actividad 
manufacturera estadounidense, fuera de China y hacia 
México y los Estados Unidos. México está más expuesto 
a los Estados Unidos que muchos de sus pares de 
América Latina, quienes están más expuestos a China. 
Como lo comentamos antes, el USMCA solo ha servido 
para mejorar esta exposición al crecimiento 
estadounidense. Nuestra proyección es para una tasa de 
crecimiento consensuada por arriba de 5.5% para 2021 
en los Estados Unidos. Dado el papel de las 
exportaciones en la recuperación mexicana a la fecha, un 
crecimiento por arriba de la tendencia en los Estados 
Unidos será positivo para el crecimiento mexicano y 
positivo para el peso en 2021. Un escenario a la baja 
para el peso sería la pérdida de la confianza de los 
inversionistas en México debido a la terca o creciente 
inflación principal y a las perspectivas de crecimiento 
lento. Como lo hemos comentado, una respuesta fiscal 
insulsa ante la crisis del COVID-19 ha hecho maravillas 
para cambiar los nervios de las inversionistas, pero 
podría demostrar ser costosa en 2021 y más allá si el 
crecimiento se rezaga con respecto a sus pares y la 
prima de riesgo de México se incrementa.

Aspectos geopolíticos 

Cualquier discusión política de México comienza con un 
reconocimiento de que el Presidente Manuel López 
Obrador (AMLO) y su partido Morena continúan gozando 
de elevados niveles de aprobación nacional, con una 
sólida mayoría en el congreso mexicano. AMLO ha 
reestructurado la dinámica política de México en virtud 
de su carisma personal y un reconocimiento de que la 
antigua cultura política se aprestó para el cambio.  
Esperamos que la popularidad de AMLO, hoy y en un 
futuro previsible, continuará no obstante el lento 
crecimiento económico en México, los crecientes 
desafíos de seguridad y la amenaza continua que plantea 
la pandemia del coronavirus. 

Fuente: Cálculos de Bloomberg y Vanguard. El índice de los mercados emergentes 
está representado por el Índice de Monedas de los Mercados Emergentes de 
MSCI.
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Aspectos cambiarios

Aunque las monedas de los mercados emergentes 
sufrieron una vasta caída en sus precios en los 
momentos más bajos de la crisis de liquidez del mercado 
financiero por la COVID-19 en marzo de 2020, el peso 
mexicano se ha desempeñado bien desde entonces.  
Esperamos que, en 2021, el peso se mantenga sin 
cambios, en gran medida, en alrededor de 20 MXN/USD.  
Hay una cantidad razonable al alza debido a la exposición 
de México a la recuperación de los Estados Unidos. 

Después de una marcada caída en el precio en marzo, 
para llegar a alrededor de 25 MXN/USD, en medio de 
salidas de efectivo récord de los mercados emergentes, 
el peso se aproximó a su tipo de cambio previo al virus 
con respecto al dólar a finales de 2020. El índice de 
monedas más amplio de los mercados emergentes tiene 
una profunda influencia de la fortaleza idiosincrática del 
RMB chino en 2020, lo que se debe al estelar manejo de 
la pandemia y al gigantesco crecimiento económico este 
año.

FIGURA I-36

El peso mexicano ha mostrado un buen 
desempeño desde la caída de los 
mercados en marzo
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En la mayoría de los países, el populismo de izquierda o 
de derecha tiende a asociarse con un sustancial gasto 
público. Pero AMLO va en contra de la tendencia. De 
manera irónica, él es un populista de izquierda quien 
también es un firme defensor de la prudencia fiscal. En 
consecuencia, en 2020, el gobierno federal mexicano no 
dotó de fondos suficientes a las instituciones de salud 
pública en medio tanto de las consecuencias sanitarias 
de la pandemia como de los reveses económicos 
asociados con la crisis sanitaria. 

Desde su elección en 2018, AMLO ha buscado políticas 
que hacen énfasis en reformas laborales, reformas 
fiscales, medidas anticorrupción y austeridad fiscal. La 
reducción de la pobreza es una prioridad clave, aunque 
los efectos devastadores desencadenados por el virus 
han complicado esta meta. AMLO también es defensor 
de la autosuficiencia energética de México y la compañía 
nacional petrolera, PEMEX, es el abanderado del país. La 
visión del Presidente López Obrador para el sector 
energía se predica sobre una noción de autosuficiencia 
en la que las empresas propiedad del estado dominan al 
mercado, mientras que la inversión privada se reduce a 
niveles marginales.

Las políticas de AMLO están diseñadas para debilitar la 
independencia de los organismos reguladores, reducir las 
oportunidades para que las empresas extranjeras liciten 
en los contratos de energía para desarrollar los recursos 
nacionales y evitar desafíos competitivos a PEMEX y a la 
empresa gubernamental de electricidad, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Nos reservamos el juicio 
sobre la eficiencia de estas políticas nacionalistas en 
condiciones normales. Pero en un momento de trastorno 
económico, que es la situación actual en México, estas 
son una combinación problemática con los precios del 
petróleo a la baja y el problema de encontrar lugares 
rentables nuevos y sustancialmente eficaces para la 
exploración petrolera. El 24 de agosto de 2020, PEMEX 
reportó su nivel más bajo de producción mensual de 
petróleo crudo desde 1979. En la actualidad, PEMEX se 
mantiene como una carga para las finanzas públicas de 
México.

Sin embargo, aquí hay también otro punto. Aunque 
AMLO es un firme defensor de PEMEX como una fuente 
de sólido orgullo nacional, él no ha dificultado el marco 
legal de adjudicación de contratos de energía. Por lo 
tanto, a 2020, la participación de la inversión extranjera 
en el sector energía se mantiene intacta. De manera 
similar, hasta ahora AMLO ha retrocedido respecto de 
sus amenazas iniciales de restringir los contratos 
privados para construir ductos para gas natural.

En junio de 2021, habrá elecciones muy reñidas en la 
cámara de diputados del Congreso Mexicano y en 15 de 
32 cargos de gobernador. Esperamos que al partido 
Morena le vaya bien en estas elecciones, dándole a 
AMLO la oportunidad de consolidar más su poder y de 
perseguir su agenda política.

México y los Estados Unidos

Los Estados Unidos es el mayor socio comercial de 
México (en 2019, hubo $614,500 millones de comercio 
en dos vías). Los dos países comparten una de las 
mayores fronteras en el mundo (2000 millas). Como 
consecuencia, los importantes eventos políticos en los 
Estados Unidos, que incluyen un cambio en la 
Presidencia de los Estados Unidos, tendrán 
repercusiones significativas para México también. 
Durante toda la Presidencia de Donald Trump, AMLO fue 
cuidadoso en promover relaciones cordiales con el 
presidente de los Estados Unidos. No obstante que el Sr. 
López Obrador es un hombre de izquierda y que Donald 
Trump es un líder de derecha, AMLO reconoció que se 
atendía mejor a los intereses económicos y políticos 
cuando las relaciones entre ambos líderes eran 
armoniosas. De hecho, el Presidente Trump hizo énfasis 
en que tenía una muy buena relación en el Presidente 
mexicano, no obstante sus aparentes diferencias 
políticas.

Debido a que la relación personal era sólida, la 
negociación y la aprobación del Tratado de Libre 
Comercio celebrado entre Estados Unidos, México y 
Canadá (USMCA) fueron bastante tersas. Por supuesto, 
AMLO también reconoció que la implementación del 
USMCA fue, en resumen, también en el interés 
económico de México. El TLCAN original se enfrascó en 
reformas liberizadoras y aumentó la confianza de los 
inversionistas. EL USMCA promete fomentar estas 
metas.

En enero de 2021, Joe Biden será investido como el 46° 
Presidente de los Estados Unidos. Esperamos que el 
Presidente López Obrador se esforzará por mantener 
buenas relaciones con el nuevo Presidente. Esperamos 
que sea invitado a Washington DC a principios del nuevo 
periodo presidencial y que Biden sea invitado a la Ciudad 
de México. Durante su ejercicio en el Senado de los 
Estados Unidos y, en particular, en el Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado, se consideró a Joe 
Biden como un partidario moderado del libre comercio. 
Es probable que esto se considere y esperamos que 
Biden no busque castigar a México con aranceles a los 
productos no cubiertos por el USMCA (como la 
imposición por parte de Trump de aranceles al aluminio a 

Para uso exclusivo de inversionistas sofisticados e institucionales. No debe ser distribuido al público en general.



35

Canadá en 2019). Sin embargo, también sabemos que el 
Presidente electo Biden es un firme defensor de los 
derechos laborales y las protecciones ambientales.  
Como resultado, no nos sorprendería si Biden impusiera 
una presión moderada al gobierno mexicano para 
fortalecer medidas que hagan cumplir de manera forzosa 
los derechos laborales del país y, por separado, sus 
disposiciones ambientales. Él podría hacer cumplir esto a 
través de inspecciones. 

A diferencia de Donald Trump, esperamos que la 
presidencia de Joe Biden se apegue de manera estrecha 
a acciones dentro de un marco multilateral. En particular, 
probablemente será un firme defensor de las 
disposiciones en materia de resolución de controversias 
del USMCA. Sin embargo, para disgusto de AMLO, esto 
también podría anunciar más inspecciones de la industria 
privada para asegurarse de que se cumplan estas 
condiciones laborales y ambientales. Esa no es una 
cuestión benigna para México. Estas inspecciones 
podrían interpretarse como insultantes. Además, hay 
enormes sensibilidades bilaterales asociadas con el 
poner un freno a la inmigración ilegal, la venta de armas 
y las drogas ilícitas. Obviamente, será en beneficio de 
ambos presidentes construir una buena relación laboral 
en 2020. La necesidad de relaciones diplomáticas sólidas 
entre los dos países será de particular importancia para 
asegurar vínculos tersos.

Dicho eso, desde la perspectiva de AMLO, el nuevo 
USMCA podría ayudar a PEMEX a emerger de su actual 
zanja financiera. Esto podría ayudar a atraer mayores 
oportunidades comerciales lejos de China y hacia 
México. De manera más notoria, el USMCA garantiza 
que Norteamérica se mantendrá como uno de los 
bloques comerciales más formidables del mundo. Esto 
garantiza que la economía de México continuará 
vinculada a dos de las economías de mercado 
desarrolladas más dinámicas en el mundo. Esto deja 
claro que habrá clientes importantes para las industrias 
del petróleo y gas, automóviles y autopartes, otros 
productos manufacturados, bienes fungibles, productos 
agrícolas, etc. de México. 

Resto de América Latina

Al haber sido el eslabón más débil en el complejo 
mercado emergente en términos de macroeconomía al 
entrar a la pandemia en 2020, es sumamente 
desafortunado que la región de América Latina haya 
hecho alarde de los peores registros en términos del 
manejo de la pandemia, seguida de Europa Occidental. 
Brasil, México, Argentina y Perú se clasifican casi al final, 
de acuerdo con la mayoría de los estándares de 

mitigación exitosa de la COVID-19, incluidos los registros 
de víctimas mortales y realización de pruebas. Los 
resultados económicos malos y las tensiones políticas 
resultantes hacen de América Latina un ambiente en 
cierto modo desafiante para los inversionistas. El 
resquicio de esperanza son las noticias positivas de la 
vacuna y la alta exposición del subcontinente al alza 
cíclica en el crecimiento global. Principalmente México 
está en estado de alerta para beneficiarse de eso.

Argentina se encuentra en medio de discusiones 
continuas con el FMI y otros acreedores. La 
administración política emerge debilitada de esta crisis 
debido al mal manejo de la pandemia. Un duro 
confinamiento inicial impuso una enorme cuota 
económica al país. Las posteriores malas políticas de 
salud pública han significado que la pandemia se disparó 
fuera de control no obstante las severas restricciones 
periódicas. El resultado de la economía argentina se 
mantiene con un alto nivel de incertidumbre. 

Como se mencionó, Brasil rivalizó con México en 
términos de los pésimos esfuerzos de mitigación en lo 
concerniente a la COVID-19. En contraste, el gobierno de 
Bolsonaro dedicó una considerable parte del gasto a 
amortiguar el golpe económico. Como resultado, Brasil 
tendrá un desempeño sobresaliente respecto de sus 
pares en 2020, en términos del crecimiento económico.  
Sin embargo, 2021 tendrá todo que ver con el 
presupuesto fiscal. En términos políticos será 
extremadamente doloroso retirar el apoyo fiscal que el 
gobierno aprobó este año pero se hace necesario un 
tope fiscal. Es sumamente probable que se presente un 
acantilado fiscal. La inflación también es una inquietud en 
Brasil. El mercado está considerando en los precios las 
subidas de las tasas por parte del banco central para 
controlar la inflación. Las subidas no harán más fácil la 
situación fiscal. Existe una razón por la que el real 
continúa siendo tan débil; somos cautelosos respecto de 
Brasil. Chile sufrió protestas a gran escala antes de la 
pandemia de la COVID-19, que se centraron en las 
exigencias de ampliar la red de seguridad social. El salir 
de la pandemia con una red de seguridad más grande 
ayudará a difuminar las tensiones políticas que costaron 
a Brasil algo de crecimiento económico a principios de 
2019.  Con una baja carga de deuda, Chile ha tenido el 
espacio para ampliar su red de seguridad social, a 
diferencia de Brasil. 
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Perspectiva del rendimiento de los activos a diez años  

La perspectiva sobre los rendimientos durante los 
siguientes diez años para los activos de riesgo 
mexicanos se deriva de la perspectiva económica: el 
gran potencial del telón de fondo económico global pero 
los riesgos de la mala administración de la economía en 
el mediano plazo.  México está en alerta para obtener 
ganancias de un alza en el crecimiento global, en 
particular, si el repunte de 2021 está encabezado por una 
economía estadounidense renaciente.  

Pronosticamos que los activos de riesgo nacionales 
mexicanos tendrán una proyección de la mediana del 
rendimiento superior de 10.3% en forma anualizada en 
relación con sus pares de los mercados emergentes 
(9.4%). También proyectamos que los valores de renta 
variable mexicanos tendrán un rendimiento superior 
respecto de los valores de renta variable 
estadounidenses (7.9% para los no cubiertos; 9.5% para 
los cubiertos) durante los siguientes diez años, dado que 
las valuaciones estadounidenses están más ampliadas 
después de la concentración en 2020. Las proyecciones 
más elevadas para el mercado desarrollado, excluido 
Estados Unidos, durante los siguientes diez años reflejan 
el relativo rendimiento superior de los activos 
estadounidenses en 2020. Percibimos a los activos de 
riesgo mexicanos como ligeramente hacia el extremo 
inferior del intervalo del valor razonable, valuados en 
forma más favorable que los valores de renta variable 
estadounidenses y el valor global, pero ligeramente más 
caros que el tope pequeño global. 

FIGURA I-37

Las proyecciones de rendimientos para los 
valores de renta variable mexicanos lucen 
atractivas en relación con las alternativas
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Las diferencias de los rendimientos pequeños de las 
posiciones cubiertas respecto al peso en relación con las 
no cubiertas reflejan nuestro pronóstico de movimientos 
silenciados en el peso mexicano en el mediano plazo.

Tendrá un ligero sesgo de apreciación debido al telón de 
fondo de un sólido repunte en el crecimiento global.  
Dados los riesgos que observamos de la economía 
mexicana derivados de posibles inquietudes sobre la 
inflación, la falta de sostenibilidad fiscal en el mediano 
plazo y la apremiante necesidad de un mayor crecimiento 
económico sustancial después del decepcionante 2020, 
pronosticamos una mayor volatilidad de los rendimientos 
de los activos de riesgo nacionales mexicanos en 
relación con otros activos de riesgo. 

FIGURA I-38

Renta fija: El efectivo mexicano ofrece una 
atractiva carga mientras que los 
rendimientos de los bonos gubernamentales 
mexicanos podrían ser volátiles

En el lado de la renta fija, el efectivo mexicano se 
destaca por ofrecer una carga atractiva a niveles bajos de 
volatilidad. Como mencionamos en nuestra perspectiva 
económica, esto se debe en gran parte a la tasa elevada 
por política establecida por Banxico para mantener una 
tapa sobre la inflación. Aunque a Banxico le gustaría un 
mayor relajamiento si y solo si cuando las presiones 
inflacionarias se abatan, los responsables de la 
preparación de la política monetaria están profundamente 
conscientes de los beneficios de los flujos de la cartera 
que resultan de rendimientos de carga elevada para los 
inversionistas extranjeros. No obstante nuestro 
pronóstico de que la inflación disminuirá en el corto 
plazo, esperamos que la tasa de efectivo se mantenga 
atractiva para los inversionistas extranjeros. Esperamos 
que los bonos soberanos mexicanos experimenten cierta 
volatilidad, lo que refleja el riesgo de la prima riesgo país.  
La fuente de esta volatilidad es la misma para los activos 
de riesgo mexicanos: el potencial de presiones 
inflacionarias, un delicado balance fiscal y el crónico 
crecimiento económico por debajo del potencial.
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FIGURE I-38
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Reino Unido, zona euro, Japón y Canadá) en relación con la “CAPE al valor razonable”. La CAPE al valor razonable para Australia, el Reino Unido, la zona euro, Japón y 
Canadá es un modelo de vectores de corrección de errores (VEC) de cinco variables, con el rendimiento de las utilidades de los valores de renta variable (índice MSCI), la 
inflación rastreada durante diez años, el rendimiento de los bonos gubernamentales a diez años, la volatilidad de los valores de renta variable y la volatilidad de los bonos 
estimadas durante el periodo de enero de 1970 a septiembre de 2020.  La medida de valuación de los mercados emergente es una medida de valuación compuesta de las 
valuaciones de los mercados emergentes respecto de los Estados Unidos y el percentil CAPE estadounidense actual en relación con su CAPE al valor razonable. La valuación 
relativa es la relación actual de las métricas precio/utilidades (P/E) de los mercados emergentes respecto de los Estados Unidos en relación con su promedio histórico, 
utilizando las utilidades promedio rastreadas durante tres años, de enero de 1990 a septiembre de 2020.  La medida de valuación de México es una medida de valuación 
compuesta de las valuaciones de México respecto de los Estados Unidos y el percentil CAPE estadounidense actual en relación con su CAPE al valor razonable.  La valoración 
relativa es la relación actual de las métricas precio/utilidades (P/E) de México respecto de los Estados Unidos en relación con su promedio histórico, utilizando las utilidades 
promedio rastreadas durante tres años, de enero de 1990 a septiembre de 2018.

Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en el sitio web de Robert Shiller, en la dirección aida.wss.yale.edu/~shiller/data.htm., la Oficina de Estadísticas Laborales de 
los Estados Unidos, el Consejo de la Reserva Federal y Datastream de Thomson Reuters.
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Mercados emergentes: Desafíos con la atención 
médica pero oportunidades económicas en 
términos globales

Al igual que con las economías desarrolladas, 2020 ha 
traído graves desafíos para los mercados emergentes.  
Los más golpeados han sido América Latina, África y Asia 
Occidental.  Los mercados emergentes han sido 
particularmente vulnerables a las consecuencias 
económicas y médicas de la pandemia y esperamos que 
esto continúe hasta que una vacuna esté disponible de 
manera amplia. Esto tomará más tiempo para muchos 
países de los mercados emergentes, que carecen de vías 
suficientes para transportar la vacuna o las instalaciones 
para mantener los suministros de las vacunas 
refrigerados a temperaturas extremadamente bajas. Al 
momento de la redacción de este documento, el aparente 
éxito del ensayo de la vacuna de Pfizer y de otros ha 
representado esperanza y confianza en todo el mundo de 
que existe una ruta hacia la normalidad.  Sin embargo, los 
países más pobres del mercado emergente podrían ser 
los últimos en la línea para recibir esta cura potencial. No 
obstante, si otras candidatas de vacuna demostraren ser 
más fáciles de distribuir con escasa refrigeración o sin 
una refrigeración excesiva, los mercados emergentes 
podrían beneficiarse de las vacunas más pronto de lo 
esperado. En términos generales, los países del mercado 
emergente se han rezagado respecto de las economías 
del mercado desarrollado cuando se trata del manejo de 
la pandemia, en específico en el control de la propagación 
a través de una realización de pruebas generalizadas para 
detectar el coronavirus (Figura I-31).

La excepción a esto es el sureste de Asia. No nos 
sorprendería que los mercados emergentes en conjunto 
no alcancen sus niveles de crecimiento antes de la 
pandemia a principios de 2020, sino hasta mediados de 
2023. Sin embargo, gran parte de Asia en desarrollo, 
incluida Corea del Sur e Indonesia, bien pueden oponerse 
a esta tendencia y regresar a los niveles de crecimiento 
de principios de 2020 hacia mediados de 2021 (Figura 
I-32, en la página 30). En términos generales, el complejo
mercado emergente se beneficiará de una recuperación
económica mundial en 2021, con la ayuda de desarrollos
positivos de vacunas en los mercados desarrollados.

Riesgos continuos 

Hasta ahora en 2020, las economías de mercados 
emergentes dependientes de bienes fungibles han visto 
deprimidos los niveles de exportación dado que China y 
el mundo desarrollado compran menos su petróleo y 
minerales. Lo más importante, las tensiones comerciales 
entre los Estados Unidos y China podrían bien continuar 
trastornando las cadenas de valor globales. Y, en algunos 
países, incluidos Brasil y Filipinas, los líderes políticos han 
sido lentos para imponer confinamientos relacionados con 
la pandemia, con lo que han pospuesto el proceso de 
recuperación. Además, muchos países del mercado 
emergente dependen de las remesas de los trabajadores 
migrantes, que han declinado en forma sustancial.  
Asimismo, en todos los mercados emergentes, como en 
las economías desarrolladas, los ingresos del turismo se 
han desplomado.

FIGURA I-39

Los mercados desarrollados realizan más pruebas de COVID-19 que las economías emergentes
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Notas: Datos reportados por las autoridades nacionales. Cuando una serie termina es porque la autoridad nacional dejó de reportar el número de pruebas que realizaba. 
Algunos países como Brasil nunca reportaron la realización de pruebas.  Los datos de prueba se suavizaron utilizando un promedio móvil de siete días. 
Fuente: Our World in Data, Oxford University, al 31 de octubre de 2020.
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Por supuesto, para el futuro previsible, tanto los 
mercados emergentes como desarrollados se 
mantendrán vulnerables al sentir del mercado financiero 
volátil y sus repercusiones para los flujos de capital 
globales.

Inflación

La moderada inflación prepandémica dio paso a la 
desinflación conforme las economías de los mercados 
emergentes luchaban con la débil demanda global como 
resultado de los confinamientos por la COVID-19 en todo 
el mundo en marzo y abril. Desde entonces, la imagen 
de la inflación ha divergido entre las regiones de los 
mercados emergentes.Las presiones desinflacionarias 
abatieron en América Latina y en Europa emergente 
conforme la demanda global se recuperó después de 
que las economías emergieron del confinamiento.   En 
contraste, gran parte de Asia emergente continúa viendo 
tendencias desinflacionarias. Esperamos que la inflación 
se aproxime a su ritmo de pandemia como en los 
mercados emergentes en 2021, aunque esta podría 
quedarse corta en Asia emergente dadas las presiones 
inflacionarias prepandémicas mayores al promedio.

En el mundo, en el primer semestre de 2020, la oferta y 
la demanda empujaron a la inflación en direcciones 
opuestas. Los déficits en el suministro en el sector de 
bienes comercializables como los alimentos y el equipo 
médico ejercieron una presión al alza en los precios. A su 
vez, la demanda caía repentinamente debido a la 
profunda recesión global que ejercía una presión a la baja 
en los precios. En última instancia, predominó la fuerza 
de la demanda más débil y la inflación prepandémica dio 
lugar a desinflación en los mercados emergentes en el 
primer semestre de 2020.

Desde entonces, hemos visto recuperaciones en las 
tasas de inflación durante todo el segundo semestre de 
2020 en América Latina y en Europa emergente (Figura 
I-33, en la página 31). Los bancos centrales brasileños y
mexicanos, por ejemplo, monitorean de cerca la inflación
renaciente y adoptarán a la medida la política monetaria,
según corresponda el 2021. Sin embargo, en Asia
emergente, la inflación, encabezada por la inflación en el
precio de los alimentos, había aumentado bruscamente
antes de la pandemia. Después de un breve abatimiento,
las presiones inflacionarias parecen haberse reanudado
en Asia emergente en el segundo semestre de 2020, un
acontecimiento que vigilaremos de cerca en 2021.

FIGURA I-40

Repunte global en el crecimiento, un viento favorable para el crecimiento del mercado 
emergente en 2021

Notas: La inflación se mide como la medida promedio del CPI base. Los puntos representan las proyecciones centrales del crecimiento del PIB.
Fuente: Vanguard, al 30 de noviembre de 2020.
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En general, esperamos que la demanda siga la 
recuperación de la oferta durante todo 2021 y esperamos 
ver incrementos moderados en la inflación en los 
mercados emergentes. No esperamos que la inflación 
pase por otra etapa de aumento repentino prepandémico 
en Asia emergente y, en cambio, vemos que la inflación 
se asentará alrededor del promedio a más largo plazo de 
2%-3%. Una excepción a esta tendencia podría ser India, 
donde las presiones inflacionarias de 2019 y 2020 
podrían continuar acumulándose en 2021.

Política monetaria

Los bancos centrales de los mercados emergentes 
recortaron las tasas de interés en el primer semestre de 
2020 para mantener las condiciones financieras tan 
adaptables como sea posible para apoyar a la economía 
en la medida en que los países entraron en 
confinamientos. Esperamos que estos bancos continúen 
esta política adaptable a través de tasas de interés bajas 
en 2021 (Figura I-34, en la página 32). Un aumento 
brusco y sorpresivo en la inflación tienen el potencial de 
descarrilar los planes del Banco Central respecto de una 
política monetaria adaptable en 2021, como lo vimos en 
Turquía en el segundo semestre de 2020. Los aumentos 
bruscos en las tasas en septiembre y noviembre de 2020 
en Turquía para contener la inflación son prueba de esto.  
La inflación obstinadamente alta en México puede evitar 
una mayor flexibilización de la política monetaria, 
mientras que no nos sorprendería ver aumentos bruscos 
en las tasas en Brasil en 2021 para combatir la inflación.

Carga de la deuda

Combatir la pandemia del coronavirus ha sido una 
empresa onerosa para las economías alrededor del 
mundo, incluidos los mercados emergentes. Los países 
han pagado por los programas de licencias temporales 
para los empleados, los suministros médicos y las 
medidas de estímulos fiscales a través de la emisión de 
más deuda. Esto, a su vez, ha incrementado los niveles 
de deuda como una proporción del PIB en las economías 
de los mercados emergentes en 2020. Esperamos que 
esas cargas de la deuda se mantengan elevadas en 
2021, dado que los gobiernos continuarán apoyando sus 
economías durante los recrudecimientos posteriores en 
las tasas de infección de la COVID (Figura I-35, en la 
página 33). Lo que sale al rescate es que las tasas de 
interés de la deuda de los mercados emergentes se 
mantengan bajas, lo que presenta oportunidades de 
refinanciamiento relativamente barato para los gobiernos 
endeudados.

Los países que puedan hacer crecer sus economías con 
mayor rapidez que los intereses que pagan por su deuda 
podrán reducir sus cargas de deuda en 2021. Por 
ejemplo, China e India podrían comenzar a reducir su 
carga de la deuda. Como lo hemos visto en el pasado, 
Brasil continúa teniendo dificultades para llevar las 
riendas de su gasto. Como consecuencia, la 
sostenibilidad de la deuda se mantendrá como un 
enfoque conforme la deuda se vea lista para 
incrementarse como proporción del PIB.

FIGURA I-41

La desinflación en el mercado emergente de Asia contrasta con el regreso a la inflación 
prepandémica en América Latina y en el mercado emergente de Europa.

Notas: La inflación se mide como la variación porcentual interanual en los índices del CPI. Las series mostradas son las series del CPI ponderado por el PIB para varios 
países en cada una de las regiones. Excluimos a Argentina de América Latina y a Turquía del mercado emergente de Europa por sus tasas de inflación 
idiosincráticamente elevadas. 
Fuentes: Oficina Nacional de Estadística a través del Bufete de Datos de Moody’s, al 31 de octubre de 2020. 
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FIGURA I-42

Los bancos centrales de países emergentes buscarán mantener las tasas de interés bajas 
en 2021
Tasas por política del banco central (diciembre de 2019 a noviembre de 2020) 

Fuentes: Bancos centrales nacionales a través de Refinitiv, al 30 de noviembre de 2020..
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Tipo de cambio

Como sucede con frecuencia con el mercado cambiario, 
los tipos de cambio entre las monedas del mercado 
emergente y el dólar estadounidense han reflejado 
diversos temas en 2020 que pensamos continuarán 
desempeñando su papel en 2021 (Figura I-36, en la 
página 34). 

Marzo y abril de 2020 vieron a las monedas del mercado 
emergente depreciarse drásticamente con respecto al 
dólar estadounidense dado que los inversionistas 
buscaban la seguridad de los activos estadounidenses. 
La mayoría de las monedas de los mercados emergentes 
se han fortalecido con respecto al dólar estadounidense 
en el segundo semestre del año. La medida de ese 
fortalecimiento o, de hecho, un debilitamiento adicional, 
como fue el caso del real brasileño y de la lira turca, 
refleja que los temas continuarán observándose en 2021. 

El fortalecimiento del rand sudafricano y del peso 
mexicano reflejan esperanza de un repunte global en el 
crecimiento en la medida en que los países salgan del 
confinamiento. Ambas monedas de países dependientes 

del comercio aún están un poco más débiles de lo que 
eran antes de entrar en la pandemia, lo que refleja la 
incertidumbre continua respecto del crecimiento del 
comercio en 2021. La recuperación del comercio mundial 
será un tema clave para los mercados emergentes en 
2021 y se reflejará en sus tipos de cambio. 

Una lira turca que se debilita de manera continua refleja 
otro tema importante para 2021: el riesgo inflacionario.  
La inflación en espiral ha obligado a la depreciación de la 
moneda con respecto al dólar. Aunque pensamos que 
las tribulaciones de la inflación turca son idiosincráticas, 
el riesgo de inflación es un tema para vigilar en 2021 con 
las repercusiones para la moneda.

Por último, el manejo de la pandemia es otro tema 
importante para 2021; esto se ha reflejado en los 
movimientos en la moneda que se han presentado hasta 
ahora en 2020. Los gobiernos de los mercados 
emergentes han adoptado diferentes estrategias en lo 
concerniente a la mitigación de la pandemia, lo que 
incluye gastos fiscales. Estas diferencias continuarán 
reflejándose en las monedas en 2021.

FIGURA I-43

Las cargas de la deuda se mantendrán tenazmente elevadas a menos que el crecimiento 
económico del mercado emergente sorprenda al alza

Notas: Las cifras de la deuda corresponden al total anual de la deuda gubernamental. La figura utiliza tasas de crecimiento pronosticados para 2021 y supone 
rendimientos constantes de la deuda gubernamental y pequeños déficits fiscales persistentes durante todo 2021.
Fuentes: Fuentes gubernamentales nacionales a través de Refinitiv, al 30 de noviembre de 2020.
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FIGURA I-44

Movimientos cambiarios de países emergentes 

Notas: El índice amplio de monedas de los mercados emergentes lo proporciona el Índice de Monedas de Mercados Emergentes de MSCI. Para cada una de las 
monedas de los mercados emergentes emparejadas con el dólar estadounidense, un valor por arriba de 100 es un fortalecimiento del dólar estadounidense respecto de 
esa moneda del mercado emergente.
Fuente: Datos de Bloomberg, al 30 de noviembre de 2020.
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II. Perspectiva de los
mercados de capital
globales

La ruta de los mercados de capitales globales en 2020 
puede describirse, en gran medida, en tres fases. La 
primera fase se presentó durante el primer mes y medio 
del año y, en general, conllevó que los precios de los 
valores de renta variable se elevaran conforme tasas más 
bajas y una reducción en el comercio reforzaron la 
incertidumbre en torno a los activos de riesgo. La 
segunda se presentó cuando las realidades de la 
pandemia y los confinamientos relacionados se asentaron 
a mediados de febrero y en marzo. Los mercados de 
renta variable se desplomaron, los diferenciales crediticios 
se ampliaron, los bancos centrales recortaron 
rápidamente las tasas de interés y se emplearon nuevas 
herramientas para estabilizar a los mercados, además de 
que los responsables de elaborar las políticas tales 
liberaron una oleada de apoyos. La tercera fase comenzó 
en abril y ha visto una recuperación más pronunciada en 
algunas regiones, en comparación con otras. 

Conforme vemos hacia 2021 y más allá, nuestra 
perspectiva respecto de los rendimientos de los activos 
globales es cautelosa. Esto es cierto para la mayoría de 
los valores de renta variable dado que valuaciones 
elevadas y las tasas de crecimiento económico menores 
significan que esperamos rendimientos menores durante 
la siguiente década. Para la renta fija, se esperan 
menores tasas de interés y curvas de rendimientos más 
planas para ponderar los rendimientos en el futuro 
previsible. 

Un tema sistemático de tasas de interés baja y tasas de 
inflación bajas persistentes entre las economías del 
mercado desarrollado surge a partir de nuestra 
perspectiva económica que apoya nuestra visión de un 
ambiente de rendimientos más bajos. Este tema afecta 
nuestra perspectiva para los rendimientos de los bonos y, 
por lo tanto, de los rendimientos a futuro de los bonos, 
las valuaciones de los valores de renta variable y las tasas 
de crecimiento de las utilidades e incluso, el debate del 
crecimiento versus el valor.  Vemos las perspectivas de 
una inflación más elevada y de tasas más elevadas en el 
futuro previsible como poco probables debido a factores 
seglares descritos en la sección sobre economía.

Todos estos factores sirven para confirmar la órbita de 
los rendimientos más bajos sobre la que hemos escrito 
durante los últimos años. Aún es poco probable que las 
inclinaciones comunes de carteras centradas en el 
rendimiento de los activos que buscan un mayor 
rendimiento escapen de la fuerte gravedad de los 
rendimientos bajos. Sin embargo, un moderado 
pronunciamiento en la frontera eficiente parece indicar 
un incremento en el rendimiento esperado por asumir 
riesgos de los valores de renta variable en relación con 
este momento el año pasado.

Mercados de renta variable globales: Un salvaje 
viaje de regreso a donde comenzamos

No obstante la rápida caída en los precios de los valores 
de renta variable que vieron a los mercados de renta 
variable globales perder casi una tercera parte de su valor 
en marzo, los mercados repuntaron drásticamente 
durante los siguientes ocho meses. En términos de 
dólares estadounidenses, los valores de renta variable 
globales, medidos por el Índice Mundial FTSE, tuvieron 
un rendimiento de -1.03% para el año al cierre de 
octubre. La recuperación vio también la continuación de 
tendencias de la década pasada. Los valores de renta 
variable estadounidenses han superado en desempeño a 
sus pares internacionales y las acciones con crecimiento 
de gran capitalización han dominado a sus contrapartes 
de valor. Incluso cuando los mercados de renta variable 
tuvieron alzas y bajas bruscas durante este año, nuestra 
perspectiva es considerablemente similar a la del año 
pasado. Nuestra expectativa de un crecimiento más bajo 
en la tendencia del PIB y su impacto en el crecimiento de 
los ingresos corporativos, junto con la contracción en las 
valuaciones, han dado lugar a una perspectiva cautelosa 
para los valores de renta variable globales, que 
esperamos tengan un rendimiento de 5% - 7% durante la 
siguiente década. Además, no esperamos que las 
tendencias que han definido la última década persistan.  
A saber, esperamos que los mercados de valores de 
renta variable fuera de los Estados Unidos tengan un 
desempeño superior, en gran medida debido a menores 
valuaciones y a un rendimiento de los dividendos mayor. 
De la misma forma, esperamos que los valores de las 
acciones superen el crecimiento durante la siguiente 
década con base en nuestra evaluación fundamental.

Enfoque diferenciado de Vanguard para elaborar pronósticos. 

Con el fin de tratar el futuro con la deferencia que se merece, Vanguard tiene desde hace tiempo la creencia de que los 
pronósticos del mercado se ven mejor en un marco probabilístico. Los objetivos principales de esta publicación anual 
son describir las distribuciones de rendimientos a largo plazo proyectadas que contribuyen a las decisiones estratégicas 
de asignación de activos y a presentar las razones detrás de los rangos y probabilidades de resultados potenciales. Este 
análisis plantea nuestro panorama global desde la perspectiva de un inversionista estadounidense con una cartera 
denominada en dólares. 
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Valuaciones similares apoyan un panorama congruente 
con el del año pasado; es probable que los riesgos de 
consecuencias negativas y la volatilidad se mantengan 
elevados. 

Los mercados de valores de renta variable 
estadounidenses han hecho más que reconciliarse con 
sus pérdidas incurridas a principios de 2020, lo que 
explica el porqué las valuaciones son moderadamente 
mayores que lo que eran hace un año. En el ámbito 
internacional, las valuaciones se han recuperado, pero no 
en el mismo grado. Dada la recuperación sólida, mas no 
uniforme, en los precios globales de los valores de renta 
variable, se mantiene elevado el riesgo de un marcado 
empeoramiento (definido como una caída >20%) durante 
los siguientes tres años, como se muestra en la Figura 
II-1. Aunque es ciertamente posible que pudiéramos
experimentar un impacto macroeconómico que empuje a
los mercados a niveles más bajos, esa no es la razón de
nuestra convocatoria. La Figura II-2a (en la página 37)
gráfica la relación precio/utilidades ajustada cíclicamente
(CAPE) de Robert Shiller para el Índice Standard & Poor’s
versus nuestro modelo del “valor razonable”. La CAPE al
valor razonable de Vanguard representa las tasas de
interés y los niveles de inflación actuales. Eso también
ofrece un punto de referencia más útil que varía con el
tiempo y representa los cambios en las condiciones
económicas del mercado financiero contra los cuales
pueden compararse las relaciones CAPE tradicionales, en
lugar del promedio histórico popularmente utilizado como
punto de referencia. Aunque la CAPE descendió en
picada por debajo del rango del valor razonable en marzo,
está recuperado los niveles congruentes con la parte
superior de nuestro rango .6

Cuando ampliamos este concepto del valor razonable a 
otras regiones, encontramos que los mercados 
estadounidenses no desarrollados parecen estar en el 
extremo inferior del valor razonable, después de ajustar 
las valuaciones para las tasas e inflación menores. Por 
otro lado,  los mercados emergentes están ligeramente 
sobrevaluados después de ajustar su riesgo más elevado 
y los rendimientos más elevados de las utilidades que 
requieren los inversionistas (Figura II-2b). Mientras tanto, 
después de muchos años de un desempeño sólido, la 
valuación de los valores de renta variable de crecimiento 
y de gran capitalización parece estar más ampliada, en 
comparación con las capitalizaciones menores y del valor.

Perspectiva para los valores de renta variable globales 
y la diversificación de los riesgos nacionales. 

Dada nuestra perspectiva de una tasa ralentizada de 
recuperación en el crecimiento global, la inflación 
atenuada, tasas de interés menores y valuaciones 

elevadas del mercado actual, nuestra perspectiva para los 
rendimientos a largo plazo de los valores de renta variable 
se mantiene cautelosa en relación con la experiencia de 
décadas previas, con base en las proyecciones de 
nuestro Modelo de los Mercados de Capital de Vanguard 
(VCMM).

Las valuaciones elevadas son un dato de entrada 
importante en nuestro pronóstico más conservador para 
los valores de renta variable estadounidenses durante los 
siguientes diez años. Aunque la ampliación de la valuación 
benefició los rendimientos durante los últimos 30 años, 
esperamos que las valuaciones se contraigan anualmente 
2% en promedio conforme las tasas de interés se elevan 
gradualmente durante la siguiente década. Junto con el 
descenso en el crecimiento de las utilidades corporativas, 
que se proyecta caigan de su histórica tasa anual 
promedio de 5.8% a una tasa de crecimiento cercana a 
5%, nuestra perspectiva para los rendimientos esperados 
de los valores de renta variable estadounidenses en la 
siguiente década se centra en un rango moderado del 3.7 
%-5.7 %, que no difiere de manera importante del 3.5 
%-5.5 % de rendimientos pronosticados el último año 
(DiCiurcio y otros, 2020). Esto es bastante distinto del 
rendimiento anualizado de 10.6% generado durante los 
últimos 30 años. 

IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información generada por el VCMM en lo concerniente a la probabilidad de diversos resultados de inversión son 
hipotéticos por naturaleza, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros.

6 Debido a que una baja reciente en las tasas de interés y la inflación deprime las tasas de descuento utilizadas en los modelos de determinación de precios de los activos, 
los inversionistas están dispuestos a pagar un precio más elevado por ganancias futuras, con lo que se inflan las relaciones precio/utilidades. 

FIGURA II-1

Probabilidad de que la corrección del 

mercado de capital se mantenga elevada.
Retiro de fondos del mercado de valores de renta variable 
global en los siguientes tres años:

Nota: La probabilidad corresponde al porcentaje de valores de renta variable 
globales en las simulaciones del VCMM en dólares estadounidenses que 
experimentan disminuciones durante los siguientes tres años. Los rendimientos 
no toman en cuenta las comisiones y gastos de administración ni reflejan el 
efecto de los impuestos. Los rendimientos reflejan la reinversión de dividendos y 
ganancias de capital. Los índices no están controlados; por lo tanto, no es 
posible la inversión directa. Fuente: Vanguard, al 30 de septiembre de 2020.
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Desde la perspectiva de los inversionistas 
estadounidenses, el panorama de los rendimientos 
esperados para los mercados de valores de renta variable 
estadounidenses se encuentra en el rango de 7%-9%, 
superior a los valores de renta variable estadounidenses 
(Figura II-3, en la página 38), gracias a valuaciones 
relativamente más razonables y a un rendimiento mayor 
de los dividendos.7

La Figura II-4 (en la página 39) muestra nuestro marco de 
la suma de partes para los valores de renta variable 
estadounidenses e internacionales y resalta los factores 
que esperamos impulsen el desempeño superior de los 
valores de renta variable internacionales. Aunque nuestra 
previsión de una contracción en la valuación en los 
Estados Unidos contribuye a nuestro llamado sobre los 
valores de renta variable males con un desempeño 
superior, nuestro análisis sugiere que incluso si las tasas 
de interés se mantuvieren bajas durante diez años a partir 
de ahora – lo que ofrecería soporte para nuestras 
valuaciones de los valores de renta variable – 
probablemente se asociaría con la compensación de un 
crecimiento menor en lo económico y en las utilidades 
durante un periodo (DiCiurcio y otros, 2020).

FIGURA II-2

Divergencia en las valuaciones de los valores de renta globales. 
a. La CAPE para el índice S&P 500 se aproxima al terreno b. Otros mercados desarrollados están valuados de manera

lo sobrevaluado. más razonable.

Notas: La CAPE al valor razonable se basa en un modelo estadístico como que 
corrige las mediciones de la relación precio/utilidades ajustada cíclicamente 
(CAPE) de acuerdo con las expectativas del nivel de inflación y las tasas de 
interés menores.  La especificación del modelo estadístico es la de un modelo 
de vectores de corrección de errores (VEC) de tres variables, que incluyen los 
seguimientos de las utilidades de los valores de renta variable, la inflación 
rastreada a diez años y los rendimientos de la Tesorería de los Estados Unidos a 
diez años estimados durante su periodo de enero de 1940 a septiembre de 2020. 
(Para ver los detalles, consulte Davis y otros, 2018.)
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en el sitio web de Robert Shiller, en la 
dirección aida.wss.yale.edu/~shiller/data.htm., la Oficina de Estadísticas 
Laborales de los Estados Unidos y el Consejo de la Reserva Federal, al 30 de 
septiembre de 2020.
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Nota: La medida de valuación estadounidense es el percentil CAPE actual en 
relación con la “CAPE al valor razonable” para el Índice Compuesto S&P, de enero 
de 1940 a septiembre de 2020. La medida de valuación de los mercados 
desarrollados es el promedio ponderado del percentil CAPE actual de cada una de las 
regiones (Australia, Reino Unido, zona euro, Japón y Canadá) en relación con la CAPE 
al valor razonable. La CAPE al valor razonable para Australia, el Reino Unido, la zona 
euro, Japón y Canadá es un modelo de vectores de corrección de errores (VEC) de 
cinco variables, con el rendimiento de las utilidades de los valores de renta variable 
(índice MSCI de cada país), la inflación rastreada durante diez años, el rendimiento 
de los bonos gubernamentales a diez años, la volatilidad de los valores de renta 
variable y la volatilidad de los bonos estimadas durante el periodo de enero de 1970 
a septiembre de 2020. La medida de valuación de los mercados emergente es una 
medida de valuación compuesta de las valuaciones de los mercados emergentes 
respecto de los Estados Unidos y el percentil CAPE estadounidense actual en relación 
con su CAPE al valor razonable. La valuación relativa es la relación actual de las 
métricas precio/utilidades (P/E) de los mercados emergentes respecto de los Estados 
Unidos en relación con su promedio histórico, utilizando las utilidades promedio 
rastreadas durante tres años, de enero de 1990 a septiembre de 2020.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en el sitio web de Robert Shiller, en la 
dirección aida.wss.yale.edu/~shiller/data.htm, la Oficina de Estadísticas Laborales de 
los Estados Unidos, el Consejo de la Reserva Federal y Refinitiv, al 30 de septiembre 
de 2020.

La perspectiva de rendimientos más elevados para los 
valores de renta variable no estadounidenses subraya los 
beneficios de las estrategias de los valores de renta 
variable globales en este ambiente y ofrece una 
oportunidad muy a tiempo para que los inversionistas 
estadounidenses revisen áreas en las que haya un riesgo 
de concentración excesiva. Nuestra perspectiva a diez 
años para los valores de renta globales (en dólares 
estadounidenses) se encuentra en el rango de 5% - 7%, 
como se ve en la Figura II-3. Aunque el argumento para 
una diversificación global es particularmente solido ahora, 
para efectos de la asignación de activos, advertimos a los 
inversionistas en contra de implementar inclinaciones 
tácticas con base tan solo en la mediana del rendimiento 
esperado –esto es, el ignorar la distribución completa de 
los rendimientos de los activos y sus correlaciones, en 
particular dada nuestra expectativa de riesgo elevado en 
2021 y más allá.
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7 Para más información sobre nuestra perspectiva de los valores de renta variables estadounidenses versus el ámbito internacional, ver DiCiurcio y otros (2020).
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El final del “coma del valor” se aproxima –
simplemente no estamos seguros de cuándo.

Un tema clave del mercado de la era posterior a la crisis 
financiera global ha sido el desempeño sobresaliente de 
las acciones de crecimiento (en particular, las de gran 
capitalización) versus el valor en los Estados Unidos. Se 
han propuesto muchas explicaciones, que van desde las 
definiciones de valor hasta la concentración de las 
industrias e, incluso, ha dado lugar a cuestionamientos 
sobre la existencia de la prima de valor.

Nuestra investigación indica que existe una prima de valor 
y que el reciente desempeño sobresaliente de las acciones 
de crecimiento se puede explicar en parte por los niveles 
de la inflación que a largo plazo muestra una tendencia a la 
baja y por la falta de una aceleración importante en el 
crecimiento de las utilidades durante la última década. Los 
niveles de inflación más bajos son más benéficos para las 
acciones de crecimiento debido a la naturaleza de más 
largo plazo de sus dividendos esperados. En la actualidad, 
las acciones de valor pagan una mayor proporción de sus 
utilidades en forma de dividendos, mientras que la 
promesa de los dividendos provenientes de las acciones 
de crecimiento es mayor en el futuro, lo que marca sus 
precios de manera mucho más sensible a los cambios en 
la inflación. Aunque los niveles de inflación se han movido 
a un nivel inferior desde la década 1980, las acciones de 

valor han experimentado periodos prolongados de 
desempeño sobresaliente en pocas ocasiones.  
Encontramos que estas rotaciones de estilo en las 
acciones de valor con respecto a las de crecimiento se ha 
presentado durante periodos de crecimiento acelerado en 
las utilidades en la economía. La Figura II-5 (en la página 
39) muestra nuestra estimación del “valor razonable del
valor” con base en estas variables, además de tasas de
interés reales a largo plazo, la actividad a corto plazo en el
mercado de valores de renta variable y el gasto en
tecnología como un porcentaje del PIB.

Durante la siguiente década, esperamos que el valor de las 
acciones supere al crecimiento, aunque su rendimiento 
total aún estará limitado por nuestra perspectiva para los 
valores de renta variable estadounidenses en general. 
Nuestras expectativas de crecimiento para las acciones de 
valor y crecimiento que excede a los valores de renta 
variable en general de los Estados Unidos son de 1.1% y 
-2.6% anualizado, respectivamente. Dadas estas
diferencias y las expectativas de una inflación baja
continuada, nuestra opinión es que el desempeño superior
estará dirigido principalmente por la contracción en las
valuaciones de las acciones de crecimiento, más que por
las valuaciones de las acciones de valor que regresan a los
niveles observados en décadas previas.

FIGURA II-3

Perspectiva del rendimiento a diez años de los mercados de valores de renta variable: 

Establecimiento de expectativas razonables. 

Notas: El pronóstico corresponde a la distribución de 10,000 simulaciones del VCMM para los rendimientos nominales anualizados a diez años, a septiembre de 2020, 
en dólares estadounidenses, correspondientes a las clases de activos aquí resaltadas. La mediana de la volatilidad es el percentil cincuenta de la distribución de la 
desviación estándar de los rendimientos actualizados de una clase de activos. Los rendimientos de las clases de activos no toman en cuenta las comisiones y gastos de 
administración ni reflejan el efecto de los impuestos. Los rendimientos reflejan la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los índices no están controlados; por 
lo tanto, no es posible la inversión directa. Ver los detalles adicionales sobre las clases de activos en la sección del Apéndice titulada “Índices para las simulaciones del 
VCMM”.
Fuente: Vanguard, al 30 de septiembre de 2020.
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IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información generada por el Modelo de Mercados de Capital (VCMM) de Vanguard con respecto a la probabilidad 
de varios resultados de inversión son de naturaleza hipotética, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros.
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FIGURA II-4

Se espera que la contracción de la valuación en los Estados Unidos dirija los rendimientos en 
el ámbito internacional durante los siguientes diez años.
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IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información generada por el Modelo de Mercados de Capital de Vanguard con respecto a la probabilidad de varios 
resultados de inversión son de naturaleza hipotética, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros.
Nota: Las estimaciones de los rendimientos prospectivos provienen del VCMM, a septiembre de 2020, para el periodo del 1 de octubre de 2020 al 30 de 
septiembre de 2030.  Los rendimientos no toman en cuenta las comisiones y gastos de administración ni reflejan el efecto de los impuestos. Los 
rendimientos reflejan la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los índices no están controlados; por lo tanto, no es posible la inversión directa.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en datos de Refinitiv y Global Financial Data. Las estimaciones de los rendimientos prospectivos provienen del 
VCMM.

Nota: La especificación del modelo estadístico es la de un modelo de vectores de corrección de errores (VEC) de siete variables, que incluyen la razón de puntos base valor/
precio, la inflación rastreada a diez años, los rendimientos reales de la Tesorería a diez años, la volatilidad en los valores de renta variable, el crecimiento de las utilidades, la 
variación en el crecimiento de las utilidades y el gasto en tecnología de la información estimado durante el periodo de enero de 1979 a septiembre de 2020.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en datos de FactSet, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, el Consejo de la Reserva Federal, Refinitiv y Global 
Financial Data, al 30 de septiembre de 2020.
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FIGURA II-5

El ‘valor razonable del valor’ ha presentado una tendencia más a la baja debido a los niveles 
de la inflación más bajos a largo plazo.
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FIGURA II-6

Las tasas de interés más bajas han empujado los rendimientos esperados de los bonos a 
niveles inferiores. 

IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información generada por el Modelo de Mercados de Capital de Vanguard con respecto a la probabilidad de varios resultados 
de inversión son de naturaleza hipotética, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros.
Notas: El pronóstico corresponde a la distribución de 10,000 simulaciones del VCMM para los rendimientos nominales anualizados a diez años, a septiembre de 2020, 
en dólares estadounidenses, correspondientes a las clases de activos aquí resaltadas. La mediana de la volatilidad es el percentil cincuenta de la distribución de la 
desviación estándar de los rendimientos actualizados de una clase de activos. Los rendimientos de las clases de activos no toman en cuenta las comisiones y gastos de 
administración ni reflejan el efecto de los impuestos. Los rendimientos reflejan la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los índices no están controlados; por 
lo tanto, no es posible la inversión directa. Ver los detalles adicionales sobre las clases de activos en la sección del Apéndice titulada “Índices para las simulaciones del 
VCMM”.
Fuente: Vanguard, al 30 de septiembre de 2020.
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Mercados de renta fija globales: Una curva que 
evoluciona gradualmente

Contra un telón de fondo de rendimientos más bajos en 
toda la curva, la perspectiva de rendimientos de renta fija 
en la siguiente década se ha revisado a la baja a partir de 
las proyecciones del último año, a 0.75% – 1.75%, como 
se muestra en la Figura II-6. Los rendimientos esperados 
para los bonos no estadounidenses fueron 
marginalmente menores que los de los bonos 
estadounidenses, dados los bonos relativamente 
inferiores en los mercados desarrollados no 
estadounidenses; sin embargo, la diversificación a través 
de la exposición a los bonos no estadounidenses 
cubiertos debe compensar algo del riesgo específico a 
los mercados de renta fija estadounidenses (Philips y 
otros, 2014). Dentro del mercado de bonos 
estadounidenses agregado, los inversionistas aún 
esperan que se les compense de manera razonable por 
asumir el riesgo crediticio, que es congruente con 
nuestra expectativa de que los bonos estadounidenses 
con grado de inversión, en general, tengan un 
desempeño superior a los bonos de la Tesorería de los 
Estados Unidos en 1%, sobre una base anualizada.  De 
manera importante, mientras los rendimientos futuros de 
renta fija parecen bajos, la reciente crisis ha confirmado 
el papel de la diversificación que juegan en una cartera.

Tasas de interés estadounidenses: No obstante los 
bajos rendimientos, la duración está valuada de 
manera razonable.

Conforme la pandemia se extendió por el mundo en la 
primavera, los rendimientos en los bonos 
gubernamentales de los mercados desarrollados se 
desplomaron y los bancos centrales globales recortaron 
las tasas acordes a la política a cero (y, en algunos casos, 
por debajo de cero). Estas dinámicas dieron lugar a 
curvas de rendimiento de los títulos soberanos bajas y 
planas en todo el mundo. Dada nuestra opinión de que la 
Fed y otros bancos centrales de los mercados 
desarrollados mantendrán las tasas por política bajas y 
que el riesgo de un incremento importante en las tasas 
de interés a largo plazo se mantiene moderado, 
proyectamos una compensación normal por asumir 
riesgos relacionados con las tasas de interés. Como se 
ilustra en la Figura II-7 (en la página 41), los incrementos 
en los rendimientos esperados por asumir riesgos 
relacionados con las tasas de interés a un plazo mayor ( 
esto es, la duración) están valuados de manera razonable 
y son menos riesgosos que lo que los inversionistas 
pudieran esperar en un ambiente de rendimiento bajo.
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Bonos corporativos: riesgo más elevado, rendimiento 
más elevado.

El apoyo de la política de la Fed ha desempeñado, en 
forma similar, un papel importante en el apoyo al 
mercado de los bonos corporativos. Las compras por 
parte del Banco Central de bonos crediticios (que incluye 
a los “ángeles caídos”, bonos que han caído de la 
posición de grado de inversión a rendimiento elevado) 
han apoyado al mercado de grado de inversión y 
rendimiento elevado.Como se ilustra en la Figura II-7, 
nuestra perspectiva sugiere que la prima de riesgo 
esperada por arriba de los bonos de la Tesorería con 
vencimiento comparable asociada con los bonos 
crediticios se encuentra dentro del rango del valor 
razonable dado el nivel actual de los diferenciales 
crediticios.8 Las disminuciones en las tasas de la 
Tesorería a largo plazo también hicieron que nuestra 
tendencia central para los bonos crediticios 
estadounidenses (en específico, el Índice de Bonos 
Crediticios Estadounidenses de Bloomberg Barclays) 
fuera menor que el año pasado, en un rango de alrededor 
de 1.25% – 2.25%. La tendencia central para los bonos 
Estadounidenses de Bloomberg Barclays) se encuentra 
en el rango de 2.75% – 3.75%, que inferior a este 
momento en el año pasado debido a los rendimientos de 
la Tesorería más bajos y a los diferenciales crediticios 
moderadamente superiores.

Los valores de la Tesorería protegidos contra la 
inflación (TIPS): Los mercados no ven la inflación 
venir.

Las expectativas de una inflación en punto de equilibrio 
inferidas a partir del mercado de los TIPS 
estadounidenses se han recuperado respecto de sus 
niveles prepandémicos pero se mantienen por debajo del 
objetivo de inflación de la Fed de 2% y son ligeramente 
menores que los niveles de la mediana a largo plazo del 
VCMM. Aunque esto puede reducir el atractivo de los 
TIPS desde una perspectiva de los rendimientos, aún 
consideramos que podría ser una cobertura valiosa contra 
la inflación para algunas instituciones e inversionistas 
sensibles al riesgo de la inflación. Aunque nuestra 
perspectiva económica sugiere que es poco probable que 
se presente una inflación elevada persistentemente en el 
mediano plazo, los aumentos bruscos en el crecimiento/
inflación se deben posiblemente a los efectos base o al 
optimismo propiciado por los resultados sanitarios.  Este 
no es nuestro argumento base; no obstante, presenta a 
los TIPS como una buena cobertura en caso de que se 
presentare este escenario de riesgo. 

Los bonos como un lastre en una cartera de múltiples 
activos.

Con el crecimiento económico y la inflación que se 
mantiene incluso más abajo durante mayor tiempo 
después de la primera fase de la recuperación económica 
y con los mercados en espera de que persista una política 
monetaria flexible, encontramos difícil ver un incremento 
importante en los rendimientos de renta fija previsible.  
En vez de ver a esta clase de activo como una inversión 
principal generadora de rendimientos, se exhorta a los 
inversionistas a que vean a los bonos desde una 
perspectiva de mitigación de riesgos. Nuestro análisis en 
la perspectiva del año pasado sugirió que los bonos 
mantendrían sus beneficios de diversificación no obstante 
los rendimientos globales entre bajos y negativos; los 
acontecimientos de 2020 solo confirmaron eso.

FIGURA II-7

La renta variable parece estar valuada en 
forma razonable. 

Notas: Los percentiles de valuación son relativos a las proyecciones al año 30 
del VCMM.  Las valuaciones de los bonos agregados estadounidenses y los 
créditos intermedios son los diferenciales actuales en relación con el año 30. La 
valuación de la duración es el diferencial de rendimientos esperado durante la 
siguiente década entre el índice de la Tesorería a largo plazo y el índice de la 
Tesorería a corto plazo en relación con los años 21–30.  La valuación de los TIPS 
es la expectativa de la inflación anualizada a diez años adelante en relación con 
los años 21–30. Los rendimientos no toman en cuenta las comisiones y gastos 
de administración ni reflejan el efecto de los impuestos. Los rendimientos 
reflejan la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los índices no están 
controlados; por lo tanto, no es posible la inversión directa.
Fuente: Vanguard, al 30 de septiembre de 2020.
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IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información generada por el Modelo de Mercados de Capital de Vanguard con respecto a la probabilidad de
varios resultados de inversión son de naturaleza hipotética, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros.
8 Los diferenciales crediticios han seguido estrechándose desde la fecha de este análisis, lo que ha comprimido la prima de riesgo crediticio y movido las valuaciones 

por arriba de su percentil 50 en forma histórica.  De manera notable, aún se encuentran dentro de su rango de valor razonable presentado aquí. 

Para uso exclusivo de inversionistas sofisticados e institucionales. No debe ser distribuido al público en general.



51

IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información generada por el Modelo de Mercados de Capital (VCMM) de Vanguard con respecto a la probabilidad 
de varios resultados de inversión son de naturaleza hipotética, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros.

9 La beta de la inflación se define como qué tanto se incrementa el rendimiento de un activo cuando la inflación sube un punto porcentual y esto representa la verdadera 
propiedad de cobertura contra la inflación del activo.  Mientras que la correlación captura la dirección del movimiento colateral entre los rendimientos y la inflación del 
activo, la beta de la inflación captura tanto la dirección como la magnitud del movimiento colateral.  (Ver Aliaga-Díaz y otros, 2018). 

FIGURA II-8

La frontera eficaz se ha profundizado 
debido a una mayor prima de riesgo 
relacionada con los valores de renta 
variable esperada.

Nota: Las líneas indican el rango de carteras y los puntos indican las 
carteras con 60% de valores de renta variable/40% de bonos que logran el 
rendimiento esperado más elevado por unidad de volatilidad entre los 
valores de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, los bonos 
crediticios estadounidenses a corto plazo, los títulos de la Tesorería a largo 
plazo, los valores de la Tesorería protegidos contra la inflación a corto plazo 
y los bonos agregados no estadounidenses. Los rendimientos no toman en 
cuenta las comisiones y gastos de administración ni reflejan el efecto de los 
impuestos. Los rendimientos reflejan la reinversión de dividendos y 
ganancias de capital. Los índices no están controlados; por lo tanto, no es 
posible la inversión directa. Ver los detalles adicionales sobre las clases de 
activos que se muestran aquí en la sección del Apéndice titulada “Índices 
para las simulaciones del VCMM”.
Fuente: Cálculos de Vanguard, con base en las proyecciones del VCMM al 
30 de septiembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. 
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Repercusiones para la cartera: Persiste el ambiente 
de bajos rendimientos, pero el riesgo de capital 
marginal se compensa mejor

Como se subrayó en las secciones previas y en los años 
previos, las valuaciones elevadas de los valores de renta 
variable y las tasas bajas han empujado la frontera 
eficiente del mercado de los rendimientos esperados de 
las carteras a una órbita inferior. Sin embargo, este año, 
la frontera eficiente se ha profundizado (esto es, hay 
incrementos mayores en el rendimiento esperado para 
incrementos en el riesgo de los valores de renta 
variable), como se observa en la Figura II-8. La marcada 
inclinación de la frontera es un resultado de valuaciones 
más bajas en los mercados de renta variable 
internacionales y curvas de rendimiento más bajas en 
todo el mundo. Se espera que los clientes para los que 
es adecuado un enfoque que varíe con el tiempo 
respecto de la asignación de activos estén mejor 
compensados por asumir riesgos relacionados con los 
valores de renta variable (Wallick y otros, 2020).

En el mediano plazo, esperamos que los bancos 
centrales mantengan las tasas de interés bajas y tomen 
medidas para evitar una marcada caída en la curva de 
rendimientos, a través de lo cual mantengan las tasas 
libres de riesgo cercanas a los niveles actuales. Las 
valuaciones elevadas aumentan la probabilidad de una 
corrección que podría dar lugar a valuaciones más 
atractivas para los activos financieros y una perspectiva 
de rendimientos más elevados en comparación con 
nuestro pronóstico de hoy. No obstante, aún es probable 
que la perspectiva de los rendimientos se mantenga en 
un nivel mucho más bajo que la experiencia de décadas 
previas, en particular, de los años posteriores a la crisis 
financiera global. Para tratar de incrementar los 
rendimientos de las carteras, una estrategia popular es 
sobreponderar los activos que se espera tengan un 
rendimiento más elevado o los activos de rendimiento 
elevado, como se destaca la Figura II-9 (en la página 43). 
Unas cuantas estrategias comunes para “alcanzar el 
rendimiento” incluyen sobreponderar los fideicomisos de 
inversión inmobiliaria (REIT) y los valores corporativos de 
alto rendimiento. De manera similar, las estrategias para 
“alcanzar el rendimiento” conllevan inclinar la cartera 
hacia valores de renta variable de los mercados 
emergentes para aprovechar las perspectivas de 
crecimiento más elevadas. El sesgo nacional provoca 
que algunos se alejen de los valores de renta variable no 
estado vences. Si bien algunas de estas estrategias 
podrían mejorar de manera marginal el perfil y riesgo-
rendimiento, es poco probable que, por sí mismas, 

escapen de la marcada fuerza gravitacional de las fuerzas 
de bajo rendimiento en juego y restauren las carteras a 
una órbita de rendimientos históricos más elevada.

Cobertura contra la inflación: enfoque en las betas, no 
en las correlaciones.

Aunque esperamos fuerzas seglares, desequilibrios entre 
la demanda y la oferta y una persistente brecha en la 
producción para mantener una tapa sobre la inflación 
para el futuro previsible, el riesgo de los impactos de la 
inflación es real. Por ejemplo, mayores tasas de 
crecimiento e inflación podrían acompañar una reapertura 
de la economía que se presente después de una exitosa 
distribución de una vacuna. Si bien dicho impacto de la 
inflación probablemente sea transitorio, en nuestra 
opinión, los inversionistas podrían desear cubrir ese tipo 
de riesgo. Para los inversionistas que busquen cubrir el 
riesgo de inflación, nuestra investigación indica que es la 
sensibilidad (esto es, la beta) del activo de cobertura a la 
inflación lo que importa, no la correlación.9 Además, solo 
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FIGURA II-10

Cómo se desempeñan los activos como coberturas de la inflación a corto plazo.

Notas: Las correlaciones del CPI con las clases de activos se basan en los rendimientos anualizados actualizables a un año. La volatilidad se calcula como la desviación 
estándar de los rendimientos anualizados actualizables a un año.  Los datos son de enero de 1970 a octubre de 2020.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, con base en los datos de Refinitiv, el Bufete de Datos de Moody’s Analytics, el GSCI de S&P, el Índice de Valores Protegidos contra la 
Inflación de la Tesorería de Bloomberg Barclays, e Índice de Oro GSCI de S&P y el Índice de los REIT de todos los valores de renta variable FTSE Nareit.
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1.0

Volatilidad

Bonos 
globales

Valores de renta 
variable globales 

REITs TIPS Pagarés de 
la Tesorería

Bienes fungibles Bienes 
fungibles

7.1% 17.0% 19.1% 4.9% 3.5% 24.9% 27.1%

Carteras 5° percentil 25° percentil Mediana 75° percentil 95° percentil
Mediana de 

la volatilidad

Cartera globales 
equilibradas

100% bonos 0.2% 0.8% 1.2% 1.7% 2.7% 3.3%

20/80 acciones/bonos 1.1% 1.9% 2.5% 3.1% 4.1% 3.8%

60/40 acciones/bonos 1.3% 3.2% 4.6% 6.0% 8.2% 9.5%

80/20 acciones/bonos 1.0% 3.6% 5.5% 7.3% 10.1% 12.9%

100% valores de renta variable 0.5% 3.9% 6.2% 8.5% 12.1% 16.4%

60/40 acciones/bonos 1.3% 3.2% 4.6% 6.0% 8.2% 9.5%

Carteras con 
inclinaciones 
comunes de 20%

Inclinación a los rendimientos elevados 1.6% 3.6% 5.0% 6.4% 8.6% 10.4%

Inclinación a los bonos estadounidense 0.8% 2.8% 4.3% 5.8% 8.0% 9.5%

Inclinación a los valores de renta 
variable de mercados emergentes 

1.3% 3.5% 4.9% 6.4% 8.6% 11.0%

60/40 sin incluir valores de renta 
variable estadounidenses 

–0.2% 2.1% 3.7% 5.4% 7.9% 9.8%

Inclinación de REIT 1.1% 3.0% 4.4% 5.8% 7.8% 9.1%

Inclinación de TIPS 1.3% 3.2% 4.6% 6.0% 8.1% 9.4%

IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información generada por el Modelo de Mercados de Capital (VCMM) de Vanguard con respecto a la probabilidad de varios resultados de 
inversión son de naturaleza hipotética, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros.
Notas: Las estadísticas de resumen provienen de 10,000 simulaciones del VCMM de rendimientos nominales anualizados proyectados a diez años al 30 de septiembre de 2020, en 
dólares estadounidenses antes de los costos. Los rendimientos históricos se calculan utilizando los índices definidos en la sección “Índices utilizados en nuestros cálculos 
históricos” en la página 5. Los valores de renta variable globales están integrados como valores de renta variable estadounidenses en 60% y valores de renta variable globales sin 
incluir los estadounidenses en 40%.  La cartera de bonos globales está integrada en 70% por bonos estadounidenses y 30% de bonos globales sin incluir los estadounidenses. Las 
carteras con inclinaciones incluyen una inclinación de 20% del activo especificado, financiado a partir de la asignación de renta variable para la inclinación hacia la renta fija y la 
asignación de valores de renta variable para la inclinación a la renta variable. Los rendimientos no toman en cuenta las comisiones y gastos de administración ni reflejan el efecto 
de los impuestos. Los rendimientos reflejan la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los índices no están controlados; por lo tanto, no es posible la inversión directa.
Fuente: Vanguard, al 30 de septiembre de 2020.

FIGURA II-9

Rendimientos nominales anualizados proyectados a 10 años.

para los inversionistas a largo plazo, la volatilidad también 
es una consideración importante. En la Figura II-10 (en la 
página 43) se muestra la beta de la inflación y la 
volatilidad de las coberturas contra la inflación populares. 
Desde la perspectiva de una cartera agregada, los 

inversionistas que buscan cubrir el riesgo de inflación 
deben ver los pagarés de la Tesorería, los TIPS y los 
bienes fungibles o el oro por sobre los REIT y los valores 
de renta variable debido a sus betas más elevadas/o 
volatilidades menores. 
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Balance holístico de las variables fundamentales 
económicas y del mercado.

Este año, mucho más que en el pasado, nuestra 
perspectiva tanto para la economía como para los 
mercados financieros gira en torno a diversos factores. 
Mientras que los resultados sanitarios predominan 
como un factor determinante de los resultados en el 
corto plazo, hay otras consideraciones diversas.

En la Figura II-11, conjuntamos nuestras perspectivas 
sobre el impacto de estos factores determinantes en las 
variables fundamentales económicas del mercado 
financiero, con lo que unimos nuestras perspectivas 
macroeconómicas a nuestras perspectivas sobre los 
rendimientos de los activos y la construcción de las 
carteras.

FIGURA II-11

Efectos fundamentales dispares de los factores determinantes

Factores 
determinantes Caso base 

Rendimientos 
de los valores 

de renta 
variable

Rendimientos 
de renta fija Volatilidad Correlaciones

de los activos
Tasas de 
interés Crecimiento Inflación Productividad

Soluciones 
sanitarias/de 
mitigación 

Soluciones 
eficaces en el 
corto plazo 

▲ ▼ ▼ ▼ ● ▲ ● ●

Política fiscal/
deuda pública 

Incrementa ● ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ●

Política 
monetaria

Muy adaptable ▲ ● ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲

Globalización
Ralentización de 
la globalización ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼

Desigualdad Incrementa ● ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼

El ganador se 
lleva todo

Acelera ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ● ● ●

Cicatrices del 
mercado laboral

Moderada ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ● ▲

Renuencia de los 
consumidores

Se flexibiliza 
gradualmente ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ●

Trabajo desde 
casa 

Permanencia 
más elevada ▲ ▼ ▼ ▼ ● ▲ ● ▲

Resumen ● ▼ ● ● ▼ ● ▲ ▲

Notas: Las celdas representan el impacto direccional en un indicador de resultados dado con base en la evaluación del caso base de Vanguard para un factor 
determinante dado.
Fuente: Vanguard, al 30 de noviembre de 2020.

▲ Impacto direccional: Más elevado
● Impacto direccional: No determinado
▼ Impacto direccional: Más bajo

Resultados
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Estrategias de construcción de la cartera para los tres 
escenarios económicos potenciales.

Con base en nuestras perspectivas económicas globales, 
en la Figura II-12 examinamos con tres posibles escenarios 
económicos que podrían presentarse en los siguientes tres 
años. El escenario de la “próxima ruta” representa un 
ambiente económico de las tendencias del crecimiento 
económico, baja inflación y tasas bajas por política. El 
escenario “fuera de ruta” se define por un bajo 
crecimiento y productividad mínima. El escenario de la 
“ruta mejorada” conlleva un sólido aumento brusco en el 
crecimiento y la inflación, así como tasas crecientes y un 
auge en la productividad que se combina con empujarnos 
por arriba de la tendencia prepandémica en el crecimiento.

En la Figura II-12 se muestran las carteras óptimas para 
cada escenario, que varían sus exposiciones a los 
siguientes cuatro factores o primas de riesgo: prima de 
riesgo de los valores de renta variable, prima por plazo, 
prima crediticia y prima del riesgo relacionado con la 
inflación. En un escenario mejorado de la ruta de alto 
crecimiento, los rendimientos de los valores de renta 
variable global esperados serían elevados y se observa una 
profundización en la frontera eficiente. Las tasas a corto y 
largo plazo se elevarían con mayor rapidez a lo esperado, 
resultante en una cartera óptima que sobrepondera los 
valores de renta variable y los bonos vinculados a la 
inflación.

Una cartera del escenario fuera de curso recesivo 
subpondera los valores de renta variable y sobrepondera la 
larga duración. De manera sorprendente, la asignación para 
valores de renta variable estadounidenses se mantiene 
bastante grande, dado que la cartera que también es 
pesada en los valores de la Tesorería a largo plazo deriva 
en un beneficio de diversificación mayor por los valores de 
renta variable no obstante sus rendimientos menores (en 
especial en una recesión) a los resultantes de la inclusión 
de activos de renta variable estadounidenses que no 
generen rendimientos elevados. 

La estrategia de la cartera en nuestro escenario base está 
bien diversificada pero sobrepondera los activos de riesgo 
con 4 puntos porcentuales, en comparación con una 
cartera 60/40. Las expectativas sobre los rendimientos de 
los activos cambian de manera importante a lo largo del 
tiempo, la asignación en nuestro escenario base también 
se modifica según corresponda. Estas expectativas 
cambiantes de los activos dirigen lo que se conoce como 
carteras que varían con el tiempo, que utilizan expectativas 
prospectivas de los rendimientos de los activos como la 
base para los cambios en la asignación estratégica 
potencial. Nuestra investigación sugiere que los 
inversionistas que tienen la disposición y capacidad para 
aceptar el riesgo del modelo de pronóstico pueden mejorar 

los rendimientos ajustados por el riesgo en el largo plazo 
en relación con una cartera estática (Wallick y otros, 2020).  
En comparación con nuestro escenario base para 2020, 
nuestra cartera base de 2021 ha incrementado la 
exposición a los valores de renta variable de 12 puntos 
porcentuales debido a una frontera eficiente más 
pronunciada. También, en comparación con el punto de 
referencia del año pasado, aún estamos inclinados hacia 
los valores de renta variable no estadounidenses en 
relación con la exposición estadounidense. 

Utilizando las simulaciones de nuestro VCMM podemos no 
solo ilustrar la eficacia de diversas estrategias de cartera 
diseñadas para cada uno de los escenarios sino también 
mostrar los riesgos de esas estrategias. De nuestro análisis 
se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

1. Las carteras diseñadas para escenarios
macroeconómicos específicos conllevan importantes
compensaciones. Si el escenario para el que se diseñó
la cartera no se presenta, entonces el rendimiento de la
cartera, por lo regular, es el peor de todas las opciones.

2. Una cartera equilibrada funciona bien para los
inversionistas que son agnóstico sobre el estado futuro
de la economía. La cartera más equilibrada es una
estrategia “a prueba de todo clima” ya sea con el
desempeño superior o moderado en cada escenario.

3. Las inclinaciones de la cartera se deben 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 una estrategia del
escenario fuera de curso, los valores de renta variable
estadounidenses pueden estar cercanos a la
ponderación del mercado (en oposición a estar
subponderados) debido a los beneficios agregados de la
diversificación de los bonos de largo plazo.
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FIGURA II-12

Sorpresas cíclicas y compensaciones de la asignación de activos. 
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28% valores de la Tesorería a largo plazo 39% valores de la Tesorería a largo plazo 7% valores de la Tesorería a largo plazo

5% TIPS a corto plazo 1% TIPS a corto plazo 12% TIPS a corto plazo 

11 128 109

a. Las carteras óptimas
varían para los distintos
ambientes económicos.

b. La cartera de la
ruta próxima no
siempre es la mejor,
pero nunca es la peor.

IMPORTANTE: Las
proyecciones y otra 
información 
generadapor el Modelo 
de Mercados de Capital 
de Vanguard con 
respecto a la 
probabilidad de varios 
resultados de inversión 
son de naturaleza 
hipotética, no reflejan 
los resultados de 
inversión reales y no 
son garantías de 
resultados futuros.

Notas: El desempeño es relativo a la frontera eficiente. Las carteras se seleccionan a partir de una frontera eficiente con base en un nivel de aversión al riesgo fijo 
utilizando un modelo de optimización basado en la utilidad-función.  El pronóstico despliega simulaciones de los rendimientos anualizados a tres años de las clases de 
activos que se muestran al 30 de septiembre de 2020.  Los escenarios se basan en el ordenamiento de las simulaciones del VCMM con base en las tasas, el crecimiento, 
la volatilidad y la inflación.  Los tres escenarios son un subconjunto de las 10,000 simulaciones del VCMM. Los rendimientos no toman en cuenta las comisiones y gastos 
de administración ni reflejan el efecto de los impuestos. Los rendimientos reflejan la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los índices no están controlados; 
por lo tanto, no es posible la inversión directa. Ver los detalles adicionales sobre las clases de activos que se muestran aquí en la sección del Apéndice titulada 
“Simulaciones del índice”.
Fuente: Vanguard, al 30 de septiembre de 2020.

c.  Las carteras diseñadas
para un escenario único
son tentadoras pero
pueden ser riesgosas

Estrategia al alza relativa a 
la cartera de la ruta próxima

Rendimiento anualizado 
0.1% menor con volatilidad 
menor de 1.2% en un 
escenario fuera de ruta

Rendimiento anualizado 
1.2% más elevado con 
volatilidad más elevada de 
2.2% en un escenario de 
ruta mejorada

Estrategia a la baja relativa a 
la cartera de la ruta próxima

Rendimiento anualizado 
0.5% menor con volatilidad 
más baja de 1.4%

Rendimiento anualizado 
0.25% menor con volatilidad 
más elevada de 2%

Mejor Próxima ruta Fuera de curso Ruta mejorada

Segundo mejor Fuera de curso Próxima ruta Próxima ruta

Peor Ruta mejorada Ruta mejorada Fuera de curso
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III. Apéndice

Sobre el Modelo de Mercados de Capital de 
Vanguard 

IIMPORTANTE: Las proyecciones y otra información 
generada por el Modelo de Mercados de Capital de 
Vanguard con respecto a la probabilidad de varios 
resultados de inversión son de naturaleza hipotética, no 
reflejan los resultados de inversión reales y no son 
garantías de resultados futuros. Los resultados del 
VCMM variarán con cada uso y a lo largo del tiempo.

Las proyecciones del VCMM se basan en un análisis 
estadístico de datos públicos. Los rendimientos futuros 
se pueden comportar de manera distinta con respecto a 
los patrones históricos capturados en el VCMM. De 
manera más importante, el VCMM puede estar 
subestimando escenarios negativos extremos no 
observados en el periodo histórico en el cual se basa la 
estimación del modelo. 

El VCMM es una herramienta de simulación financiera de 
propiedad exclusiva que desarrolló y mantiene el Grupo 
de Estrategia de Inversiones de Vanguard. El modelo 
pronostica las distribuciones de los rendimientos futuros 
para una amplia gama de clases de activos en general.  
Esas clases de activos incluyen los mercados de valores 
de renta variable estadounidenses e internacionales, 
diversos vencimientos de instrumentos de la Tesorería 
estadounidense de los mercados de renta variable 
corporativos, los mercados de renta variable 
internacionales, los mercados de dinero estadounidense, 
los bienes fungibles y ciertas estrategias de inversión 
alternativas.  Los fundamentos teóricos y empíricos del 
modelo de mercados de capital de Vanguard es que los 
rendimientos de diversas clases de activos reflejan la 
compensación que los inversionistas requieren por asumir 
los diferentes 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 a partir del 
análisis estadístico con base en 

datos financieros y económicos mensuales. Al utilizar un 
sistema de ecuaciones estimadas, el modelo aplica 
entonces un 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 aleatoriedad a lo largo del tiempo. El 
modelo genera un gran conjunto de resultados simulados 
para cada clase de activos en varios horizontes de 
tiempo. Los pronósticos se obtienen mediante el cálculo 
de medidas de tendencia central en estas simulaciones.  
Los resultados producidos por la herramienta variarán con 
cada uso y a lo largo del tiempo. 

El valor principal del VCMM está en su aplicación para 
analizar carteras de clientes potenciales. Los pronósticos 
de las clases de activos del VCMM –que comprenden las 
distribuciones de los rendimientos esperados, 
volatilidades y correlaciones– son claves para la 
evaluación de los riesgos de aspectos negativos 
potenciales, los diversos riesgos –compensaciones de 
rendimiento– y los beneficios de la diversificación de 
diversas clases de activos. Aunque las tendencias 
centrales se generan en cualquier distribución de los 
rendimientos, Vanguard hace énfasis en que enfocarse 
en el rango completo de los resultados potenciales para 
los activos considerados, como los datos que se 
presentan en este documento, es la forma más eficaz de 
utilizar el resultado del VCMM. Exhortamos a los lectores 
interesados en conocer más detalles del VCMM a leer el 
libro blanco de Vanguard (Davis y otros, 2014).

El VCMM busca representar la incertidumbre en los 
pronósticos mediante la generación de una amplia gama 
de resultados potenciales. Es importante reconocer que 
el VCMM no impone la “normalidad” en la visión donde 
los rendimientos, más bien tienen la influencia de las así 
llamadas colar anchas y sesgo en la distribución empírica 
de los rendimientos modelados de las clases de activos. 
Con el rango de resultados, las experiencias individuales 
pueden ser bastante distintas, lo que subraya la 
naturaleza variada de las rutas futuras potenciales. De 
hecho, esta es una razón clave del porqué abordamos las 
perspectivas de los rendimientos de los activos en un 
marco de distribuciones. 
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Índices para las simulaciones del VCMM 

Los rendimientos de largo plazo de nuestras carteras 
hipotéticas se basan en datos para los índices de 
mercado correspondiente hasta el 30 de septiembre de 
2020. Elegimos estos puntos de referencia para ofrecer 
el historial más completo posible y repartimos las 
asignaciones globales para alinear los lineamientos de 
Vanguard en la construcción de carteras diversificadas. 
Las clases de activos y sus índices representativos del 
pronóstico son los siguientes:

• Valores de renta variable estadounidenses: Índice
del mercado general estadounidense MSCI.

• Valores de renta variable globales incluir los
estadounidenses: Índice de todos los países del
mundo sin incluir a los Estados Unidos MSCI.

• REIT estadounidenses: Índice inmobiliario
estadounidense FTSE/NAREIT.

• Efectivo estadounidense: Vencimiento constante
para los valores de la Tesorería de los Estados Unidos
a 3 meses.

• Bonos de la Tesorería de los Estados Unidos:
Índice de los valores de la Tesorería de los Estados
Unidos de Bloomberg Barclays.

• Bonos de la Tesorería de los Estados Unidos a
corto plazo: Índice de los bonos de la Tesorería de
los Estados Unidos a 1-5 años de Bloomberg
Barclays.

• Bonos de la Tesorería de los Estados Unidos a
largo plazo: Índice de los bonos de la Tesorería de los
Estados Unidos a largo plazo de Bloomberg Barclays.

• Bonos crediticios estadounidenses: Índice de los
bonos crediticias estadounidenses de Bloomberg
Barclays.

• Bonos crediticios estadounidenses a corto plazo:
Índice de los bonos crediticios estadounidenses a 1-3
años de Bloomberg Barclays.

• Bonos corporativos estadounidenses de alto
rendimiento: Índice de los bonos corporativos
estadounidenses de alto rendimiento de Bloomberg
Barclays.

• Bonos estadounidenses: Índice agregado de los
bonos estadounidenses de Bloomberg Barclays.

• Bonos globales excluidos los estadounidenses:
Índice agregado de los bonos globales excluidos los
estadounidenses de Bloomberg Barclays.

• TIPS estadounidenses: Índice de los valores
protegidos contra la inflación de la Tesorería de los
Estados Unidos de Bloomberg Barclays.

• TIPS estadounidenses a corto plazo: Índice de los
valores protegidos contra la inflación de la Tesorería
de los Estados Unidos a 1.5 años de Bloomberg
Barclays.

Notas sobre el riesgo

Toda inversión está sujeta a riesgos, lo que incluye la posible pérdida del dinero que usted invierte. El rendimiento 
pasado no es garantía de los rendimientos futuros. La diversificación no garantiza una utilidad ni protege contra una 
pérdida en un mercado a la baja. No existe garantía de que una asignación de activos o una mezcla de fondos en 
particular cumplirá sus objetivos de inversión o le ofrecerá un nivel de ingresos dado. El desempeño de un índice no 
es una representación exacta de ninguna inversión en particular, dado que no puede invertir de manera directa en un 
índice. 

Las acciones de las compañías en los mercados emergentes, por lo general, son más riesgosas que las acciones de 
las compañías en países desarrollados. El respaldo por parte del gobierno estadounidense a los valores de la Tesorería 
o de sus dependencias solo aplica a los títulos subyacente y no evita fluctuaciones en los precios. Las inversiones que
se concentran en un sector de mercado relativamente estrecho enfrentan el riesgo de una mayor volatilidad de los
precios. Las inversiones en las acciones emitidas por compañías no estadounidenses están sujetas a riesgos que
incluyen el riesgo país/regional y el riesgo relacionado con las monedas.

Los fondos de bonos están sujetos al riesgo de que un emisor no realice los pagos a tiempo y que los precios de ese 
bono bajen debido a las tasas de interés crecientes o a percepciones negativas sobre la capacidad de un emisor de 
realizar pagos. En general, los bonos de mayor rendimiento tienen calificaciones de calidad crediticia en un rango 
medio y más bajo y, por lo tanto, están sujetos a un nivel más elevado de riesgo crediticio que los bonos con 
calificaciones de calidad crediticia superior. Aunque el ingreso de las obligaciones de la Tesorería de los Estados 
Unidos que se tienen en el fondo está sujeto al impuesto sobre la renta federal, una parte o la totalidad de ese ingreso 
puede estar exento de los impuestos estatales y locales. 
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Esta información está dirigida a inversionistas fuera de los Estados Unidos y no debe ser distribuida a personas en los Estados Unidos. La información contenida en el 
presente no constituye oferta ni una solicitud de ofertas  y no debe ser tratada de esa manera en cualquier jurisdicción en la que una oferta o solicitud de ofertas sea 
considerada contra la ley, ni cuando sea realizada a una persona a la que  por regulación resulte ilícito hacer dicha oferta o solicitud de ofertas o si la persona que está 
realizando la oferta o solicitud de ofertas no está calificada legalmente para hacerlas. Las casas de bolsa, asesores y otros intermediarios deben determinar si sus clientes son 
elegibles para invertir en los productos descritos en el presente.

ToTodas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la posible pérdida del dinero invertido. LA diversificación no asegura ganancias ni protege en contra de pérdidas.

Las inversiones en mercados internacionales están sujetos a riesgos adicionales como los riesgos país/región y los riesgos de tipo de cambio. Esos riesgos son de especial 
importancia en mercados emergentes.

IMPORTANTE: Las proyecciones y otra información generada por el Vanguard Capital Markets Model  (VCMM) sobre la probabilidad de los resultados de inversión son 
hipotéticas por naturaleza y no reflejan de ninguna manera resultados de inversiones ciertos o reales y no garantizan resultados futuros.

Las proyecciones generadas con el VCMM están basadas en un análisis estadístico de información histórica. Los retornos futuros pueden comportarse de forma distinta a los 
patrones capturados en el VCMM. Más importante el VCMM puede subestimar escenarios negativos extremos que no estén comprendidos en el periódico histórico en el cual 
se basa la estimación del modelo.

El Vanguard Capitals Markets Model® es una herramienta de simulación financiera propiedad de Vanguard protegida por derechos de propiedad industrial, el VCMM es 
desarrollado y mantenido por los equipos principales de asesoría y análisis de Vanguard. El modelo hace proyecciones de las distribuciones de retornos futuros para una 
amplia gama de clases de activos. Esas clases de activos incluyen mercados de renta variable tanto de USA como de otros países, así como distintos tipos de mercados de 
renta fija o bonos del gobierno de USA con diversos vencimientos, mercados de dinero  y ciertas estrategias de las consideradas como alternativos. Los fundamentos teóricos 
y empíricos del VCMM sostienen que los retornos de distintas clases de activos reflejan la compensación que los inversionistas requieren para asumir distintos tipos de 
riesgos sistémicos (beta). El núcleo del modelo contiene estimados de la relación dinámica estadística entre factores de riesgo y retorno de los activos, la cual se obtiene de 
análisis estadísticos que tienen como base información económica y financiera mensual que data desde 1960. Usando un sistema de ecuaciones estimadas, el modelo aplica 
el método de simulación Monte Carlo para proyectar estimados interrelacionados entre los factores de riesgo las clases de activos así como la incertidumbre y aleatoriedad 
durante un periodo de tiempo. El modelo genera un gran conjunto de resultados simulados para cada clase de activos en distintos horizontes de tiempo. Las proyecciones son 
obtenidas mediante el cálculo de tendencias centrales en estas simulaciones. Los resultados generados por la herramienta variaran cada vez que se use y a lo largo del 
tiempo.

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, y ninguno de dichos valores se ofrecerá ni venderá a 
persona alguna, en cualquier jurisdicción 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.

La información sobre valores contenida en el presente debe ser revisada en conjunto con la información de oferta de cada uno de dichos valores, dicha información puede ser 
encontrada en el website de Vanguard: https://www.vanguardmexico.com/web/cf/mexicoinstitutional/en/home o www.vanguard.com

Vanguard Mexico puede recomendar productos de The Vanguard Group Inc. y sus afiliadas, dichas afiliadas y sus clientes pueden mantener posiciones en los valores 
recomendados por Vanguard Mexico.

Las acciones de ETFs solo pueden ser adquiridas o vendidas a través de un intermediario bursátil y no pueden ser redimidas por el fondo emisor excepto en conjuntos que 
agrupen un número significativo de acciones. Las inversiones en ETFs implican comisiones de intermediarios bursátiles y márgenes derivados de la oferta y demanda, ambos 
factores deben ser considerados antes de invertir. El valor de mercado de las acciones de un ETF puede ser mayor o menor al valor de activo neto del mismo.

Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la posible pérdida del dinero invertido. Las inversiones en fondos o ETFs de bonos están sujeta a riesgos de tasa de 
interés, crédito e inflación. El respaldo de un gobierno a bonos aplica únicamente a los valores en los que invierte el fondo o el ETF y no previene ni limita las fluctuaciones en 
el precio de las acciones de los fondos o ETFs. Los bonos conocidos como High-Yield generalmente tienen calificaciones crediticias de rango bajo y medio y por lo tanto tienen 
un nivel mayor de riesgo que los que tienen mejores calificaciones crediticias. 

No hay ninguna garantía de que las proyecciones incluidas en este documento ocurrirán. El desempeño histórico no es garantía de resultados futuros.

Los precios de las acciones de empresas consideradas de mediana y pequeña capitalización fluctúan más que aquellos de las empresas de gran capitalización. Los fondos que 
concentran sus inversiones en un sector de mercado limitado corren el riesgo de mayor volatilidad en el precio de sus. Las inversiones en valores están sujetas a riesgos 
políticos y económicos, nacionales y regionales y al riesgo de tipo de cambio, estos riesgos son especialmente altos en los mercados emergentes. Los cambios en los tipos de 
cambio pueden tener un efecto adverso sobre el valor, el precio o los ingresos de un fondo.

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 se deben 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 asesoría profesional basada en sus circunstancias individuales 
antes de tomar una decisión de inversión.
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These materials are intended for institutional use only and not for public distribution. The information contained herein does not constitute an offer or solicitation and may not be 
treated as such in any jurisdiction where such an offer or solicitation is against the law, or to anyone for whom it is unlawful to make such an offer or solicitation, or if the person 
making the offer or solicitation is not qualified to do so. Materials are provided only for their exclusive use and shall not be distributed to any other individual or entity. Broker-
dealers, advisers, and other intermediaries must determine whether their clients are eligible for investment in the products discussed herein.

All investments are subject to risk, including the possible loss of the money you invest. Investments in bond funds are subject to interest rate, credit, and inflation risk. There is no 
guarantee that any forecasts made will come to pass. Past performance is no guarantee of future results.

THESE MATERIALS ARE PROVIDED AT THE REQUEST OF AND FOR THEEXCLUSIVE USE OF RECIPIENT AND CONTAIN HIGHLY CONFIDENTIAL INFORMATION, WHICH SHALL NOT BE 
REPRODUCED OR TRANSMITTED TO ANY THIRD PARTIES WITHOUT VANGUARD’S PRIOR WRITTEN CONSENT. THE CONTENTS OF THESE MATERIALS SHALL NOT BE UNDERSTOOD 
AS AN OFFER OR SOLICITATION TO BUY OR SELL SECURITIES IN BRAZIL AND VANGUARD IS NOT MAKING ANY REPRESENTATION WITH RESPECT TO THE ELIGIBILITY OF ANY 
RECIPIENT OF THESE MATERIALS TO ACQUIRE THE INTERESTS IN THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN UNDER THE LAWS OF BRAZIL. SUCH SECURITIES HAVE NOT BEEN 
REGISTERED IN BRAZIL AND NONE OF THE INTERESTS IN SUCH SECURITIES MAY BE OFFERED, SOLD, OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN BRAZIL OR TO ANY RESIDENT 
OF BRAZIL EXCEPT PURSUANT TO THE APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS OF BRAZIL.

‘This document does not constitute, and is not intended to constitute, a public offer in the Republic of Colombia, or an unlawful promotion of financial/capital market products. The 
offer of the Product is addressed to fewer than one hundred specifically identified investors. The Product may not be promoted or marketed in Colombia or to Colombian residents, 
unless such promotion and marketing is made in compliance with Decree 2555/2010 and other applicable rules and regulations related to the promotion of foreign financial/capital 
market products in Colombia.

The Product is not and will not be registered before the Colombian National Registry of Securities and Issuers (Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE) maintained by the 
Colombian Financial Superintendency, or before the Colombian Stock Exchange. Accordingly, the distribution of any documentation in regards to the Product will not constitute a 
public offering of securities in Colombia.

The Product may not be offered, sold or negotiated in Colombia, except under circumstances which do not constitute a public offering of securities under applicable Colombian 
securities laws and regulations; provided that, any authorized person of a firm authorized to offer foreign securities in Colombia must abide by the terms of Decree 2555/2010 to offer 
the Product privately to its Colombian clients.

The distribution of this material and the offering of shares may be restricted in certain jurisdictions. The information contained in this material is for general guidance only, and it is 
the responsibility of any person or persons in possession of this material and wishing to make application for shares to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and 
regulations of any relevant jurisdiction. Prospective applicants for shares should inform themselves of any applicable legal requirements, exchange control regulations and applicable 
taxes in the countries of their respective citizenship, residence or domicile.”

THIS OFFER CONFORMS TO GENERAL RULE NO. 336 OF THE CHILEAN FINANCIAL MARKET COMMISSION (COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO). THE OFFER DEALS WITH 
SECURITIES NOT REGISTERED UNDER SECURITIES MARKET LAW, NOR IN THE SECURITIES REGISTRY NOR IN THE FOREIGN SECURITIES REGISTRY OF THE CHILEAN FINANCIAL 
MARKET COMMISSION, AND THEREFORE SUCH SECURITIES ARE NOT SUBJECT TO ITS OVERSIGHT. SINCE SUCH SECURITIES ARE NOT REGISTERED IN CHILE, THE ISSUER IS NOT 
OBLIGATED TO PROVIDE PUBLIC INFORMATION IN CHILE REGARDING THE SECURITIES. THE SECURITIES SHALL NOT BE SUBJECT TO PUBLIC OFFERING UNLESS THEY ARE DULY 
REGISTERED IN THE CORRESPONDING SECURITIES REGISTRY IN CHILE.

ESTA OFERTA SE ACOGE A LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 336 DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO. LA OFERTA VERSA SOBRE VALORES NO INSCRITOS 
BAJO LA LEY DE MERCADO DE VALORES EN EL REGISTRO DE VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES EXTRANJEROS QUE LLEVA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO, 
POR LO QUE TALES VALORES NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE ÉSTA. POR TRATARSE DE VALORES NO INSCRITOS, NO EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMISOR 
DE ENTREGAR EN CHILE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE ESOS VALORES. LOS VALORES NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PÚBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRITOS EN 
EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.

ThThe securities described herein have not been registered under the Peruvian Securities Market Law (Decreto Supremo No 093-2002-EF) or before the Superintendencia del Mercado 
de Valores (SMV). There will be no public offering of the securities in Peru and the securities may only be offered or sold to institutional investors (as defined in Appendix I of the 
Institutional Investors Market Regulation) in Peru by means of a private placement.  The securities offered and sold in Peru may not be sold or transferred to any person other than an 
institutional investor unless such securities have been registered with the Registro Público del Mercado de Valores kept by the SMV. The SMV has not reviewed the information 
provided to the investor.  This material is for the exclusive use of institutional investors in Peru and is not for public distribution.

The Products may be offered or sold in Bermuda only in compliance with the provisions of the Investment Business Act 2003 of Bermuda. Additionally, non-Bermudian persons may 
not carry on or engage in any trade or business in Bermuda unless such persons are authorized to do so under applicable Bermuda legislation. Engaging in the activity of offering or 
marketing the Products in Bermuda to persons in Bermuda may be deemed to be carrying on business in Bermuda.

Vanguard is not intending, and is not licensed or registered, to conduct business in, from or within the Cayman Islands, and the interests in the Products shall not be offered to 
members of the public in the Cayman Islands.

The Products have not been and will not be registered with the Securities Commission of The Bahamas. The Products are offered to persons who are non-resident or otherwise 
deemed non-resident for Bahamian Exchange Control purposes. The Products are not intended for persons (natural persons or legal entities) for which an offer or purchase would 
contravene the laws of their state (on account of nationality or domicile/registered office of the person concerned or for other reasons). Further, the offer constitutes an exempt 
distribution for the purposes of the Securities Industry Act, 2011 and the Securities Industry Regulations, 2012 of the Commonwealth of The Bahamas.

This document is not, and is not intended as, a public offer or advertisement of, or solicitation in respect of, securities, investments, or other investment business in the British Virgin 
Islands, and is not an offer to sell, or a solicitation or invitation to make offers to purchase or subscribe for, any securities, other investments, or services constituting investment 
business in the British Virgin Islands. Neither the securities mentioned in this document nor any prospectus or other document relating to them have been or are intended to be 
registered or filed with the Financial Services Commission of the British Virgin Islands or any department thereof.

This document is not intended to be distributed to individuals that are members of the public in the BVI or otherwise to individuals in the BVI. The funds are only available to, and any 
invitation or offer to subscribe, purchase, or otherwise acquire such funds will be made only to, persons outside the BVI, with the exception of persons resident in the BVI solely by 
virtue of being a company incorporated in the BVI or persons who are not considered to be “members of the public” under the Securities and Investment Business Act, 2010 (“SIBA”). 
Any person who receives this document in the BVI (other than a person who is not considered a member of the public in the BVI for purposes of SIBA, or a person resident in the BVI 
solely by virtue of being a company incorporated in the BVI and this document is received at its registered office in the BVI) should not act or rely on this Document or any of its 
contents.

El presente documento no constituyo una oferta o una solicitud de oferta de inversión en los valores descritos en el mismo. El presente documento está dirigido exclusivamente a 
inversionistas profesionales / sofisticados en los Estados Unidos y es exclusivamente de carácter informativo. Los valores solo están disponible para inversionistas finales fuera de los 
Estados Unidos, por lo que este documento no deberá ser distribuido a inversionistas en los Estados Unidos.
Aquella entidad que utilice o reenvíe este material, elaborado por VIGM, S.A. de C.V., Asesor de Inversiones Independiente en México, a cualquier otra parte será el único 
responsable del cumplimiento de la regulación en dicha distribución.

This document does not constitute an offer or solicitation to invest in the securities mentioned herein. It is directed at professional / sophisticated investors in the United States for 
their use and information. The Fund is only available for investment by non-U.S. investors, and this document should not be given to a retail investor in the United States. Any entity 
responsible for forwarding this material, which is produced by VIGM, S.A. de C.V., Asesor de Inversiones Independiente in Mexico, to other parties takes responsibility for ensuring 
compliance with applicable securities laws in connection with its distribution. 
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