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Perspectiva económica y del 
mercado de Vanguard para 2019: 
disminución, pero sin llegar  
a negativo

■ Aumenta la inquietud de que pudiera ser inminente una recesión a medida que la economía 
global inicia su décimo año de expansión después de la crisis financiera mundial. Aunque hay 
varios factores que elevan el riesgo de una recesión en 2019, lo más probable es que haya una 
desaceleración en el crecimiento, con "sustos de crecimiento" periódicos, encabezada por los 
Estados Unidos y China. En pocas palabras, el crecimiento económico debería disminuir, pero 
sin llegar a negativo.

■ Las perspectivas anteriores de Vanguard anticiparon que las fuerzas seculares de la globalización 
y la alteración tecnológica dificultarían más el logro del 2% de inflación en los Estados Unidos, 
Europa, Japón y en otras partes. En 2018, proyectamos correctamente una consolidación cíclica 
en la inflación subyacente en diversas economías. En 2019, no vemos un riesgo importante de 
más aumentos fuertes en la inflación subyacente, a pesar de las tasas de desempleo más bajas 
y los salarios más altos. Esto se debe a que no es probable que los salarios más altos se 
canalicen en precios más altos al consumidor, ya que las expectativas de la inflación continúan 
bien ancladas.

■ Los bancos centrales en el mundo seguirán en su trayectoria de normalización gradual a medida 
que la inflación se mueve hacia el objetivo, aumentan los riesgos de estabilidad financiera y las 
tasas de desempleo continúan acercándose o terminan por debajo de las estimaciones de pleno 
empleo. En los Estados Unidos todavía esperamos que la Reserva Federal llegue en el verano 
de 2019 a la tasa final para este ciclo, lo que significaría que el rango de la tasa sería del 2.75% 
al 3% antes de detener más incrementos de cara a inflación no acelerada y la desaceleración de 
los ingresos brutos. Sin embargo, los bancos centrales de otros mercados desarrollados solo 
empezarán a elevar las tasas de interés desde los mínimos después de la crisis.

■ Es probable que se intensifique la volatilidad en los mercados financieros debido a la 
desaceleración del crecimiento, las diversas tasas de inflación y la continua normalización de la 
política. Nuestra perspectiva de diez años para los rendimientos de las inversiones sigue siendo 
cautelosa a causa del trasfondo de valoraciones altas y tasas deprimidas sin riesgo en los 
mercados principales. 
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Notas sobre las distribuciones de activos-rendimiento

Las distribuciones de activos-rendimiento que se muestran aquí representan la opinión de Vanguard sobre la gama de primas  
de riesgo posibles que puede haber en los siguientes diez años; tales proyecciones a largo plazo no son para extrapolarse en  
una perspectiva a corto plazo. Estos resultados posibles para los rendimientos de las inversiones a largo plazo son generados  
por Vanguard Capital Markets Model™ (VCMM) y reflejan la perspectiva colectiva de nuestro Investment Strategy Group. Las 
primas de riesgo esperadas (y la incertidumbre que rodea estas expectativas) están entre una cantidad de información cualitativa  
y cuantitativa utilizada en el proceso de elaboración de la cartera y en la metodología de las inversiones de Vanguard.

IMPORTANTE: Las proyecciones y demás información generada por VCMM con respecto a la probabilidad de diversos 
resultados de las inversiones son hipotéticas por naturaleza, no reflejan los resultados reales de las inversiones ni  
son garantías de futuros resultados. La distribución de los resultados del rendimiento del VCMM se obtuvieron de  
10,000 simulaciones para cada clase de activo modelado. Las simulaciones son al 30 de septiembre de 2018. Los 
resultados del modelo pueden variar con cada uso y con el tiempo. Para obtener más información, consulte la  
sección “Acerca del modelo de Vanguard Capital Markets Model” del Apéndice.
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Resumen de la perspectiva global
Economía global: disminución, pero sin llegar a 
negativo
A medida que la expansión económica global inicia su décimo 
año, aumenta la inquietud de que pudiera ser inminente una 
recesión. Aunque hay varios factores que aumentan el riesgo 
de una recesión en 2019, lo más probable es que haya una 
desaceleración en el crecimiento encabezada por los Estados 
Unidos y China. En pocas palabras, el crecimiento económico 
debería disminuir, pero sin llegar a negativo.

Esperamos que la economía global continúe creciendo  
en los próximos dos años, aunque a un ritmo ligeramente 
más lento, lo que a veces llevaría a los llamados "sustos de 
crecimiento". El crecimiento económico de EE. UU. en 2019 
debería volver a un 2% más sostenible a medida que se 
reducen los beneficios de la política de expansión fiscal  
y monetaria. Europa y Japón están en una etapa más 
temprana del ciclo económico, aunque esperamos que  
allí el crecimiento continúe moderado.

En los mercados emergentes, el crecimiento de China 
continuará cerca del 6%, con la aplicación de más estímulo  
a la política para ayudar a mantener esa trayectoria. Creemos 
que las tensiones comerciales no resueltas entre EE. UU.  
y China continúan siendo uno de los mayores factores de 
riesgo para nuestra perspectiva, además de un ajuste de la 
Reserva Federal de EE. UU. más fuerte de lo esperado en 
caso de que la tasa de desempleo de EE. UU. se acerque 
más al 3%.

Inflación global: poco probable que se dispare  
más del 2%
Las perspectivas de Vanguard anteriores anticiparon que  
las fuerzas seculares de la globalización y la alteración 
tecnológica dificultarían más el logro del 2% de inflación  
en los Estados Unidos, Europa, Japón y en otras partes.  
En 2018, proyectamos correctamente una consolidación 
cíclica en la inflación subyacente en diversas economías.  
En 2019, no vemos un riesgo importante de más aumentos 
fuertes en la inflación subyacente, a pesar de las tasas de 
desempleo más bajas y los salarios más altos, ya que las 
expectativas de inflación están bien ancladas.

En el caso de los Estados Unidos, esperamos que la  
inflación subyacente permanezca cerca o menos del  
2% durante todo el año 2019. Un aumento en aranceles  
solo afectaría temporalmente la inflación subyacente de  
EE. UU. En Europa y en Japón, las presiones sobre los 
precios aumentarán gradualmente a medida que disminuye  
la holgura en el mercado laboral, aunque es probable que la 
inflación subyacente se mantenga muy por debajo del 2%. 
Es posible que los salarios lleguen a ser más altos, pero  
no la inflación.

Política monetaria: inicia la convergencia y  
la Reserva Federal se detiene cerca del 3%
Los bancos centrales en el mundo seguirán en su trayectoria 
de normalización gradual a medida que la inflación se mueve 
hacia el objetivo, aumentan los riesgos de estabilidad financiera 
y las tasas de desempleo se acercan a pleno empleo.

En los Estados Unidos todavía esperamos que la Reserva 
Federal llegue a una tasa final para este ciclo en el verano de 
2019, lo que significaría que el rango de la tasa sería del 
2.75% al 3% antes de detener más incrementos de cara a la 
inflación no acelerada y la desaceleración del crecimiento. 
Los bancos centrales de otros mercados desarrollados solo 
empezarán a elevar las tasas de interés desde los mínimos 
después de la crisis. Esperamos que el primer aumento de la 
tasa del Banco Central Europeo se lleve a cabo a finales de 
2019, seguido de una trayectoria de aumento muy gradual 
después de eso. Japón llega tarde a la fiesta y no esperamos 
que haya ningún aumento de la tasa en 2019, aunque es 
probable que un poco de afinación de la estructura de su 
política alivie el creciente riesgo a la estabilidad financiera. 
Los países de los mercados emergentes no controlan su 
propio destino y se verán forzados a ajustarse de manera 
activa junto con la Reserva Federal, mientras que el resultado 
más probable en China sea más depreciación moderada de la 
moneda, atenuada por controles de capital ajustados. 

Enfoque diferente de Vanguard a los pronósticos 
Para tratar el futuro con el respeto que merece, Vanguard ha creído desde hace mucho tiempo que es mejor ver los 
pronósticos del mercado en una estructura probabilística. Los objetivos primarios de esta publicación anual son describir 
las distribuciones del rendimiento proyectado a largo plazo que contribuyen a las decisiones de la asignación estratégica 
de los activos y presentar la justificación de los rangos y las probabilidades de los resultados posibles. Este análisis habla 
sobre nuestra opinión desde la perspectiva de un inversionista de EE. UU. con una cartera denominada en dólares.

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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Perspectiva de inversiones: sin esfuerzo,  
no hay recompensa
Es probable que se intensifique la volatilidad en los mercados 
financieros debido a la desaceleración del crecimiento,  
las diversas tasas de inflación y la continua normalización  
de la política. Nuestra perspectiva de diez años para los 
rendimientos de las inversiones sigue siendo cautelosa a 
causa del trasfondo de valoraciones altas y tasas deprimidas 
sin riesgo en los mercados principales. 

Es probable que los rendimientos de las inversiones de  
renta fija de EE. UU. estén en el rango del 2.5% al 4.5%, 
impulsados por los aumentos en las tasas de la política  
y mayores rendimientos a lo largo de la curva de vencimiento 
a medida que se normaliza la política. Esto da como resultado 
una perspectiva moderadamente mejor comparado con la 
perspectiva del 1.5% al 3.5% del año pasado, aunque todavía 
sean más moderada que el precedente histórico del 4.7%.

Los rendimientos en los mercados globales de renta variable 
probablemente estén alrededor del 4.5% al 6.5% para los 
inversionistas en dólares estadounidenses. Esto continúa 
siendo significativamente más bajo que la experiencia de 
otras décadas y de los años después de la crisis, cuando las 
inversiones de renta variable globales aumentaron 14.2%  
al año desde el punto más bajo del mercado en baja. Sin 
embargo, anticipamos mejoras en las perspectivas de 
rendimiento en mercados desarrollados excluyendo a  
EE. UU., a partir de valoraciones un poco más atractivas  
(un factor clave de las primas de riesgo de renta variable) 
combinado con tasas sin riesgo mayores de lo esperado.

Al igual que el año pasado, el riesgo de una corrección  
en las inversiones de renta variable y otros activos con  
un beta alto se proyecta que será considerablemente  
más alto que para las carteras con inversiones de renta  
fija de gran calidad.

Índices utilizados en nuestros cálculos históricos

Los rendimientos a largo plazo para nuestras carteras hipotéticas están basados en los datos para los índices de mercado 
correspondientes hasta septiembre de 2018. Escogemos estos parámetros de referencia para proporcionar el mejor 
historial posible y dividimos las asignaciones globales para que estén alineadas con la orientación de Vanguard para 
establecer carteras diversificadas.

Bonos de EE. UU.:  Índice Standard & Poor's High Grade Corporate desde 1926 hasta 1968; Índice Citigroup High Grade 
desde 1969 hasta 1972; Índice Lehman Brothers U.S. Long Credit AA desde 1973 hasta 1975, y el Índice Bloomberg 
Barclays U.S. Aggregate Bond a partir de entonces.

Bonos globales excepto EE. UU.: Índice Citigroup World Government Bond Ex-U.S. desde 1985 hasta enero de 1989  
y el Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD a partir de entonces.

Bonos globales: antes de enero de 1990, 100% en bonos de EE. UU., como se definió anteriormente. De enero  
de 1990 en adelante, 70% en bonos de EE. UU. y 30% en bonos globales excluyendo a EE. UU., reequilibrado 
mensualmente.

Renta variable de EE. UU.: Índice S&P 90 desde enero de 1926 hasta marzo de 1957; Índice S&P 500 desde marzo  
de 1957 hasta 1974; Índice Dow Jones Wilshire 5000 desde inicios de 1975 hasta abril de 2005, y el Índice MSCI US 
Broad Market a partir de entonces.

Renta variable global excepto EE. UU.: Índice MSCI World Ex USA desde 1970 hasta 1987 y el Índice MSCI All 
Country World Index Ex USA a partir de entonces.

Renta variable global: antes de enero de 1970, 100% en renta variable de EE. UU., como se definió anteriormente.  
De enero de 1970 en adelante, 60% en renta variable de EE. UU. y 40% en renta variable global excluyendo a EE. UU., 
reequilibrado mensualmente.

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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I. Perspectivas económicas 
globales

Perspectiva económica global: disminución,  
pero sin llegar a negativo

A medida que la expansión económica global inicia su décimo 
año, aumenta la inquietud de que pudiera ser inminente una 
recesión. Aunque hay varios factores que aumentan el riesgo  
de una recesión en 2019, lo más probable es que haya una 
desaceleración en el crecimiento encabezada por los Estados 
Unidos y China. 

Nuestra perspectiva económica global está basada en:

• una evaluación de la etapa del ciclo económico de cada una 
de las economías más grandes del mundo (Figura I-1);

• opiniones sobre cómo las medidas recientes y esperadas  
de la política (fiscal, monetaria y comercial) afectarán el 
crecimiento económico y la inflación, entre otros factores,  
en 2019 y después (ver las perspectivas regionales, y

• las probabilidades de diversos factores de riesgo y escenarios  
que podrían alterar nuestro caso base (ver la Figura I-5 en la  
página 10).

Nuestro análisis de los fundamentos y los motores históricos  
de las recesiones nos llevan a concluir que el escenario más 
probable para la economía global en 2019 será la expansión 
continua, aunque a un ritmo más lento, más que un colapso 
inminente. Sin embargo, este pronóstico no es optimista. La 
desaceleración esperada del crecimiento global en los próximos 
dos años, impulsada por una disminución del estímulo fiscal de 
los Estados Unidos, una política más restrictiva de la Reserva 
Federal y la desaceleración continua del crecimiento en China, 
tiene muchos riesgos económicos y de mercado.

Ofrecemos las opiniones explícitas de nuestro equipo de 
economía de Investment Strategy Group sobre los riesgos 
principales para el año 2019 (ver la Figura I-5 en la página 10).

El ciclo económico global
La preocupación sobre una recesión global inminente a menudo 
descansa en la suposición de que la expansión de los EE. UU., 
una de las más largas registradas, está claramente en las 
últimas etapas del ciclo económico. El ciclo económico típico  
se caracteriza por una economía que se mueve a través de  
una serie de estados: ciclo inicial, cuando el crecimiento  
se recupera fuertemente después de una recesión; ciclo 
intermedio, a medida que una economía se acerca y luego 
supera la capacidad total y llega al máximo crecimiento,  
y ciclo final, cuando se ralentiza la economía y se vuelve  
a entrar en recesión.
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FIGURA I-1

¿En qué ciclos económicos se encuentran los países?

Notas: El eje vertical representa la tasa de crecimiento del PIB en comparación con la tasa de crecimiento potencial de cada país, representado por la línea horizontal.  
No hay un límite de tiempo inherente en la duración de cada etapa; las distintas economías avanzan a través de las etapas con diversas velocidades. El final de una  
expansión representa el crecimiento por debajo de la tendencia, que puede concordar o no con la definición común de recesión de dos trimestres consecutivos de  
crecimiento real negativo del PIB. 
Fuentes: Vanguard y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Sin embargo, la Figura I-1 ilustra que los Estados Unidos hasta 
ahora se están aproximando a las etapas finales de la expansión, 
en las que aumentan los desequilibrios, empieza a desacelerarse 
el crecimiento y aumentan los riesgos de recesión. Otras 
economías importantes, como Europa y Japón, están más 
atrasadas debido a que han avanzado más lentamente en su 
retorno a la máxima capacidad. 

Los Estados Unidos, como la economía más grande del mundo, 
es un motor esencial del ciclo económico global, por lo que la 
mayoría de las recesiones estadounidenses son parte de las 
recesiones globales.

Una forma de evaluar el riesgo de una recesión en EE. UU.  
es medir la proximidad de la economía al momento crítico  
en el ciclo económico. La Figura I-2 muestra una evaluación 
cuantitativa de la etapa actual del ciclo económico de EE. UU. 
Los círculos indican que la economía de EE. UU. apenas ahora 
está en proceso hacia las etapas finales de la expansión, a pesar 
de la duración de la recuperación que casi ha llegado a nivel de 
récord. En otras palabras, los fundamentos actuales como la 
demanda de los consumidores, los balances de los hogares, la 
inflación de precios y la postura actual de la política monetaria 
sugieren que la recuperación de EE. UU. podría persistir por lo 
menos hasta el 2020.  

FIGURA I-2

Todavía es demasiado pronto decir que hay recesión en los EE. UU.
Una comparación del estado actual de los fundamentos  con los ciclos económicos anteriores

Notas: La Figura I-2a muestra los rangos históricos de un índice cíclico en diversos puntos en el ciclo económico. El índice se muestra como un puntaje z y ponderado por los 
primeros componentes principales de 25 indicadores económicos (abajo). El ciclo económico está determinado por las observaciones históricas de la brecha de producción.  
La Figura I-2b muestra los componentes subyacentes del índice cíclico en la Figura I-2a, presentando el nivel actual en comparación con las observaciones históricas. Los 
puntos de datos de 2007 y 2001 indican el índice y la posición del componente 12 meses antes del inicio de la recesión. Indicadores subyacentes: holgura en el mercado 
laboral (slack) = brecha de producción, brecha de la tasa de desempleo U3 y U6 en comparación con la NAIRU. Presiones de precio = gastos de consumo personal (PCE), PCE 
básico, ingresos promedio por hora, costos unitarios de mano de obra. Demanda = viviendas iniciadas, inversión residencial, inversión no residencial, consumo de bienes 
duraderos. Sentimiento = optimismo empresarial, sentimiento del consumidor, confianza del consumidor. Apalancamiento = razón de obligaciones financieras de hogares, 
deuda corporativa no financiera, Encuesta a funcionarios a cargo de otorgamiento de préstamos de la Reserva Federal para términos de crédito industrial, comercial y para el 
consumidor. Ingresos = utilidades corporativas. Financiero = índice de condiciones financieras de Vanguard, curva de rendimiento (medida como la diferencia entre los 
rendimientos del Tesoro de EE. UU. de vencimiento constante a 3 meses y 10 años. Precios de activos = CAPE de valor justo, diferencial ajustado a opciones (OAS) corporativo, 
diferencial OAS de alto rendimiento. Política monetaria = tasa de fondos federales contra tasa neutral estimada por el modelo Laubach-Williams (2003). El rango de los datos 
es del primer trimestre de 1980 a la fecha.
Fuentes: Vanguard, Moody’s Analytics Data Buffet, Federal Reserve Bank of St. Louis, Laubach-Williams (2003).
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Sin embargo, otros indicadores concuerdan claramente con  
una disminución del crecimiento y mayor riesgo de recesión, 
incluyendo escasez de oferta de los mercados laborales y 
valoraciones de activos altas (como razones precio de renta 
variable/ingresos y diferenciales de crédito restringidos).

La Figura I-2 sugiere que las probabilidades de que haya una 
recesión en EE. UU. y estropee el crecimiento en la economía 
global son 30% aproximadamente a medida que iniciamos el 
2019. Es probable que el crecimiento de EE. UU. en 2019 vaya 
a ser menor, pero no será menos de cero; en otras palabras, 
disminuirá, pero sin llegar a negativo.

Un desafío moderado, pero persistente que enfrentará la 
economía global en 2019 (y después) es el crecimiento de  
la deuda global. En parte debido a la política monetaria global 
ultraalentadora, los niveles de deuda global rara vez o nunca  
han sido más altos y podrían estar sembrando las semillas para 
la próxima crisis. La razón de deuda global a PIB aumentó de 
175% en 2008 a 220% en 2018.

Preocupan específicamente dos segmentos de los mercados  
de deuda global: deuda de mercados emergentes denominada 
en moneda fuerte y deuda corporativa no financiera en EE. UU. 

y Europa. En el caso de la segunda, el crecimiento rápido en los 
llamados préstamos apalancados es particularmente alarmante, 
habiendo representado alrededor del 50% de la emisión total de 
deuda corporativa en 2018 de acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). A medida que continúa madurando el ciclo 
económico y las condiciones financieras se restringen 
gradualmente en 2019, la economía global será menos capaz  
de sostener ese crecimiento del crédito (Chen y Kang, 2018).  
La Figura I-3 ilustra que los auges de crédito se desvanecen 
eventualmente y ayudan a contribuir a las desaceleraciones 
económicas.

Aunque son vulnerables muchas economías de mercados 
emergentes, China es el factor riesgo clave dado el tamaño  
de su economía, la deuda corporativa considerable y el rápido 
aumento de la deuda de los hogares. El perfil de crédito de 
China se estabilizó moderadamente en 2017 y 2018 gracias  
a la recuperación en el crecimiento nominal y la campaña de 
desapalancamiento financiero del gobierno. Además, es poco 
probable que se produzca una crisis de deuda típica de los 
mercados emergentes desencadenada por el retiro del 
financiamiento financiero debido a que más del 90% de la  
deuda china es doméstica. Mientras tanto, a medida que  
surge un riesgo negativo para el crecimiento, el gobierno chino
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FIGURA I-3

La mayoría de auges de crédito llevan a crecimiento más lento, un obstáculo para 2019

Notas: Los auges de crédito se definen como períodos donde la razón de crédito a PIB crece por lo menos 30 puntos porcentuales durante un período de cinco años continuos. 
El cambio en la razón crédito a PIB es la diferencia entre la razón crédito a PIB al inicio del auge de crédito y la razón crédito a PIB cuando el crédito está creciendo más 
rápidamente, nuevamente durante un período de cinco años continuos. El cambio en el crecimiento del PIB es el diferencial de crecimiento promedio entre los períodos de 
cinco años antes y después del auge.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Bloomberg, el FMI y el Banco de Pagos Internacionales (BIS). 
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continúa con más flexibilización monetaria y flexibilización fiscal. 
Estas medidas de estímulo, junto con mayores controles de 
capital, probablemente evitarán una crisis a corto plazo en China y 
cualquier efecto secundario en la economía global. Aunque China 
pueda estar postergando reformas importantes a largo plazo, es 
poco probable que se desplome su crecimiento a corto plazo.

¿De dónde podría venir la próxima recesión?
Para entender los factores que podrían causar hoy una recesión 
global, es útil examinar lo que precipitó en el pasado tales 
cambios a la baja (Figura I-4). Un análisis más sistemático,  
que involucra una muestra histórica de 108 recesiones en  
23 mercados desarrollados durante los últimos 60 años,  
muestra que la duración de la expansión es una condición 
necesaria, pero no suficiente para que haya una recesión.  
Por lo tanto, la duración de la recuperación ofrece poca 
información sobre las causas, la profundidad o aun cuándo 
ocurrirá la siguiente recesión.

A medida que la inflación ha llegado a niveles más deseables  
en la mayoría de mercados desarrollados desde principios de los 
años noventa, debido principalmente a un enfoque en combatir 
explícita o implícitamente la inflación por parte de los bancos 
centrales, las fuentes (o los catalizadores) de cambios a la baja 
globales o regionales se han extendido más allá de las presiones 
inflacionarias usuales, como fue en los años setenta.

Sin embargo, en las últimas cuatro décadas no ha dejado de 
haber sacudidas inflacionarias considerables en la economía 
global. La razón detrás de la dramática disminución de 
recesiones causadas por inflación desde los años ochenta es 
que los bancos centrales aprendieron a actuar preventivamente  
ante las sacudidas inflacionarias anticipándose a cualquier espiral 
inflacionaria de precios-salarios con un mejor manejo de las 
expectativas del mercado.

En 2019 no vemos un riesgo importante de un aumento fuerte  
en la inflación subyacente, a pesar de las tasas de desempleo 
más bajas y los salarios más altos, suponiendo que las 
expectativas de inflación continúen bien ancladas.

1960

In�ación

Presiones externas

Desequilibrio �nanciero

Caída de precios de materias primas

Otros

1970 1980 1990 2000 2010

1960–1989
21 de 23 recesiones 

causadas por in�ación

1990 a la fecha
Las causas de 85 recesiones 
han sido más variadas

FIGURA I-4

Los factores de las recesiones varían
Factores de 108 recesiones  específicas por país desde 1960 

Notas: Las recesiones se definen como dos trimestres consecutivos de crecimiento real negativo del PIB. Examinamos 23 economías desarrolladas a partir de 1960 o con los 
primeros datos trimestrales disponibles. Las recesiones se clasificaron utilizando una diversidad de indicadores macroeconómicos y análisis histórico. Las recesiones de 
inflación son aquellas donde la inflación regional promedió más del 4% en los 12 meses antes de que iniciara la recesión. Las presiones externas significan recesiones 
causadas por debilitamiento de la demanda de exportaciones. El desequilibrio financiero representa ampliamente la mala asignación de capital, ya sea a través de renta 
variable, vivienda o valoraciones crediticias no sostenibles que resultan en una mayor presión en el sector financiero. Es más probable que las caídas de precios de materias 
primas afecten las economías impulsadas por la exportación de materias primas. Los ejemplos de factores idiosincrásicos (otros) incluye situaciones climáticas, aumentos de 
impuestos y eventos políticos.
Fuente: Cálculos de Vanguard basados en Thomson Reuters, Moody’s Analytics Data Buffet y Associated Press.
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Indicadores de riesgo de Vanguard
Aunque no estamos prediciendo una recesión mundial en 
nuestro argumento central, hay una amplia gama de factores 
que podrían desencadenar una desaceleración global.

La Figura I-5 describe algunas de las inquietudes globales 
que son de gran importancia para los inversionistas en 2019.  
En cada riesgo potencial, indica las probabilidades asociadas con 
los escenarios de alza, baja y caso base basados en nuestras 
evaluaciones de riesgos.

En general, el mayor riesgo individual a nuestros pronósticos es 
que una Reserva Federal demasiado agresiva continúe elevando 
las tasas más del 3% en 2019, tal vez debido a un aumento 
temporal en la inflación subyacente o los salarios. Este riesgo, 
“si se llegara a concretar en algún momento en el 2019, 
aumentaría significativamente las probabilidades de una  
recesión en los Estados Unidos en el 2020. Esto también 
afectaría adversamente a los países de los mercados 
emergentes que dependen de financiamiento en dólares  
y que son vulnerables a un fortalecimiento del dólar. Otros 
riesgos están calificados como probabilidades más bajas,  
pero algunos de ellos están interrelacionados.

 Evaluación del riesgo de Vanguard

Riesgos globales  
de 2019 Descripción Escenario negativo Caso base Escenario positivo

Normalización  
de la política 
monetaria  
global

Naturaleza extrema del 
estímulo de la política 
existente, territorio 
desconocido de 
restricción cuantitativa e 
incertidumbre sobre el 
entorno neutral para la 
política (r*).

27%
Error de política en los 
EE. UU.: la Reserva 
Federal continúa 
restringiendo más de r*  
y se invierte la curva de 
rendimiento. El Banco 
Central Europeo/Banco 
de Inglaterra postergan 
los planes de 
normalización, 
aumentando la 
discrepancia de la tasa 
de la política global.

52%
Aterrizaje suave en  
EE. UU. con 2.75%-3%. 
Inicia la normalización 
gradual del Banco Central 
Europeo/Banco de 
Inglaterra. El crecimiento 
global se desacelera 
hasta la tendencia.

21%
Aterrizaje suave en  
EE. UU. en el 3% o más. 
Aumento en el 
crecimiento de la 
productividad lleva a 
mayor crecimiento sin 
inflación y mueve r* 
hacia arriba. El 
crecimiento de la 
tendencia global aumenta 
sin inflación global. 

Guerra comercial 
y proteccionismo

Guerra comercial 
bilateral entre EE. UU.  
y China continúa 
intensificándose. Los 
aranceles se pueden 
aumentar aún más y se 
pueden establecer las 
barreras no arancelarias. 

18%
La guerra comercial se 
extiende más allá de los 
aranceles a las 
restricciones 
cuantitativas, boicots, 
etc. con represalias 
mayores de parte de 
China. Aumentan los 
riesgos geopolíticos. El 
impacto en el 
crecimiento del PIB 
podría ser más de 100 
puntos base.

53%
La guerra comercial se 
intensifica, con mayor 
nivel de aranceles 
existentes y cobertura de 
las importaciones. El 
impacto en la economía 
global es de 30-50 
puntos base.

29%
EE. UU. y China llegan a 
un acuerdo bilateral. Se 
reducen los aranceles. 

Inestabilidad 
de la economía 
china

Aumenta el temor de un 
posible aterrizaje forzoso 
en China, dado el daño 
colateral del 
desapalancamiento 
financiero y la 
expectativa de que 
continúe el deterioro de 
las relaciones entre 
China y EE. UU. 

23%
Se intensifican los flujos 
de capital en medio de 
más intensificación en la 
guerra comercial y el 
aumento de la tasa de la 
política de la Reserva 
Federal.  Los encargados 
de formular las políticas 
no proporcionan 
suficiente estímulo. El 
crecimiento general cae 
por debajo del 6%.

57%
Más flexibilización 
monetaria y fiscal 
respaldará la demanda 
doméstica, mientras que 
el riesgo de estabilidad 
financiera permanece 
bajo control. El 
crecimiento general 
probablemente es 
moderado en 6.0%-6.3% 
para el 2019.

20%
EE. UU. y China llegan a 
un acuerdo o política 
comercial sobre la 
flexibilización y 
representa riesgos al alza 
para el crecimiento.

FIGURA I-5

Riesgos globales a la perspectiva
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11

Dos factores que hemos integrado en nuestro caso base para  
el 2019 son el aumento en las tensiones comerciales entre  
EE. UU. y China y un poco más de moderación en el 
crecimiento económico de China. Estos dos factores 
(interrelacionados) ya están actuando como un pequeño 
impedimento al crecimiento global en nuestro caso base,  
pero el riesgo es que podrían debilitar más la demanda  
global y finalmente el crecimiento global.

También creemos que hay un riesgo no trivial de alteración  
de la actividad económica debido a un resurgimiento del 
estancamiento en Europa entre el gobierno italiano y los 
encargados de formular las políticas europeas que, en última 
instancia, podría llevar a la salida de Italia de la zona del euro. 
Los riesgos relacionados con el brexit continúan siendo un freno 
para la economía del Reino Unido y, en menor grado, de Europa, 
pero no vemos esto como uno de los riesgos principales que 
probablemente lleven a una crisis global.

FIGURA I-5 (continúa)

Riesgos globales a la perspectiva
 

Evaluación del riesgo de Vanguard

Riesgos globales  
de 2019 Descripción Escenario negativo Caso base Escenario positivo

Riesgo 
de disolución 
del euro

 
Se intensifican las 
tensiones relacionadas 
con Italia. El riesgo es 
que la Comisión 
Europea aplique 
sanciones a Italia,  
que aviven más el 
resentimiento italiano 
contra la Unión Europea 
y provoque la salida de 
Italia del euro.

16%
El gobierno italiano 
mantiene una política 
fiscal flexible que tiene 
como resultado las 
sanciones de la Unión 
Europea, que provocan 
una crisis política y la 
salida eventual del euro. 
Esto produce una crisis 
más extensa en la zona 
del euro y la salida de 
más países.

68%
El gobierno italiano revisa 
la política fiscal para 
cumplir las reglas de la 
Unión Europea y 
disminuyen las tensiones 
en el mercado, pero el 
desapalancamiento del 
sector público y privado 
todavía es mínimo. 
Disminuye la 
preocupación del 
rompimiento europeo, 
pero no desaparece.

16%
El gobierno italiano da 
marcha atrás por 
completo y presenta  
un plan de austeridad 
fiscal que provoca que  
la deuda pública caiga 
más rápidamente de lo 
esperado actualmente  
y que disminuya la 
preocupación por la 
ruptura del euro.

Crisis de  
deuda de 
los mercados 
emergentes

Los factores clave de los 
ciclos de los mercados 
emergentes son la 
divergencia monetaria 
global, el efecto del 
dólar estadounidense en 
la deuda denominada en 
dólares y la demanda de 
materias primas mundial 
y de China.

24%
Las guerras comerciales, 
una desaceleración de la 
economía china o el dólar 
estadounidense fuerte 
debido a la continua 
divergencia de la política 
monetaria lleva a 
desbordamientos y crisis 
más amplias en los 
mercados emergentes.

57%
La crisis de deuda de los 
mercados emergentes 
continúa restringida a 
unos pocos casos 
distintivos. La 
convergencia monetaria 
global y la estabilización 
de la economía china 
reducen el riesgo de 
contagio a todos los 
mercados emergentes.

19%
El nivel del dólar 
estadounidense se 
normaliza a medida  
que los bancos centrales 
de los mercados 
desarrollados inician la 
normalización. El entorno 
de riesgo ayuda a los 
mercados emergentes  
a experimentar una 
recuperación en forma 
de V.

Nota: Las probabilidades de cada escenario están basadas en las respuestas del valor medio a una encuesta del Equipo de Perspectivas de los Mercados de Capital y 
Economía Global de Vanguard. 
Fuente: Vanguard
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Perspectiva de crecimiento global: moderación 
de la tendencia

Cuadros de Vanguard de los principales indicadores 
económicos y el crecimiento económico implícito  
para 2019

Estados Unidos: arriba de la tendencia, pero cayendo
Nuestro cuadro patentado de los principales indicadores  
de EE. UU. es un modelo estadístico basado en más de  
80 indicadores económicos principales de los mayores de la 
economía de EE. UU. Como muestra la Figura I-6a, a pesar 
de una gran proporción de indicadores verdes (lecturas arriba 
de la tendencia) en el tablero actualmente, un aumento 
incipiente en los indicadores rojos marca el inicio de una 
desaceleración gradual en la economía de EE. UU. Los 
indicadores más positivos (verdes) son aquellos asociados 
con mayor confianza empresarial y del consumidor, una 

escasez de oferta en el mercado laboral y un sector de 
manufactura más fuerte. Los indicadores negativos (rojos) 
están asociados con la balanza comercial, los ingresos 
personales disponibles y las solicitudes de hipoteca. Los 
permisos de construcción y las ventas de vehículos nuevos  
están abajo de la tendencia, pero muestran un impulso 
positivo (indicadores amarillos). 

Por medio del análisis de regresión, hemos esquematizado 
nuestros indicadores patentados en una distribución de 
escenarios posibles para el crecimiento económico de  
EE. UU. en el 2019, tal como se muestra en la Figura I-6b. 
Las probabilidades de crecimiento que están o superan el 3% 
en 2019 (38%) son más bajas que las probabilidades de que 
se desacelere el crecimiento (62%). Nuestro caso base es 
que el crecimiento de EE. UU. sea moderado hacia su 
tendencia a largo plazo del 2%.

Figura I-6

Notas: Distribución de los resultados del crecimiento generados al impulsar los remanentes de una regresión con base en un conjunto patentado de indicadores  
económicos principales y datos históricos, calculados de 1960 a 2018 y ajustados para la tasa de crecimiento de la tendencia con variación de tiempo. El crecimiento  
de la tendencia representa el crecimiento de la tendencia estimada del futuro proyectado. 
Fuente: Cálculos de Vanguard basados en Data Buffet de Moody’s Analytics y Thomson Reuters Datastream.
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China: desaceleración continua
Se espera que China continúe con su desaceleración 
moderada en 2019, con riesgos de cambio a la baja, de 
acuerdo con nuestro cuadro patentado de indicadores 
principales de China (Figura I-6c). Específicamente, a pesar 
de los esfuerzos constantes de la política para estabilizar el 
crecimiento económico a corto plazo y combatir las 
dificultades internacionales (como es evidente en la mejora 
de inversión en activos fijos y la producción de materias 

primas), los indicadores amarillos y rojos asociados con 
moderar el sentimiento y empeorar los rendimientos de los 
activos sugieren que podrían ser necesarias las medidas de 
estímulo más agresivas para respaldar la empresa privada. 
Contra este trasfondo, se espera que la economía china 
crezca alrededor del 6%-6.3% en 2019 (Figura I-6d), con  
los riesgos de una baja ligeramente mayores que los de una  
aceleración del crecimiento.

c. Indicadores económicos de China

Notas: Distribución de los resultados del crecimiento generados al impulsar los remanentes de una regresión con base en un conjunto patentado de indicadores  
económicos principales y datos históricos, calculados de 1960 a 2018 y ajustados para la tasa de crecimiento de la tendencia con variación de tiempo. El crecimiento  
de la tendencia representa el crecimiento de la tendencia estimada del futuro proyectado.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de CEIC y Thomson Reuters Datastream.
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Figura I-6 (continúa)
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Zona del euro: arriba de la tendencia, pero cayendo
Se espera que la zona del euro tenga un crecimiento 
moderado del 1.5% aproximadamente en 2019, que es 
ligeramente arriba de la tendencia. Tal como está ilustrado  
en nuestro cuadro de indicadores principales (Figura I-6e),  
la proporción de los indicadores que están arriba de la 
tendencia bajó durante el 2018, debido principalmente  
a un sector industrial más débil y el comercio neto. Una 
desaceleración en el comercio global y el ciclo industrial, 
además de los retrasos en la producción de automóviles 
alemanes, explica la mayor parte de este deterioro en el 
impulso económico; las exportaciones alemanas y la 
producción industrial alemana están ambas en la categoría 
roja actualmente, lo que indica un crecimiento por debajo  

de la tendencia y un impulso negativo. Esperamos que el 
crecimiento se estabilice en la primera mitad de 2019 a 
medida que se recupera la producción de automóviles.  
Aún más, una gran parte de los indicadores principales 
todavía están en verde, incluidos el sentimiento de 
consumidores y negocios, los datos del mercado laboral  
y la política monetaria. Esto debería ofrecer respaldo  
al crecimiento en 2019. Sin embargo, como se muestra  
en la Figura I-6f, hay un sesgo a la baja en los riesgos  
a la perspectiva de crecimiento debido a la continua 
desaceleración de China; las tensiones comerciales entre  
EE. UU. y China, y los riesgos políticos elevados con 
respecto al brexit e Italia.

Notas: Distribución de los resultados del crecimiento generados al impulsar los remanentes de una regresión con base en un conjunto patentado de indicadores  
económicos principales y datos históricos, calculados de 1960 a 2018 y ajustados para la tasa de crecimiento de la tendencia con variación de tiempo. El crecimiento  
de la tendencia representa el crecimiento de la tendencia estimada del futuro proyectado.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Bloomberg and Macrobond.
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Figura I-6 (continúa)
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México: en crecimiento en medio de las reformas
Se espera que el crecimiento de México esté alrededor  
del 2.5% en 2019, impulsado por la fortaleza continua  
en el sector comercial y las reformas estructurales en  
curso. Tal como se muestra en nuestro cuadro de 
indicadores principales (Figura I-6g), más de la mitad  
de los indicadores principales están arriba de sus niveles  
de tendencia (indicadores verdes), en particular el comercio, 
el sector manufacturero y las horas trabajadas. Estos  
se comparan con los indicadores debajo de la tendencia 
(amarillos y rojos) que incluyen las ventas minoristas,  
la tasa de cambio efectiva real y la tasa de desempleo. 

Mayor moderación a la anticipada en el crecimiento de  
EE. UU. y la fortaleza del dólar estadounidense en general 
son riesgos para el crecimiento mexicano a los que vale  
la pena prestar atención en 2019. En el aspecto local, los 
riesgos importantes de la política incluyen mayor gasto 
gubernamental y menos ingresos debido a la caída en los 
precios del petróleo. Es probable que el impacto resultante 
en las finanzas públicas y las cuentas externas sea un freno 
en el crecimiento, en especial si el banco central debe 
aumentar las tasas de la política para mantener el ritmo de 
las crecientes tasas de interés globales. En general, los 
riesgos para este pronóstico permanecen más o menos 
equilibrados, con más probabilidad de una desaceleración  
en el crecimiento ligeramente mayor (probabilidades del 
38%) que de una aceleración (35%).

Notas: Distribución de los resultados del crecimiento se generó al impulsar los remanentes de una regresión con base en un conjunto patentado de indicadores 
económicos principales y datos históricos, calculados de 1994 a 2018 y ajustados para la tasa de crecimiento de la tendencia con variación de tiempo. El crecimiento 
de la tendencia representa el crecimiento de la tendencia estimada del futuro proyectado.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Thomson Reuters Datastream.

 ■ Crecimiento por arriba de la tendencia: con�anza empresarial,
  importaciones, exportaciones, horas trabajadas

 ■ Por debajo de la tendencia, pero con impulso positivo: 
  ventas minoristas, ventas de automóviles, precios del productor, 
  precios de importaciones, productividad

 ■ Por debajo de la tendencia e impulso negativo: tasa de 
  cambio real efectiva, tasa de desempleo

 — Crecimiento real del PIB en comparación con el año anterior (eje derecho)
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Estados Unidos: en busca de un aterrizaje suave

Gran parte de nuestra perspectiva global gira alrededor de 
nuestras expectativas para las condiciones en los Estados 
Unidos. En 2019, el crecimiento económico de EE. UU.  
debería disminuir de los niveles actuales a un crecimiento  
de la tendencia alrededor del 2%. Aunque creemos que  
todavía no habrá una recesión (ver la Figura I-2 en la página 7), 
esperamos que se enfríe el mercado laboral de EE. UU. con un 
crecimiento del empleo que concuerde más con el crecimiento 
de la tendencia de la fuerza laboral (80,000-100,000 al mes).  
Los factores estructurales como la tecnología y la globalización 
debieran evitar que la inflación aumente significativamente  
arriba del objetivo del 2% de la Reserva Federal.    

Los sólidos resultados de la economía estadounidense en los 
últimos dos años se explican en parte por el apoyo significativo 
de las políticas de expansión fiscales y monetarias. Calculamos 
que esto último contribuyó con más de 50 puntos base al 
crecimiento general en 2018. (Un punto base es un centésimo 
de un punto porcentual). En 2019 esperamos que la política 
monetaria vuelva a "neutral", con la tasa de fondos federales en 
2.75%-3% en junio de 2019. En el frente de la política fiscal, 
durante la primera parte del año podríamos continuar viendo  

los efectos expansionistas de la Ley de empleos y recortes de 
impuestos. Sin embargo, esperamos que el impulso a las tasas 
de crecimiento del PIB en comparación con el año anterior por 
el gasto de los consumidores empiece a disminuir durante la 
segunda mitad. 

Pero los resultados sólidos de la economía estadounidense  
se deben a más que solo la política. Los consumidores 
estadounidenses fueron el motor clave del crecimiento durante 
la recuperación de la crisis financiera global, con casi todos los 
motores del gasto funcionando en todos los cilindros, incluso 
con el apoyo reciente de retenciones de nómina más bajas para 
el impuesto sobre ingresos (ver la Figura I-7). Mirando hacia el 
futuro en 2019, el cuadro se pone un poco más confuso. Nada 
está marcando rojo, pero todos los indicadores empeoran,  
con la excepción de las medidas de deuda de los hogares  
y el crecimiento de los salarios. Las tasas de interés más altas 
empezarán a ser visibles en las tasas hipotecarias y las tasas  
de préstamos personales y para automóviles. También  
afectarán las valoraciones de los activos en los sectores 
sensibles al crédito como la vivienda. En el frente laboral,  
será difícil para la economía estadounidense reproducir

2017/ 

2018 2019 Evaluación 

Crecimiento de salarios
Más mejoras salariales estarán limitadas por bajo crecimiento de la 
productividad laboral

Empleos (crecimiento, menos 

desempleo)
Crecimiento del empleo se nivelará

Deuda familiar sobre ingreso 

disponible
La deuda en circulación y el costo del servicio se mantendrán bajos

Efectos de la riqueza

Las valoraciones altas de la renta variable y la volatilidad del mercado en 
aumento podrían ser un freno para la riqueza financiera. Las tasas en 
aumento afectarán a los sectores sensibles al crédito, incluso los precios  
de las viviendas. Los recortes de impuestos en comparación con el año 
anterior van a desaparecer.

Tasas de interés  

y costo del crédito

Aumentarán las tasas hipotecarias y las tasas de préstamos personales  
y para automóviles

Confianza del consumidor
No se sabe; aumentará la incertidumbre de la política y la volatilidad  
del mercado

Precios al consumidor  

(inflación y precios de 

importación)

La inflación se mantendrá cerca del objetivo de la Reserva Federal

Fuente: Equipo de Perspectivas de los Mercados de Capital y Economía Global de Vanguard.

FIGURA I-7

Cuadro de factores que impulsan a los consumidores

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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el ritmo impresionante de la creación de empleos de los  
últimos dos años. Aunque el mercado laboral se mantendrá 
fuerte, podría no aportar al crecimiento de forma similar en 
2019. Además, varias incógnitas como la incertidumbre de la 
política comercial, mayor volatilidad del mercado y valoraciones 
altas de la renta variable podrían afectar la confianza del 
consumidor y la riqueza del mercado de acciones.

Uno de los aspectos más desconcertantes de una economía 
estadounidense de otra manera fuerte continúa siendo el 
crecimiento de los salarios por debajo del nivel usual. A medida 
que la tasa de desempleo (3.7% a noviembre de 2018)  
ha llegado a su nivel más bajo desde los años sesenta, ¿por qué  
el crecimiento salarial, que apenas ahora está llegando al 3%, 
continúa tan modesto de acuerdo con los estándares históricos?  

En igualdad de condiciones, una mayor demanda de 
trabajadores debería tener como resultado salarios más altos, 
pero no hay igualdad de condiciones. Fundamentalmente, no 
deberíamos esperar que los salarios (reales) ajustados para la 
inflación superen los niveles del aumento de productividad 
laboral y de inflación. Las tasas de aumento de la productividad 

han sido del 1% desde que empezó la recuperación en 2010, 
comparado con el 2% antes de la crisis financiera mundial. Esto 
significa que no deberíamos esperar que el crecimiento salarial 
estuviera a niveles antes de la crisis, en particular después de 
incorporar la inflación, que ha luchado para lograr de manera 
constante el objetivo del 2% de la Reserva Federal (ver la 
Figura I-8).1

Aunque la baja productividad laboral puede ser la explicación del 
crecimiento salarial real moderado, una preocupación que tienen 
los inversionistas para 2019 es que los mercados laborales con 
aún más escasez de oferta eventualmente podrían avivar una 
espiral inflacionaria-salarial que involucre los salarios nominales  
y los precios al consumidor final. Esta preocupación está basada 
en la fuerte relación histórica entre los salarios nominales y la 
inflación. Sin embargo, como se muestra en la Figura I-9a, la 
medida beta del crecimiento salarial nominal en la inflación al 
consumidor ha disminuido significativamente desde los años 
noventa. En el centro de este cambio en la relación salarios-
inflación está la capacidad de la Reserva Federal de manejar 
efectivamente las expectativas de inflación. Si se mantiene

FIGURA I-8

Si no hay un incremento considerable en la productividad, el crecimiento de salarios más 
altos es poco probable

Notas: El crecimiento salarial real se calcula como la tasa de crecimiento del salario por hora según lo reportado en el Índice de costo del empleo (ECI) menos la tasa de 
inflación de PCE central para ese año. La tendencia del crecimiento salarial real se calcula como un promedio móvil centralizado de tres años del crecimiento salarial real.
Fuentes: The Vanguard Group, Oficina de Estadísticas de Trabajo.

  
0

Crecimiento real de salarios (tendencia)
Crecimiento real de salarios
Crecimiento de productividad laboral (tendencia)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Ta
sa

s 
d

e 
cr

ec
im

ie
n

to
 (

en
 c

o
m

p
ar

ac
ió

n
 c

o
n

 e
l a

ñ
o

 a
n

te
ri

o
r)

1 Consulte el ensayo de Asuntos Macroeconómicos Mundiales de 2017 de Vanguard ¿Por qué la inflación es tan baja? Los crecientes efectos deflacionarios de la Ley de 
Moore.
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FIGURA I-9

La inflación fuera de control continúa siendo poco probable
a.  El traslado de ingresos a la inflación ha disminuido  

con las expectativas de inflación anclada

Notas: El modelo de PCE central es un promedio ponderado del error de la raíz 
cuadrada de la media (RMSE) de dos modelos: un modelo ascendente donde 
representamos la desviación de los valores ajustados de la curva de Phillips 
aumentada para cada componente principal en los PCE centrales y un modelo 
macro descendente. El RMSE es 0.35 para el modelo ascendente y 0.24 para el 
modelo descendente. Esto lleva a una ponderación del 40% para el modelo 
ascendente y una ponderación del 60% para el modelo descendente en el modelo 
ponderado.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basados en los datos de Thomson Reuters  
Datastream, Oficina de Análisis Económico (BEA), Oficina de Estadísticas Laborales, 
Encuesta de pronosticadores profesionales del Banco de la Reserva Federal de 
Filadelfia, Oficina del Presupuesto del Congreso e Índice Bloomberg Commodity.
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b. Una curva de Phillips "aumentada"

bajo control, los trabajadores no tendrían muchas razones para 
temer que hubiera una alta inflación y, por consiguiente, no 
demandaría salarios nominales más altos por encima de 
cualquier ganancia de productividad laboral más los niveles 
razonables de inflación alrededor del objetivo del 2% de la 
Reserva Federal. Si las ganancias salariales se mantienen al 
ritmo de la productividad y las expectativas de inflación cerca del 
objetivo de la Reserva Federal, los costos unitarios de mano de 
obra no aumentarán más rápido que la inflación y no habrá un 
impacto en los precios al consumidor final. 

Las expectativas de inflación y la capacidad de la Reserva 
Federal de manejarlas (o sea, la credibilidad de la Reserva 
Federal) con frecuencia no se consideran en los modelos de la 
curva de Phillips que correlacionan la inflación creciente con el 
desempleo bajo. La Figura I-9b muestra nuestros cálculos de la 
inflación de un modelo de la curva de Phillips aumentado que 
incorpora no solo la holgura en el mercado laboral, sino también 
las expectativas de inflación y otras fuerzas seculares que 
afectan la inflación, tales como la globalización y la tecnología.2 
Se proyecta que la inflación subyacente estará cerca del objetivo 
de inflación de la Reserva Federal en 2019. 

Sin embargo, es esta lógica de la curva de Phillips que tiene a 
muchos que intentan anticipar el siguiente movimiento de la 
Reserva Federal muy enfocado en el mercado laboral. No 
obstante, la Reserva Federal en 2019 podrá preocuparse menos 
por el vínculo entre el desempleo y la inflación apoyándose 
fuertemente en su credibilidad ante el mercado. En vez de eso, 
dependerá más en su evaluación de una postura de política 
neutral como su principio guía. 

Calibrar las tasas de la política para que sean neutrales es un 
ejercicio sumamente complejo lleno de riesgos. El llamado 
aterrizaje suave requiere de una habilidad considerable por parte 
de los encargados de formular las políticas. La tasa neutral 
(usualmente llamada r*) es un objetivo móvil y no es visible 
directamente, ya que se tiene que calcular con modelos 
estadísticos. Sin embargo, el enfoque extremadamente gradual 
de la Reserva Federal durante este ciclo de aumento de la tasa 
ayuda a incrementar las probabilidades de un aterrizaje suave 
exitoso esta vez. Nuestro mejor intento de calcular la tasa 
neutral la coloca en algún punto en el rango del 2.5% al 3%.  
Si esto es correcto, es probable que la Reserva Federal 

2 Consulte el ensayo de Asuntos Macroeconómicos Mundiales de 2018 de Vanguard De la reflación a la inflación: ¿cuál es el momento crítico para las carteras?
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FIGURA I-10

La curva de rendimiento continúa siendo un factor principal relevante del crecimiento 
económico
a.  Se espera que se aplane más; aumentan los riesgos  

de inversión en 2019

Notas: Los datos son hasta el 30 de junio de 2018. La sensibilidad está 
representada por los coeficientes de un modelo de regresión de mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS) de la pendiente de la curva de rendimiento (Notas del Tesoro de 
EE. UU. a 10 años menos rendimiento de Letras del Tesoro a 3 meses) y la serie 
Principales indicadores económicos de Vanguard (usada como representación del 
crecimiento con observaciones mensuales) 12 meses a futuro. Los coeficientes son 
significativos estadísticamente al nivel de significancia del 1 por ciento.
Fuente: Cálculos de Vanguard basados en Data Buffet de Moody’s Analytics y 
Thomson Reuters Datastream.
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b.  La relación entre crecimiento y la curva de rendimiento no 
se ha deteriorado en la era de expansión cuantitativa.

Notas: FFR se refiere a la tasa de fondos federales. El rango de la trayectoria  
de la Nota del Tesoro de EE. UU. a 10 años usa los percentiles 35 al 65 de las 
observaciones de la trayectoria proyectada de VCMM. La distribución de los 
resultados del rendimiento se obtuvo de 10,000 simulaciones para cada clase de 
activo modelado. Las simulaciones son al 30 de septiembre de 2018. Los resultados 
del modelo pueden variar con cada uso y con el tiempo. 
Fuentes: Cálculos de Vanguard basados en Thomson Reuters Datastream and 
Moody’s Analytics Data Buffet; Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
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después de este punto

Mayor riesgo 
de la política

aumente la tasa de la política a un rango entre 2.75% y 3%  
en junio de 2019 y luego se detenga o por lo menos haga una  
pausa para revaluar las condiciones.  

Los riesgos de nuestro punto de vista no son insignificantes. 
Históricamente, la curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. 
ha dado uno de los indicadores de tiempo real de la política 
demasiado restringida más claros. Si la política se vuelve 
demasiado restrictiva, la pendiente de la curva de rendimiento 
cae y se invierte en algún punto antes de una recesión.3 La 
inversión usualmente ocurre cuando el mercado cree que la 
Reserva Federal fue demasiado lejos y lleva el rendimiento de 
las Notas del Tesoro a 10 años por debajo de la tasa de fondos 

federales y del rendimiento de las Notas del Tesoro a 3 meses. 
La recesión se produce usualmente 12 a 18 meses después. 
Desde el inicio de los aumentos a la tasa de interés de la política 
en 2015, la pendiente de la curva de las Notas del Tesoro se ha 
aplanado de 300 puntos base a cerca de 80 puntos base 
actualmente. A medida que la Reserva Federal continúa 
normalizando la política en 2019, aumentarán los riesgos de 
inversión (Figura I-10a). Algunos están de acuerdo con el punto 
de vista de que un nuevo entorno de la política significa que una 
curva de rendimiento más plana no tiene el mismo poder 
predictivo que tenía antes. Nuestras investigaciones nos llevan  
a creer que aunque ha disminuido este poder con el tiempo,  
todavía presenta un riesgo bastante considerable para nuestro 
caso base de EE. UU. en 2019.4   

3 Medido por la diferencia entre los rendimientos de vencimiento constante de los instrumentos del Tesoro a 3 meses y a 10 años.
4 Consulte el ensayo de Asuntos Macroeconómicos Mundiales de 2018 de Vanguard Tasas en aumento, curva más plana: esta vez no es diferente, solo podría tardar más 

tiempo (2018).
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Aparte de la política monetaria, el mayor riesgo doméstico para 
nuestra perspectiva de EE. UU. surge de la política comercial.  
El comercio representa una parte relativamente pequeña de la 
economía de EE. UU. (20% del PIB comparado con el promedio 
de un mercado desarrollado ‘del 35%). Sin embargo, si las 
tensiones comerciales tuvieran una fuerte repercusión en los 
mercados financieros (como se muestra en los aumentos en  
el diferencial BBB en la Figura I-11), las implicaciones para las 
condiciones económicas, que incluyen el crecimiento, serían 
más significativas. Aunque creemos que EE. UU. evitará la 
recesión en 2019, si los impactos de las políticas monetaria  
y comercial se extienden a los mercados financieros, la 
probabilidad de una desaceleración sería más sustancial.   

Zona del euro: crecimiento estable a medida que se 
normaliza la política

Después de una fuerte desaceleración en 2018, es probable  
que el crecimiento de la zona del euro se estabilice alrededor  
del 1.5% en 2019, que es ligeramente arriba de la tendencia  
(ver la Figura I-6f en la página 14). La desaceleración se 
exacerbó con la baja demanda global de las exportaciones  
de la zona del euro y los retrasos en la producción de 
automóviles alemanes mientras los fabricantes se ajustaban  
a los nuevos estándares de emisiones de la Unión Europea.

A principios de 2019 esperamos que se recupere 
modestamente el crecimiento a medida que se estabiliza la 
producción de automóviles. Además, es probable que la 
demanda doméstica en la zona del euro continúe resiliente, 
respaldada por niveles saludables de confianza del consumidor  
y de los negocios y tasas de interés muy bajas, lo que debería 
continuar estimulando la demanda de crédito. Creemos que es 
poco probable que haya una recuperación más fuerte debido a la 
desaceleración continua de China y las tensiones comerciales 
entre EE. UU. y China, que pesarán en la demanda de 
exportaciones de la zona del euro.

En 2019, los riesgos en la zona del euro se inclinan ligeramente a 
la baja debido al número de riesgos globales importantes que 
resumimos en la sección de perspectivas del crecimiento global. 
En el entorno doméstico, el mayor riesgo es que las tensiones 
entre el gobierno italiano y los encargados de formular las 
políticas europeas se intensifiquen. Italia podría traspasar en 
2019 el límite de déficit fiscal del 3% impuesto para todos los 
miembros de la Unión Europea y, debido a la reciente reducción 
de categoría de la deuda soberana italiana por agencias de 
calificación importantes y el aumento asociado en los 
rendimientos de los bonos italianos, es probable que los niveles 
de deuda de Italia continúen elevados durante mucho tiempo.  
El nerviosismo por la posición fiscal de Italia puede afectar a 
otros activos italianos y mercados periféricos de bonos, lo que 
por sí mismo podrían disminuir el crecimiento. Sin embargo, el 
mayor riesgo es que la Comisión Europea imponga sanciones a 
Italia, que aviven más el resentimiento italiano contra la Unión 
Europea y provoque la salida de Italia del euro. Creemos que la 
posibilidad de una salida de Italia es solo del 5% durante los 
siguientes cinco años, pero la situación requiere mucha atención.

FIGURA I-11

Impactos de la guerra comercial
Impacto en el PIB de costos más altos de los bienes 
comercializados y la incertidumbre en el mercado financiero

Referencia: un arancel del 25% sobre USD 350 mil millones en bienes importados 
(cantidad aproximada del déficit comercial de EE. UU. con China) y un arancel del 
25% en represalia sobre USD 350 mil millones en bienes exportados junto con una 
ampliación de 25 puntos base del diferencial de crédito.
Intensificación adicional: un arancel del 25% sobre USD 200 mil millones más 
en bienes importados (cantidad aproximada de importaciones de automóviles, acero 
y aluminio expuestas a los aranceles anunciados) y un arancel del 25% en 
represalia sobre USD 200 mil millones más en bienes exportados junto con una 
ampliación de 100 puntos base del diferencial de crédito.
Notas: Los impactos de los aranceles están basados en los crecientes precios  
de las importaciones y las exportaciones por el porcentaje indicado en el modelo 
FRB/US de la Reserva Federal. El diferencial de crédito es el diferencial BBB.  
Los impactos del diferencial BBB están basados en impulsar el diferencial de 
rendimiento de los bonos corporativos BBB a largo plazo comparado con el 
rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en el porcentaje indicado. 
Fuente: Cálculos de Vanguard con base en el Modelo FRB/US de la Reserva Federal.
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En 2019, esperamos que continúe habiendo escasez de oferta 
en el mercado laboral debido a que es probable que el 
crecimiento se mantenga arriba de la tendencia durante la mayor 
parte del año. Es probable que la tasa de desempleo, ahora cerca 
del 8%, se acerque al 7.5% a finales del año, lo que llevaría a 
una mayor alza en el crecimiento de los salarios y la inflación 
subyacente (Figura I-12a).

En este punto, vemos una probabilidad baja de un aumento 
sorpresivo en la inflación subyacente por dos razones importantes. 
Primero, la economía de Alemania está integrándose 
profundamente con los países de salarios bajos en Europa Central 
y Oriental, por lo que las empresas alemanas no estarían 
dispuestas a ofrecer salarios más altos en casa. Segundo, los 
países de la periferia como Italia, España y Portugal tienen que 
contener sus costos de mano de obra para restablecer la 
competitividad con la economía alemana más eficiente.

Debido a este entorno de mercados laborales con escasez de 
oferta y a las crecientes presiones inflacionarias, esperamos  
que el Banco Central Europeo (ECB) aumente las tasas de 
interés por primera vez a finales de 2019 (Figura I-12b).  
En esa etapa, creemos que la brecha de producción será 
ligeramente positiva, con la inflación subyacente en camino a 
lograr el objetivo a corto y mediano plazo. Esto será seguido  
por un proceso de aumento muy gradual a partir de entonces 
(25 puntos base cada seis meses), debido a que no anticipamos 
presiones de precio fuertes, como se resumió anteriormente. 
Nuestro análisis sugiere que es poco probable que la inflación 
subyacente llegue al objetivo del ECB hasta que aumente el 
crecimiento de los salarios.

FIGURA I-12

Las presiones salariales europeas están aumentando, lo que hará que el Banco Central 
Europeo inicie un ciclo de incremento gradual
a. Impulsores del crecimiento salarial de la zona del euro

Notas: Esta descomposición se derivó de una regresión de OLS de la remuneración por empleado sobre el crecimiento de la productividad, la inflación pasada  
y la holgura en el mercado laboral. La tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU) se deriva del cálculo de la Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económico (OCDE).
Fuente: Cálculos de Vanguard, basados en los datos de Eurostat y OECD.
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Reino Unido: brexit sigue siendo el comodín

El Reino Unido tiene establecido retirarse de la Unión Europea el 
29 de marzo de 2019. Lo que ocurra después de esos dependerá 
del acuerdo que logre con la Unión Europea, si hubiera. Según 
nuestro caso base, suponemos que se llega a un acuerdo en el 
que el Reino Unido se retira en marzo con algún tipo de libre 
comercio que inicia después de un período de transición.

A la larga, el PIB del Reino Unido caería tanto como el 5% de 
acuerdo con los cálculos gubernamentales. Sin embargo, en 
2019 el período de transición ayudaría a limitar la alteración  
en la economía, por lo que es probable que el crecimiento 
permanezca alrededor de la tendencia del 1.6%.

En contraste con años anteriores, la convicción en nuestro caso 
base es relativamente baja debido a las diversas opciones del 
brexit que todavía están en la mesa y que podrían afectar el 
crecimiento de manera importante. Uno de los dos riesgos más 
destacados es un "brexit de colisión", en el que el Reino Unido 
no logra llegar a un acuerdo y de hecho se separe de la Unión 
Europea sin tener apoyo. Ese escenario sería caótico a corto 

plazo, dependiendo del tipo de red de seguridad que coloque el 
gobierno, y llevaría a un crecimiento más bajo abruptamente y 
posiblemente a una recesión.

El segundo riesgo es un escenario de "brexit sin acuerdo", en 
donde el Parlamento del Reino Unido no ratifica el acuerdo, lo 
que podría llevar a un segundo referéndum y a un voto para 
permanecer en la Unión Europea. En este escenario, habría 
varios meses de incertidumbre mientras se lleva a cabo el 
referéndum, pero una decisión de permanecer en la Unión 
Europea podría aumentar el crecimiento.

Es probable que se ralentice la inflación general y subyacente y 
llegue finalmente cerca del 2% en 2019, después de haber sido 
empujada muy por encima del objetivo por la fuerte caída de la 
libra esterlina después del referéndum de la Unión Europea 
(Figura I-13a en la página 23). Aún habrá más presión hacia 
arriba en la inflación, principalmente por bajo desempleo y 
salarios crecientes. Sin embargo, esperamos que el Banco de 
Inglaterra responda preventivamente a este aumento potencial 
de la inflación para mantener el crecimiento de los precios al 
consumidor alineado con su objetivo del 2%.

Actualmente la inflación en el Reino Unido está por encima del 
objetivo del 2% del Banco de Inglaterra y, en tiempos normales, 
esto ya habría requerido un ajuste a la política. Sin embargo, no 
estamos en tiempos normales debido a que el país está a punto 
de retirarse de la Unión Europea.

El Banco de Inglaterra entiende que el sentimiento es frágil y 
que aún está la posibilidad de un "brexit sin acuerdo", por lo que 
un aumento en la tasa podría perjudicar el sentimiento y empujar 
al Reino Unido a una desaceleración involuntaria. Por lo tanto, 
creemos que es probable que el banco central mantenga las 
tasas suspendidas hasta que haya mayor claridad en cuanto al 
brexit.

Si nuestro caso base se llega a concretar, y se llega a un "brexit 
de acuerdo mutuo" antes de marzo de 2019, podríamos esperar  
que el Banco de Inglaterra aumente las tasas dos veces en 2019,  
en mayo y en noviembre, para que la inflación vuelva a estar 
alineada con el objetivo (Figura I-13b en la página 23). Sin 
embargo, si no se llega a un acuerdo del brexit, tendrá que 
revaluar su perspectiva de inflación. Si se considera que el 
impacto de la demanda total es mayor y más persistente que el 
impacto a la oferta total, se podrían reducir las tasas de interés. 
No obstante, hay una probabilidad de que sea necesario aumentar 
las tasas aun en un escenario de "brexit sin acuerdo", pues el 
choque de suministro negativo podría hacer que la inflación se 
acelere por encima del objetivo durante un período sostenido.

Notas: El pronóstico de los economistas refleja la expectativa mediana de una 
encuesta realizada por Bloomberg. El pronóstico que implica el precio del mercado 
se deriva de la curva de intercambio de la tasa de interés a un día. 
Fuentes: Vanguard, Bloomberg.
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FIGURA I-13

Banco de Inglaterra aumentará las tasas dos veces al año para contener las presiones 
inflacionarias
a. Se espera que baje la inflación de los bienes del Reino Unido debido a una libra más fuerte

Fuentes: Bloomberg y la Oficina de Estadísticas Nacionales

Cambio en comparación con el año anterior en in�ación de bienes esenciales en Reino Unido (izquierda)
Cambio en comparación con el año anterior en índice de la libra ponderada por el comercio avanzó 12 meses (invertido) (derecha)
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China: estableciendo nuevas prioridades en medio 
de crecientes riesgos

La confluencia de la campaña de desapalancamiento financiero 
de China y las crecientes tensiones geopolíticas con los Estados 
Unidos sacudieron la confianza del sector privado y ralentizó el 
crecimiento económico chino en 2018. Estos factores, junto con 
la expectativa de que continúe la fricción en las relaciones entre 
China y EE. UU., obligaron a los encargados de formular las 
políticas a establecer nuevas prioridades para la estabilidad del 
crecimiento a corto plazo por encima de la reestructuración 
económica a largo plazo y la estabilidad financiera a mediano 
plazo (ver la Figura I-14). A medida que el gobierno redobla el 
esfuerzo de aumentar la demanda doméstica en 2019 en medio 
de crecientes desafíos externos e internos, vemos baja la 

posibilidad de un aterrizaje forzoso y esperamos que la 
economía de China se establezca en un rango de crecimiento 
más bajo del 6% al 6.3% en 2019. 

Las dificultades externas han estado surgiendo a medida  
que los Estados Unidos y China se acercan a una guerra 
comercial a gran escala. El estímulo de concentrar las 
exportaciones anticipadamente está disminuyendo y serán 
evidentes. las verdaderas implicaciones económicas de los 
aranceles de EE. UU. Calculamos que el impacto directo  
de los aranceles actuales en el crecimiento del PIB de China  
en –0.15 puntos porcentuales, pero esto podría acelerarse  
hasta –0.60 puntos porcentuales con un arancel del 25%  
sobre todas las importaciones que EE. UU. haga de China. 

Prioridad
2014–2016 2017–2018

2018–2019 
(proyectada)

Objetivos 

domésticos

Estabilidad del crecimiento ALTA MEDIANA ALTA

Estabilidad financiera BAJA ALTA MEDIANA

Reforma estructural ALTA MEDIANA ALTA

Tendencia de 
la política

Política 

monetaria/ 

tasa de 

cambio

Tasas de interés

Herramientas de cantidad (coeficiente de caja, herramientas 
de liquidez)

Depreciación de la moneda

Política 

fiscal

Gasto de infraestructura

Política fiscal

Regulatoria

Crédito bancario

Crédito sombra

Normas de la propiedad

Fuente: Vanguard.

RESTRINGIENDO FLEXIBILIZANDO

FIGURA I-14

La flexibilización actual de China es más moderada que en ciclos anteriores
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Además, la posible desventaja es mayor cuando se considera el 
impacto indirecto en el mercado laboral, consumo, confianza 
empresarial y mercados financieros. Aunque hay esperanzas  
de que pronto habrá un acuerdo comercial, el conflicto entre  
EE. UU. y China se extiende más allá del comercio a áreas  
como inversiones, tecnología, derechos de propiedad intelectual, 
acceso al mercado y política industrial. Por lo tanto, el camino a 
una tregua eventual entre los dos superpoderes económicos es 
probable que sea difícil y prolongado.

La campaña de China de desapalancamiento del sector 
financiero en 2016-2017 y de medidas enérgicas regulatorias 
sobre la banca en la sombra tuvo el efecto secundario adverso 
de frenar el crédito a empresas privadas pequeñas y medianas, 
un componente clave de la nueva economía de China. A 
medida que los encargados de formular las políticas reconocen 
el riesgo negativo al crecimiento, están listos para interrumpir  
o aun retroceder moderadamente estos esfuerzos de 
desapalancamiento para mejorar el sentimiento corporativo;  
la flexibilización monetaria, como los recortes del coeficiente  
de caja, aún está en proceso (ver la Figura I-15). Esperamos 
que la reforma reglamentaria dirigida a fomentar el 
emprendimiento y las empresas privadas, junto con las

FIGURA I-15

El estímulo proactivo a la política debería limitar el crecimiento a la baja
Índice Vanguard Financial Conditions comparado con el Índice Nowcast
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financieras adaptables; los valores negativos implican condiciones restringidas. El Índice Nowcast de Vanguard está diseñado para seguir el crecimiento económico  
de China en tiempo real usando un enfoque de factor dinámico para ponderar los indicadores financieros y económicos del mercado, responsables por el comovimiento  
entre los factores.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Bloomberg, CEIC y Thomson Reuters Datastream.
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medidas fiscales expansionistas que incluyen inversiones en 
infraestructura y recortes de impuestos, combatan los efectos 
de una guerra comercial. 

Responder a la desaceleración con flexibilización de la política 
monetaria hace revivir la "trinidad imposible" ya que los 
Estados Unidos continúan aumentando las tasas de interés.5 
Sin embargo, creemos que es poco probable que se repita  
la situación de 2015-2016 cuando las reservas de moneda 
extranjera de China disminuyeron en más de USD 1 millón  
de millones en 18 meses en medio de un aumentos en las 
salidas de capital. Con la estabilidad del crecimiento a corto 
plazo siento la prioridad principal, la independencia de la 
política monetaria será crucial para mantener bajas las tasas 
domésticas en un entorno global de tasas en aumento.  

Como tal, es probable que se mantenga un "control de capital 
asimétrico", con un control estricto en las salidas y entradas. 
Se debería permitir un régimen de tasa de cambio más 
flexible, especialmente cuando será necesario que haya una 
depreciación modesta para compensar el impacto negativo 
que se produzca por los aranceles (ver la Figura I-16). 

Aunque navegar el trilema es un desafío por sí mismo, una 
respuesta ideal de política de "Ricitos de Oro" neutralizaría las 
dificultades económicas a la vez que impulsa las reformas del 
mercado y protege la estabilidad financiera a mediano plazo.  
El gobierno se esforzará por evitar tanto el exceso de 
flexibilización como poca flexibilización de la economía en 2019, 
pero lograr este balance en medio de muchos objetivos será 
difícil. Aunque no estamos tan preocupados por la perspectiva 

FIGURA I-16

De un enfoque híbrido triple imposible  a una solución de esquina estándar
China se mueve hacia menor apertura de cuenta  de capital y más flexibilidad de la tasa de cambio

Fuente: Vanguard.

El entorno mundial actual 
está haciendo difícil que China 
pueda mantener los tres frentes 
(parciales) simultáneamente 
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5 La trinidad imposible es un trilema en economía internacional que dice que es imposible tener una tasa de cambio fija, movimiento libre de capital  
(ausencia de controles de capital) y una política monetaria independiente a la vez.
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de crecimiento a corto plazo como muchos en el mercado  
y vemos la posibilidad de un aterrizaje forzoso como bastante 
baja, hay preocupaciones crecientes de que el gobierno esté 
retrasando las reformas necesarias para aliviar el riesgo 
financiero a mediano plazo y que aborde al final las distorsiones 
en la asignación de recursos (ver la Figura I-17).6 

Aunque es probable que el camino sea difícil, continuamos 
cautelosamente optimistas de que China reanudará su reforma  
y liberalización económica como una respuesta necesaria a las 
perdurables presiones domésticas e internacionales. La era  
de "crecimiento a cualquier costo" está terminando, y los 
ineficiencias y los excesos anteriores que estaban 
enmascarados por el tamaño y la población de China ya no 
pueden continuar sin abordarse. Los esfuerzos por hacer 
reformas en los últimos años han demostrado el compromiso  
de China de hacer énfasis en el crecimiento de gran calidad  
y avanzar hacia una economía orientada en el servicio y el 
consumo intensivo de tecnología. Creemos que las continuas 
reformas para mejorar la gestión corporativa de las empresas 
propiedad del estado; el fortalecimiento de la protección de la 
propiedad intelectual, y proporcionar las mismas condiciones 

para todas las empresas, que incluyen empresas extranjeras, 
privadas y propiedad del estado, son cruciales para el desarrollo 
a largo plazo de China a través de una asignación de capital  
más eficiente en los mercados domésticos e internacionales.  
De acuerdo con nuestro punto de vista, este es el trayecto  
final de China hacia mayor productividad y la posibilidad de 
crecimiento futuro.

Japón: sin salida, pero con más flexibilidad

La economía japonesa logró capear varios desastres naturales  
y la demanda externa moderada en 2018 gracias a una demanda 
doméstica fuerte. En 2019, es probable que se intensifiquen  
los obstáculos al crecimiento, debido al aumento del impuesto 
de consumo programado y a la posible intensificación del 
proteccionismo estadounidense, en particular en los aranceles 
de los automóviles. Sin embargo, vemos el lado negativo como 
contenido porque el impacto negativo se debería compensar  
con el continuo fortalecimiento del mercado laboral, la fuerte 
rentabilidad corporativa y diversas medidas fiscales atenuantes. 
La carga neta de los grupos familiares por el aumento de 
impuestos en 2019 se calcula que solo será un cuarto del 
aumento de impuestos en 2014 como una parte más grande  
de los ingresos por impuestos (la mitad aproximadamente 
contra un quinto en 2014) que se canalice de regreso a la 
economía real a través de mejoras a la seguridad social, 
subsidios en efectivo y proyectos de infraestructura. En  
general, esperamos que el crecimiento se revierta a su 
tendencia del 0.8% aproximadamente en 2019, con el  
riesgo sesgado moderadamente a la baja. 

Aunque una brecha de producción positiva y el mercado laboral 
con escasez de oferta requerirían la normalización de la política 
monetaria en la mayoría de economías, la lucha de décadas con 
supresión de las expectativas de inflación impide que el Banco 
de Japón (BoJ) tome una postura más restrictiva. Esperamos 
que se incremente de manera gradual la inflación subyacente 
hacia el 1% durante 2019, pero probablemente esté muy lejos 
del objetivo del BoJ del 2% como resultado de estas 
expectativas moderadas (Figura I-18).

Una regla de Taylor estándar implicaría que la postura de  
la política actual del banco es suficientemente adaptable,  
aun en nuestro pronóstico más conservador para la inflación  
y la brecha de producción (ver la Figura I-19). No obstante,  
el cálculo de la regla de Taylor basado en las expectativas  
de inflación del mercado demuestra que la tasa de la  
política actual todavía no es suficientemente baja para  
lograr el objetivo de inflación del 2% del BoJ. Esta dicotomía  
es el resultado de una serie de factores estructurales

FIGURA I-17

El riesgo de posponer una decisión  
importante
La eficiencia del crédito se deteriorará moderadamente  
en 2019

Nota: La eficiencia del crédito se define como la deuda en la economía dividida 
entre el PIB nominal. Año a la fecha de 2018 es hasta septiembre. 
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de CEIC. 
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6 Consulte el ensayo de Asuntos Macroeconómicos Mundiales de 2017 de Vanguard SOE Reforms—China’s Path to Higher Productivity (Reformas de las empresas propiedad 
del estado: camino que tiene China para lograr más productividad).
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FIGURA I-18

Problemas de inflación del Banco de Japón
Pronósticos de inflación subyacente (Banco de Japón y Vanguard)
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Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Thomson Reuters y el Banco de Japón. 

FIGURA I-19

Una perspectiva cíclica a la holgura sugiere que la flexibilización actual es suficiente,  
pero una perspectiva estructural sugiere lo contrario
El estimado estilizado de la regla de Taylor utiliza pronósticos de inflación

Notas: El estimado de la regla de Taylor que usa las expectativas de inflación del mercado adopta una perspectiva estructural para establecer la política tomando en cuenta solo 
las expectativas de inflación. Tiende a ser bajo estructuralmente debido a su naturaleza sumamente adaptable, sin que se considere lo que podría hacer un aumento cíclico y el 
mercado laboral con escasez de oferta para aumentar los precios. Los pronósticos de Vanguard y del BoJ adoptan una perspectiva cíclica de la holgura al incluir también los efectos 
en los precios del traslado (que están limitados en la evaluación de Vanguard) de una brecha de producción positiva y mercados laborales con escasez de oferta.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de BoJ, FMI, Bloomberg y Moody’s Analytics Data Buffet.
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(que incluyen la dualidad del mercado laboral, la naturaleza más 
adaptable de las expectativas de inflación de Japón y el avance 
de la tecnología global) evitan que la presión económica y del 
mercado laboral se convierta en aumentos de precios y salarios. 
Como resultado, es poco probable que el BoJ aumente las tasas 
en 2019 y mantendrá su orientación hacia el futuro de que las 
tasas de interés se mantengan bajas durante un período 
prolongado. 

Sin embargo, es probable que en los siguientes años se 
produzcan ajustes adicionales y medidas para afinar la política.  
El BoJ está consciente de que los efectos secundarios que 
acompañan la flexibilización monetaria prolongada, como la 
disminución en la liquidez del mercado de bonos del gobierno 
japonés (JGB) y el deterioro de la rentabilidad de las 
instituciones financieras, están siendo cada vez más notorios.  
El programa de flexibilización cuantitativa y cualitativa del banco 
continúa absorbiendo la mayoría de los JGB emitidos (ver la 
Figura I-20) y el entorno de rendimiento bajo que prevalece 
continúa reduciendo los márgenes de ganancias de los bancos.

Por lo tanto, el BoJ continuará buscando más flexibilidad para 
mejorar la credibilidad y la sostenibilidad de su estructura de 
políticas sin obstaculizar los beneficios del dinero fácil. Para  
los activos de refugio seguro, como los JGB, esto podría 
significar que se ofrezca una banda de negociación más  
amplia que los +/- 20 puntos base actuales para el rendimiento  
a 10 años. Aunque esto podría producir mayores rendimientos 
indirectamente, de ninguna manera es una salida del estímulo 
monetario. Es probable que el objetivo de control de la curva de 
rendimiento quede anclado en 0% aproximadamente, y todavía 
se aplicará una política de tasa de interés negativa. En el caso de 
los activos arriesgados, como el programa anual de compra de 
ETF de ¥ 6 millones de millones, el ajuste podría implicar una 
"reducción gradual" como en el caso de las compras actuales de 
JGB, con la intervención del banco solo cuando el mercado de 
renta variable cae por debajo de cierto umbral en lugar de tratar 
los ¥ 6 millones de millones como un objetivo fijo y ordinario.

FIGURA I-20

Los efectos secundarios de la flexibilización monetaria están aumentando
La gran cantidad de títulos valores de deuda pública en circulación presenta riesgos de liquidez

Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Moody’s Analytics Data Buffet, Bloomberg y el FMI.
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Las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo de 
Japón se mantienen mucho más bajas que el promedio de los 
países del G20. Sin las reformas estructurales necesarias, es 
poco probable que solo la política monetaria adaptable aumente 
la oferta laboral, la inversión y la productividad y, por lo tanto, el 
crecimiento potencial. Desde nuestra perspectiva, la confianza 
sobre las posibilidades económicas a mediano plazo, en lugar  
de tasas de interés bajas o el acceso fácil al crédito, es el factor 
más importante que impulsa las decisiones de inversión 
empresarial. La “tercera flecha” de la plataforma económica  
del primer ministro Shinzo Abe ha logrado logros notables en  
las reformas de gestión e impuestos corporativos con la mejora 
de la participación laboral de las mujeres y los trabajadores 
mayores y extranjeros; la reducción de la disparidad salarial 
entre los empleados regulares y no regulares, y la adopción de 
la liberalización del comercio global. Sin embargo, el progreso  
de la reforma de inmigración ha sido insignificante, incluso 
cuando el país tiene dificultades demográficas desde hace 
décadas. La desregulación continua y la adopción más amplia  
de la tecnología de automatización, especialmente en los 
sectores de consumo y servicios, serán fundamentales para 
apoyar el crecimiento de la productividad a largo plazo.  

México: crecimiento de la tendencia a pesar del 
aumento de incertidumbre política

La economía mexicana en 2018 creció por encima de la 
tendencia, a pesar de las tensiones comerciales regionales  
y globales y las condiciones financieras más restringidas como 
resultado de un dólar estadounidense más fuerte. En 2019,  
las exportaciones de petróleo y manufactura, al igual que las 
reformas estructurales, desempeñan papeles importantes  
para mantener el crecimiento de la tendencia alrededor del 
2.5%. Aunque las reformas fiscales en los últimos años han 
estabilizado las finanzas del gobierno federal, los inversionistas 
internacionales enfrentan la incertidumbre de la posibilidad de 
aumento de los déficits provocado por las políticas de la nueva 
administración presidencial. Los encargados de formular las 
políticas monetarias tendrán que equilibrar cuidadosamente  
las fuerzas domésticas, tales como la inflación, con las 
preocupaciones internacionales, como la tasa de cambio.

México depende mucho del mercado estadounidense, que  
es el destino del 80% aproximadamente de sus exportaciones. 
Además del comercio, las remesas que se envían de EE. UU. 
también desempeñan una función importante en la economía 
mexicana. El nuevo tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) redujo un poco la ansiedad en torno al comercio 
con los Estados Unidos, pero todavía no ha sido ratificado por 
cada país. El aumento de los requisitos de contenido de valor 
agregado de los trabajadores con salarios altos y el contenido 
fabricado en Norteamérica podría tener un impacto insignificante 
negativo en el sector manufacturero mexicano. También  
una desaceleración mayor a la esperada en el crecimiento  
de EE. UU. podría presionar las exportaciones mexicanas  

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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a corto plazo. Durante un período de tiempo más prolongado,  
el T-MEC y las tensiones comerciales persistentes entre China  
y Estados Unidos continuarán impulsando la integración 
económica entre México y Estados Unidos. (Figura I-21).

La reforma del sector energético será cada vez más importante a 
medida que se ralenticen las exportaciones de manufacturas  
a corto plazo. Desde el punto máximo de producción de petróleo 
en 2004, la producción disminuyó más del 40%, lo que refleja la 
falta de fondos para invertir en la tecnología necesaria para 
modernizar la compañía nacional de petróleo Pemex. Las 
reformas iniciales para abrir el sector petrolero mostraron 
resultados positivos; México otorgó 107 bloques de exploración 
a 73 compañías de 20 países diferentes en los últimos tres años.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insinuó 
que podría revertir algunas de las reformas y presionar para que 
el sector energético mexicano estuviera controlado fuertemente 

por el estado. La cancelación de los contratos existentes 
afectaría seriamente la confianza de los inversionistas 
internacionales, que ya es poca, y podría desencadenar salidas  
de capital y volatilidad de la moneda.

Las finanzas del gobierno federal se han estabilizado en medio 
de la incertidumbre en los sectores petrolero y manufacturero, 
pero la situación podría empeorar dependiendo de las políticas  
que busca establecer el presidente. Las reformas fiscales 
promulgadas en 2014 y 2015 impulsaron los ingresos que no 
provienen del petróleo. Además, la reforma diseñada para abrir a 
la competencia el sector de las telecomunicaciones redujo los 
precios y mejoró el acceso para los hogares mexicanos. Estas 
dos reformas fueron positivas para el crecimiento general. Sin 
embargo, el crimen y la corrupción continúa siendo generalizado 
y dificultan el crecimiento. Tratar estos temas fue fundamental 
en la campaña presidencial de AMLO y probablemente serán 
una prioridad para establecer políticas durante su mandato.

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

FIGURA I-21

Integración económica continua de México-EE. UU.

Fuente: Cálculos de Vanguard, usando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Moody’s Analytics y la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva 
Federal de EE. UU.
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Recientemente, aumentó la incertidumbre política después de la 
decisión de cancelar el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de 
México. Muchos inversionistas internacionales temen que esta 
cancelación podría presagiar la implementación de otras políticas 
hostiles para el mercado. Esto, a su vez, podría llevar a salidas de 
capital a medida que aumentan los riesgos percibidos por los 
inversionistas internacionales. Esto no es un buen augurio para la 
economía mexicana, pues una parte significativa de la deuda del 
gobierno está en manos de inversionistas extranjeros. Los bonos 
gubernamentales en propiedad de extranjeros aumentaron del 
1% aproximadamente en 2001 a casi 27% en 2018 (Figura 
I-22). Además, las recientes propuestas para aumentar el salario 
mínimo podrían tener implicaciones fuertes, pero inciertas a largo 
plazo para la economía mexicana. Obligar a estos cambios del 
salario mínimo podría llevar a cambios estructurales en la 
inflación y afectar la competitividad de las exportaciones de 
México a otras regiones, particularmente a Estados Unidos.

Los encargados de formular las políticas monetarias en el Banco 
de México (Banxico) tendrán que equilibrar estas incertidumbres 
nacionales e internacionales. La política monetaria actualmente 
es estricta, con la tasa real actual ex ante del 4%, que supera 
mucho el cálculo puntual del Banco de la tasa real neutral del 
2.5%. Aunque la política monetaria restrictiva puede reducir la 
volatilidad y la depreciación de la moneda, cualquier aumento  
en la inflación puede desestabilizar la economía con tasas que 
ya son tan altas. Además de cualquier repunte en la inflación 
debido a salarios mínimos más altos, los funcionarios de Banxico 
deberán estar atentos a los precios del petróleo, la tasa de 
cambio del dólar estadounidense y las condiciones financieras 
externas más restringidas.

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

FIGURA I-22

Políticas hostiles al mercado pueden provocar salidas de capital

Notas: La tenencia extranjera de Bondes y deuda del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es insignificante.
Fuente: Vanguard, usando los datos de Banxico y el Fondo Monetario Internacional.
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Cambio de punto porcentual 
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FIGURA I-23

Tasa de crecimiento del PIB 

Notas: Se usó el PIB basado en los precios actuales para crear marcadores ponderados para las regiones. Los datos de crecimiento real del PIB de FMI fueron promediados 
para los períodos de cinco años 2014-2018 y 2019-2023.
Fuente: DataMapper de FMI. 

Mercados emergentes: una mezcla

Se espera que el crecimiento de los mercados emergentes en 
conjunto sea del 4.6% en 2019; sin embargo, habrá una gran 
heterogeneidad entre y dentro de las regiones (ver la Figura I-23). 
Se espera que la región de Asia registre crecimiento más lento a 
medida que China se desacelera, pero continúa siendo  
la región de más rápido crecimiento de los mercados emergentes. 

Se proyecta que en 2019 China registrará un crecimiento menor 
del 6.5%. Las economías asiáticas de los mercados emergentes 
están integradas profundamente con las cadenas de suministro 
lideradas por China y sentirán las repercusiones de la reducción de 
la demanda de exportaciones de China. Sin embargo, el Acuerdo 
Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico recién 
ratificado podría disminuir el golpe.
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1. Cuenta actual (porcentaje del PIB a noviembre de 2018)

2. Desalineación de la tasa de cambio real efectiva (REER) (a noviembre de 2018)

3. Reservas internacionales (porcentaje del PIB al cuarto trimestre de 2017)

4. Categoría de facilidad para hacer negocios (al cuarto trimestre de 2017)

5. Deuda familiar (porcentaje del PIB al primer trimestre de 2018)

6. PIB per cápita (en USD al tercer trimestre de 2018)

7. Inflación (cambio del porcentaje en precios al consumidor a septiembre de 2018)

1 2 3 4 5 6 7

Mercados emergentes de Asia ■ 
1.0%

■ 
3.2%

■ 
20%

■ 
68

■ 
42.6%

■ 
USD 6,104

■ 
3.4%

Mercados emergentes  
de Europa

■ 
–0.2%

■ 
3.1%

■ 
20%

■ 
50

■ 
24.0%

■ 
USD 11,322

■ 
7.2%

Latinoamérica ■ 
–2.2%

■ 
6.1%

■ 
20%

■ 
77

■ 
23.5%

■ 
USD 9,780

■ 
9.8%

Notas: La falta de alineación de la tasa de cambio real se define como la desviación de la tasa de cambio efectiva real (REER) del promedio de los últimos cinco años. Este 
indicador de vulnerabilidad es bilateral. Las apreciaciones o depreciaciones rápidas de la tasa de cambio de un país podrían indicar que los flujos de fondos extranjeros hacia 
o desde la economía podrían ser insostenibles. Las depreciaciones en la tasa de cambio también reducen el poder de compra y aumentan el riesgo de una desaceleración 
económica. La calificación de Facilidad de hacer negocios del Banco Mundial sirve como la base para calificar las economías en su entorno empresarial y como un indicio de 
una posición de la economía en comparación con las de otras economías.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de las Perspectivas de la economía mundial del FMI, la Oficina de Industria y Seguridad, el Banco Mundial y Moody’s 
Analytics Data Buffet.

FIGURA I-24

Mercados emergentes idiosincrásicos 
Los mercados emergentes representan una canasta mixta; esperamos que la política monetaria más restringida afecte el 
crecimiento en los países con préstamos no sostenibles

La proyección de crecimiento en la región latinoamericana es del 
2.8%, una mejora con respecto al año pasado. Las tasas de la 
política del banco central en la mayoría de las regiones de los 
mercados emergentes continúan siendo bajas en comparación 
con la era antes de la normalización (ver la Figura I-24). En la 
mayoría de los mercados emergentes, la inflación y la volatilidad 
de la moneda serán lo que determinen el ritmo de las alzas del 
banco central en 2019. Además de alguna volatilidad reciente, la 
volatilidad de la moneda de los mercados emergentes desde la 
normalización (2016-2018) fue menor que en el período antes de 
la normalización (2010-2015).

La mayoría de los riesgos del sector de los mercados 
emergentes son externos. Lo más destacado son las tensiones 
comerciales entre EE. UU. y China y una desaceleración en 
China. La normalización de la política monetaria por la Reserva 
Federal de EE. UU. ha producido condiciones financieras más 
restringidas para los mercados emergentes; a la vez esto  
se ha traducido en volatilidad en las monedas de los mercados 
emergentes y en la disminución de entradas de capital. El 
populismo y los riesgos geopolíticos, tanto en el país como  
en el extranjero, son riesgos a la baja para los mercados 
emergentes. El apalancamiento corporativo aumentó en los 
mercados emergentes desde la crisis financiera global, con 
niveles altos de emisión de deuda corporativa en moneda no 
local. Un dólar fortalecido podría dañar seriamente los balances 
generales corporativos en los mercados emergentes.
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II. Perspectivas de los 
mercados de capital 
globales
La perspectiva de Vanguard para las acciones y bonos globales 
es moderada, aunque un poco mejor de lo que era que hace un 
año. Los riesgos negativos son más elevados en el mercado de 
renta variable que en el mercado de bonos. Después de incluir 
las tasas de interés a corto plazo más altas y las valoraciones del 
mercado de renta variable excluyendo a EE. UU., el resultado 
neto es una perspectiva de mercado global moderadamente 
más alta para la siguiente década.

La línea divisoria eficiente de los rendimientos esperados del 
mercado para una unidad de riesgo de la cartera todavía está en 
una órbita de rendimiento más bajo. Lo que es más importante, 
es poco probable que las inclinaciones comunes de las carteras 
centradas en rendimiento de los activos puedan escaparse  
de la fuerte gravedad de las fuerzas de rendimiento bajo que 
están en juego. 

Mercados globales de renta variable: alto riesgo, 
bajo rendimiento

La renta variable global ha recompensado a los inversionistas 
pacientes con un rendimiento anualizado del 14.2% durante los 
9½ años desde los niveles más bajos de la crisis financiera 
mundial. Como parte de estos resultados sólidos, las 
valoraciones han subido mucho más actualmente. Por ejemplo, 
las valoraciones en los Estados Unidos y en los mercados 
emergentes parecen estiradas en comparación con nuestro 
parámetro de referencia patentado de valor justo, lo que hace 
que nuestra perspectiva de renta variable global sea cautelosa. 

La perspectiva de diez años para las inversiones de renta 
variable globales, similar al año pasado, está centrada en el 
rango del 4.5% al 6.5%, con base en nuestras proyecciones de 

Vanguard Capital Markets Model (VCMM). Los rendimientos 
esperados para el mercado de acciones de Estados Unidos son 
más bajos que los de otros mercados, enfatizando los beneficios 
de las estrategias globales de las inversiones de renta variable 
en este entorno.

Valoraciones de las inversiones de renta variable y 
CAPE de “valor justo” de Vanguard 
Tal como lo mencionamos en un documento de Asuntos 
Macroeconómicos Mundiales de Vanguard, A medida que 
aumentan los precios de las acciones de EE. UU., se complica  
la compensación riesgo-rendimiento, las razones de precio a 
ingresos, que incluyen la razón de precio/ingresos ajustada 
cíclicamente (CAPE) de Robert Shiller para el Índice S&P 500  
de EE. UU., están en niveles alarmantes. El nivel actual de CAPE 
corresponde al percentil 95 de su rango histórico de valores  
y se está acercando a los niveles altos vistos durante la era  
de las puntocom. Sin embargo, una comparación directa de  
CAPE (o cualquier otro múltiplo de valoración) con su promedio 
histórico puede ser engañosa pues no tomaría en cuenta  
la baja inflación y las tasas de interés actuales. 

Debido a que una disminución secular en las tasas de interés e 
inflación deprime las tasas de descuento usadas en los modelos 
de precios de activos, los inversionistas están dispuestos a 
pagar un precio más alto por los ingresos futuros, por 
consiguiente inflando las razones de P/E. Por lo tanto, una CAPE 
alta podría no estar indicando los precios de acciones 
sobrevaloradas, sino podría ser un resultado de inflación y tasas 
de interés bajas.

La CAPE de valor justo de Vanguard representa las tasas de 
interés y los niveles de inflación actuales y ofrece un parámetro 
de referencia con variación de tiempo más útil contra el que se 
puede comparar las razones de CAPE tradicional en vez del  
uso popular de parámetros de referencia promedio históricos. 

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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FIGURA II-1

Divergencia en las valoraciones de las inversiones de renta variable globales 

a.  CAPE para el Índice S&P de EE. UU. se está acercando a  
territorio sobrevalorado

Notas: La CAPE de valor justo está basada en un modelo estadístico que corrige 
las medidas para el nivel de las expectativas de inflación y para las tasas de 
interés más bajas. La especificación del modelo estadístico es una corrección de 
error del vector (VEC) de tres variables, que incluye rendimientos de ingresos de 
renta variable, la inflación pasada de diez años y los rendimientos del Tesoro de  
EE. UU. a diez años calculados durante el período de enero de 1940 a septiembre 
de 2018.
Fuente: Cálculos de Vanguard basados en datos del sitio web de Robert Shiller  
(aida.wss.yale.edu/~shiller/data.htm), la Oficina de Estadísticas Laborales de  
EE. UU. y la Junta de la Reserva Federal.

Notas: La medida de valoración de EE. UU. es el percentil actual de la CAPE en 
comparación con la CAPE de valor justo para el Índice S&P 500 de enero de 1940 a 
septiembre de 2018. La medida de valoración de los mercados desarrollados es el 
promedio ponderado del percentil de la CAPE actual de cada región (Australia, 
Reino Unido, Alemania, Japón y Canadá) en comparación con su propia CAPE de 
valor justo. La CAPE de valor justo para las regiones es un modelo de corrección de 
error del vector (VEC) de cinco variables con rendimiento de ingresos de renta con 
rendimiento de ingresos de renta variable (Índice MSCI), inflación pasada a diez 
años, rendimiento de bonos gubernamentales a diez años, volatilidad de renta 
variable y volatilidad de bonos estimados durante el período de enero de 1970 a 
septiembre de 2018. La medida de valoración de los mercados emergentes es una 
mezcla de las valoraciones relativas de mercados emergentes a EE. UU. y el 
percentil de la CAPE de EE. UU. actual en comparación con su CAPE de valor justo. 
La valoración relativa es la razón actual de medidas precio a ingresos de mercados 
emergentes a EE. UU. en comparación con su promedio histórico usando los 
ingresos promedio pasados de tres años de enero de 1990 a septiembre de 2018.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos del sitio web de Robert Shiller  
(aida.wss.yale.edu/~shiller/data.htm), la Oficina de Estadísticas Laborales de  
EE. UU., la Junta de la Reserva Federal y Thomson Reuters Datastream.
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La Figura II-1a grafica la CAPE de Shiller comparada con nuestro 
modelo de valor justo para el Índice S&P 500 de EE. UU.  
Por ejemplo, a finales de los años noventa la diferencia entre  
la CAPE y nuestro cálculo de valor justo habría sugerido una 
burbuja. Actualmente, aunque la CAPE se está acercando a  
niveles altos históricos, no está extremadamente sobrevalorada 
cuando se compara con su valor justo, como sería en una burbuja.

Hemos extendido este concepto de valor justo a otras regiones. 
Tal como está ilustrado en la Figura II-1b, nuestro cuadro de 
valoración de las inversiones de renta variable indica que los 
mercados desarrollados que no son EE. UU. están valorados 
justamente, aun después de ajustar las valoraciones para tasas 
e inflación. Para los mercados emergentes, es importante hacer 
notar que sus acciones se negocian usualmente en múltiplos 
más bajos que las acciones en los mercados desarrollados 
debido al riesgo más alto y a los rendimientos de ingresos más 

altos requeridos por los inversionistas. Incluso después de 
ajustarlos para riesgo más alto, los mercados emergentes  
están sobrevalorados.

Renta variable global y la diversificación de los riesgos 
domésticos
Tal como se muestra en la Figura II-2, nuestra perspectiva de 
rendimiento esperada para las inversiones de renta variable de 
EE. UU. durante la siguiente década está centrada en el rango 
del 3% al 5%, en marcado contraste con el rendimiento 
anualizado del 10.6% generado durante los últimos 30 años. 
Aunque la expansión de la valoración demostró ser una condición 
favorable para los rendimientos sobre esos 30 años, esperamos 
que se contraigan las valoraciones a medida que aumentan 
gradualmente las tasas de interés durante la siguiente década.  
La prima de riesgo de renta variable esperada (sobre el dinero  
en efectivo) para el mercado de EE. UU. parece comprimida, 
principalmente debido a las valoraciones elevadas actuales. 

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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FIGURA II-2

La perspectiva para los mercados de renta 
variable es moderada
a. La exposición a inversiones de renta variable que no son 
de EE. UU. puede ser beneficiosa

Notas: Datos de los últimos 30 años son de enero de 1988 a diciembre de 2017, 
en USD. Los siguientes datos de diez años están basados en la mediana de 10,000 
simulaciones de VCMM al 30 de septiembre de 2018, en USD. Los rendimientos 
históricos se calculan usando los índices definidos en “Índices utilizados en 
nuestros cálculos históricos” que están en la página 5. Consulte el Apéndice para 
obtener más información sobre las clases de activos que aquí se muestran.
Fuente: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Dimson-Marsh-Staunton 
Global Returns Dataset, FactSet, Morningstar Direct y Thomson Reuters 
Datastream.
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b. Perspectiva del rendimiento de diez años del mercado de renta variable: establecer expectativas razonables

Notas: Este pronóstico corresponde a la distribución de 10,000 simulaciones del VCMM para los rendimientos nominales anualizados de diez años al 30 de septiembre de 
2018, en USD, para las clases mostradas. La volatilidad de la mediana es el percentil 50 de una distribución de clases de activos de la desviación anual estandarizada de los 
rendimientos. Consulte el Apéndice para obtener más información sobre las clases de activos que aquí se muestran.
Fuente: Vanguard.

Desde la perspectiva de un inversionista estadounidense, el 
pronóstico del rendimiento esperado para los mercados de renta 
variable que no son EE. UU. está en el rango del 6% al 8%,  
más alto que el correspondiente a la renta variable de EE. UU. 
(ver las Figuras II-2a y II-2b). Sin embargo, la prima de riesgo  
de renta variable para los mercados globales de renta variable 
excluyendo EE. UU. podría ser ligeramente más alta en el futuro 
ya que la contracción de la valoración podría no ser tan drástica 
como lo experimentado en las últimas tres décadas. 

Este resultado es una función del nivel moderado actual  
de las valoraciones al igual que las expectativas a largo plazo 
para la caída del dólar estadounidense contemplada por los 
mercados, especialmente en lo que respecta a otras monedas 
importantes como el euro y el yen. 

Nuestra perspectiva de diez años para la renta variable global (en 
USD) está en el rango del 4.5% al 6.5%, tal como se observa en 
la Figura II-2b. Aunque en este momento el argumento a favor 
de la diversificación global es particularmente sólido, para fines 
de la asignación de activos recomendamos a los inversionistas 
que no implementen inclinaciones tácticas solo sobre la base 
del rendimiento esperado de la mediana, o sea, no dejen de 
prestar atención a toda la distribución de los rendimientos de los 
activos y sus correlaciones.

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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Mercados globales de renta fija: una perspectiva 
mejorada 

Las tasas de interés más altas han mejorado nuestra perspectiva 
para la renta fija en comparación con este momento el año 
pasado. Tal como se muestra en la Figura II-3 y II-5c, está  
en el rango del 2.5% al 4.5% durante la siguiente década. Los 
rendimientos esperados para las clases de subactivos de renta 
fija más arriesgadas parecen diferenciados cuando se comparan 
con años anteriores, en parte debido a la expansión reciente en 
los diferenciales de crédito, lo que les da un colchón para tomar 
la prima del riesgo. 

Tasas de interés en EE. UU.: una curva de rendimiento 
ligeramente más alta
A pesar del aumento esperado en las tasas de la política  
a corto plazo, el riesgo de un aumento importante en las tasas  
de interés a largo plazo continúa siendo modesto. Tal como se 

ilustra en la Figura II-4, las estrategias de duración están 
valoradas justamente y son menos arriesgadas de lo que podrían 
creer los inversionistas en un entorno de tasas en aumento. 
Esto se debe a que esperamos que en la siguiente década el 
extremo corto de la curva de rendimiento aumente más que el 
extremo largo debido a que las tasas largas están ancladas por 
las expectativas de inflación. 

Bonos corporativos: mayor riesgo, mayor rendimiento
La tendencia central de los bonos de crédito de EE. UU. 
(específicamente el Índice Bloomberg Barclays U.S. Credit 
Bond) está en el rango del 3% al 5%, ligeramente más alta que 
el año anterior, debido al aumento en las tasas subyacentes del 
Tesoro. La tendencia central para los bonos corporativos de alto 
rendimiento (específicamente el Índice Bloomberg Barclays U.S. 
High Yield Corporate Bond) está en el rango del 3.5% al 5.5%, 
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FIGURA II-3

Tasas más altas han impulsado rendimientos de renta fija esperada más altos

Notas: Este pronóstico corresponde a la distribución de 10,000 simulaciones del VCMM para los rendimientos nominales anualizados de diez años al 30 de septiembre de 
2018, en USD, para las clases mostradas. La volatilidad de la mediana es el percentil 50 de una distribución de clases de activos de la desviación anual estandarizada de los 
rendimientos. Consulte el Apéndice para obtener más información sobre las clases de activos que aquí se muestran.
Fuente: Vanguard.

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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más alta debido a las tasas subyacentes más altas del Tesoro.  
Instamos a los inversionistas a que sean cautelosos al buscar  
rendimiento en segmentos como corporativos de alto 
rendimiento, no solo debido a la volatilidad esperada más alta  
que acompaña el rendimiento más alto, sino por la correlación  
del segmento con los mercados de renta variable. 

Tal como se muestra en la Figura II-5 (en la página 41), una 
sobreponderación del 20% o inclinación a corporativos de alto 
rendimiento aumenta excesivamente la volatilidad de la cartera 
en comparación con un aumento marginal en el rendimiento. La 

sensibilidad de los márgenes al entorno económico es mucho 
mayor para los bonos corporativos de alto rendimiento que para 
otros segmentos de mayor calidad del mercado de renta fija de 
EE. UU., que también contribuye a un mayor riesgo de 
inversión.

Títulos valores del Tesoro protegidos contra la 
inflación (TIPS): los mercados no ven venir la inflación
Las expectativas de punto de equilibrio en la inflación inferidas 
del mercado de TIPS de EE. UU. continúan cerca del objetivo  
de inflación de la Reserva Federal del 2% y los niveles de la 
mediana a largo plazo del VCMM. Los mercados están 
asignando probabilidades bajas para resultados de inflación  
más alta. Aunque no son atractivos desde una perspectiva de 
rendimiento, los TIPS podrían ser una cobertura valiosa contra  
la inflación para algunas instituciones e inversionistas sensibles 
al riesgo de inflación. 

Inversiones de EE. UU. contra inversiones que no son 
de EE. UU.: permanecen los beneficios de la 
diversificación
Aunque la tendencia central del rendimiento esperado para el 
total de bonos que no son de EE. UU. parece ser marginalmente 
más baja que la del total de bonos de EE. UU. (ver la Figura II-3 
en la página 38), esperamos que los beneficios de la 
diversificación de las inversiones globales de renta fija en una 
cartera equilibrada continúen en la mayoría de escenarios. 

Los rendimientos en la mayoría de los mercados desarrollados 
son históricamente bajos, particularmente en Europa y en 
Japón, no obstante, la diversificación a través de la exposición  
a bonos cubiertos que no son de EE. UU. deberían ayudar a 
compensar algo del riesgo específico del mercado de renta fija 
de EE. UU. (Philips y colaboradores, 2014). 

Se espera la correlación no perfecta entre dos de los principales 
impulsores de los rendimientos de los bonos (tasas de interés e 
inflación) debido a que es probable que las políticas globales de 
la banca central diverjan a corto plazo. La diversificación con 
bonos que no son de EE. UU. también ayuda a mitigar el riesgo 
de errores en la política de los bancos centrales.

FIGURA II-4

La renta fija parece tener un valor justo

Notas: Los percentiles de la valoración son comparados con las proyecciones del 
Año 30 de VCMM. Las valoraciones de bonos totales de EE. UU. y crédito intermedio 
son diferenciales de crédito actuales en comparación con el Año 30 de VCMM. 
Valoración de la duración es el diferencial del rendimiento esperado durante la 
siguiente década entre el índice del Tesoro a largo plazo y el índice del Tesoro a corto 
plazo en comparación con los años 21-30. La valoración de los títulos valores del 
Tesoro protegidos contra la inflación es la expectativa de inflación anualizada de diez 
años en comparación con los Años 21-30.
Fuente: Vanguard.
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Implicaciones de la cartera: una órbita de 
rendimiento bajo 

Los inversionistas han tenido rendimientos espectaculares 
durante las últimas décadas debido a dos de los mercados de 
renta variable con tendencia al alza más fuertes en la historia de 
EE. UU., además de una disminución secular en las tasas de 
interés de los niveles altos de los años ochenta. La Figura II-5a 
contrasta con nuestra perspectiva del 4% al 6% para una cartera 
global del 60% de renta variable/40% de bonos para la siguiente 
década contra el rendimiento extraordinario de 9.4% desde 
1970 y 7.3% desde 1990. Tal como se destaca en las secciones 
anteriores, las valoraciones de renta variable elevadas y las tasas 
bajas han llevado al límite eficiente de rendimientos esperados 
del mercado a una órbita de rendimiento más bajo. El límite 
eficiente también es más plano (es decir, con menos 
rendimiento por unidad de riesgo), según lo observado de las 
expectativas de rendimiento y volatilidad de las carteras 
equilibradas, tal como se muestra en la Figura II-5c.

Para tratar de aumentar los rendimientos de la cartera, una 
estrategia popular es sobreponderar activos de rendimiento  
más alto de lo esperado o activos con rendimiento más alto. 
Una estrategia común de "tratar de lograr el rendimiento" es 
sobreponderar los corporativos de alto rendimiento. De manera 
similar, las estrategias de “tratar de lograr el rendimiento” 
involucran inclinar la cartera hacia inversiones de renta variable 
de mercados emergentes para aprovechar las posibilidades de 
crecimiento más alto. La parcialidad por las inversiones 
domésticas lleva a algunos a evitar las inversiones de renta 
variable que no son de EE. UU. 

La Figura II-5b ilustra que es poco probable que estas 
estrategias comunes centradas en el rendimiento restablezcan 
las carteras a la órbita más alta de los rendimientos históricos. 

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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FIGURA II-5

Asignación de activos para una década desafiante

Notas: La figura muestra las estadísticas resumidas de 10,000 simulaciones del VCMM para los rendimientos nominales anualizados de diez años proyectados a septiembre 
de 2018 en dólares estadounidenses antes de los costos. Los rendimientos históricos se calculan usando los índices definidos en “Índices utilizados en nuestros cálculos 
históricos” que está en la página 5. La cartera global de inversiones de renta variable es 60% en inversiones de renta variable de EE. UU. y 40% en inversiones de renta 
variable excluyendo a EE. UU. La cartera global de bonos es 70% en bonos de EE. UU. y 30% en bonos excluyendo a EE. UU. Las carteras con inclinaciones incluirán una 
inclinación del 20% hacia el activo especificado, financiado con la asignación de renta fija para las inclinaciones de renta fija y la asignación de renta variable para las 
inclinaciones de renta variable. 
Fuente: Vanguard.

c. Rendimientos nominales anualizados de diez años proyectados a septiembre de 2018

Carteras Percentil 5 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 95

Volatilidad 
de la 

mediana

Carteras 

globales 

equilibradas

100% en bonos 1.8% 2.7% 3.4% 4.1% 5.1% 4.5%

20/80 renta variable/bonos 2.3% 3.3% 4.0% 4.7% 5.9% 4.5%

60/40 renta variable/bonos 1.5% 3.5% 4.9% 6.3% 8.4% 9.4%

80/20 renta variable/bonos 0.8% 3.4% 5.2% 7.0% 9.7% 12.5%

100% renta variable –0.1% 3.1% 5.3% 7.6% 11.0% 15.8%

60/40 renta variable/bonos 1.5% 3.5% 4.9% 6.3% 8.4% 9.4%

Carteras con 
inclinaciones 
comunes del 20%  
en comparación  
con 60/40 en renta 
variable/bonos

Desviación de alto rendimiento 1.8% 3.7% 5.1% 6.5% 8.7% 10.4%

Desviación de la protección contra la inflación 1.4% 3.4% 4.8% 6.2% 8.4% 9.2%
Desviación de la renta variable de los 

mercados emergentes
1.4% 3.6% 5.1% 6.6% 8.8% 11.0%

Desviación de efectivo de EE. UU. 1.9% 3.4% 4.4% 5.5% 7.1% 6.4%

60/40 sin renta variable global excepto EE. UU. 0.1% 2.5% 4.0% 5.6% 8.1% 9.8%

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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Estrategias de elaboración de la cartera  
para tres escenarios económicos potenciales 
Con base en nuestra perspectiva económica global,  
en la Figura II-6 examinamos tres posibles escenarios 
económicos que ocurrirán en los siguientes tres años.  
El escenario de alto crecimiento ilustra un escenario de 
riesgo en alza del crecimiento económico sostenido con 
mercados laborales con escasez de oferta y un repunte 
moderado en los salarios e inflación. Los otros dos son un 
escenario de statu quo impulsado por la continua volatilidad 
baja con condiciones financieras positivas y un escenario 
recesivo causado por un giro en el ciclo económico y una 
corrección en los mercados de renta variable. 

La Figura II-6 muestra las carteras óptimas para cada 
escenario que varían sus exposiciones a los siguientes 
cuatro factores o primas de riesgo: prima de riesgo de renta 
variable, prima del término, prima del crédito y prima del 
riesgo de inflación. En un escenario de crecimiento alto, los 
rendimientos esperados de renta variable global serían altos, 
lo que provocaría que el límite eficiente fuera considerable. 
Las tasas cortas y largas también aumentarían más rápido de 
lo esperado, resultando en una cartera óptima cargada con 
renta variable y duración corta. 

Una cartera con escenario de recesión subponderaría las 
inversiones de renta variable y sobreponderaría la duración 
larga. De manera sorprendente, la asignación a renta variable 
de EE. UU. permanece bastante grande, al igual que la 
cartera que tiene muchos bonos del Tesoro a largo plazo 
obtiene un beneficio de diversificación más grande de la 
renta variable de EE. UU. con rendimiento más bajo 
(especialmente en una recesión) que de incluir activos de 
renta variable que no son de EE. UU. con rendimiento más 
alto. La estrategia de cartera en un escenario de statu quo 
está bien diversificada.

Usando nuestras simulaciones del VCMM, no solo podemos  
ilustrar la efectividad de las diversas estrategias de cartera 
diseñadas para cada escenario, sino además mostrar los 
riesgos de tales estrategias. Se pueden obtener las 
siguientes conclusiones de nuestro análisis:

1. Las carteras diseñadas para escenarios 
macroeconómicos específicos conllevan 
compensaciones importantes: si no ocurre el 
escenario para el que se diseñó la cartera, entonces los 
resultados de la cartera son los peores de todas las 
opciones. 

2. Una cartera equilibrada funciona bien para los 
inversionistas que son escépticos sobre el estado 
futuro de la economía: la cartera equilibrada 60/40 es 
una estrategia para “toda situación”, ya sea con 
rendimiento superior o medio en cada escenario. 

3. Las inclinaciones de la cartera se deberían hacer 
dentro de una estructura de optimización: las 
inclinaciones ad hoc hacen caso omiso de las 
correlaciones entre los activos y llevan a carteras 
ineficientes. Por ejemplo, en una estrategia de escenario 
de recesión, la renta variable de EE. UU. puede estar 
relativamente sobreponderada (en contraposición a 
subponderada) debido a los beneficios de diversificación 
agregados de los bonos a largo plazo. 
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35% Renta variable de EE. UU.

23% Renta variable global excepto EE. UU.

  2% Bonos globales excepto EE. UU.

  0% Crédito a corto plazo

22% Valores del Tesoro a corto plazo

14% Valores del Tesoro a largo plazo

  4% TIPS a corto plazo

34% Renta variable de EE. UU.

 12% Renta variable global excepto EE. UU.

  4% Bonos globales excepto EE. UU.

  0% Crédito a corto plazo

  1% Valores del Tesoro a corto plazo

48% Valores del Tesoro a largo plazo

  1% TIPS a corto plazo

39% Renta variable de EE. UU.

25% Renta variable global excepto EE. UU.

10% Bonos globales excepto EE. UU.

  0% Crédito a corto plazo

19% Valores del Tesoro a corto plazo

  1% Valores del Tesoro a largo plazo

  6% TIPS a corto plazo

6 8 10%4

FIGURA II-6

Sorpresas cíclicas y compensaciones de la asignación de activos

Notas: El resultado es en comparación con los límites eficientes. Las carteras se seleccionan del límite con base en un nivel fijo de aversión al riesgo usando un 
modelo de optimización basado en función de utilidad. El pronóstico muestra una simulación de los rendimientos anualizados de tres años de las clases de activos 
mostradas a septiembre de 2018. Los escenarios provienen de ordenar las simulaciones del VCMM basadas en tasas, crecimiento, volatilidad y rendimiento de renta 
variable. Los tres escenarios son un subconjunto de las 10,000 simulaciones del VCMM. Consulte el Apéndice para obtener más información sobre las clases de 
activos que aquí se muestran.
Fuente: Vanguard.

a.  Las carteras óptimas 
varían para los distintos 
entornos económicos

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

Ventaja de la estrategia en 
comparación con  
la cartera equilibrada

Rendimiento anualizado 
1.4% más alto con 
volatilidad 2.1% más baja en 
un escenario recesivo

Rendimiento anualizado 
1.1% más alto con 
volatilidad 1.1% más alta 
en un escenario de alto 
crecimiento

Desventaja de la estrategia 
en comparación con la 
cartera equilibrada

Rendimiento anualizado 
1.8% más bajo con 
volatilidad 1.4% más baja 
en un escenario de alto 
crecimiento

Rendimiento anualizado 
más bajo del 1.2% con 
volatilidad del 1.2% más 
baja en un escenario 
recesivo

b.  Una cartera 
diversificada no 
siempre es la mejor,  
pero nunca  
es la peor

Mejor 
Cartera 

diversificada

Sobreponderar la duración 
larga y subponderar la renta 

variable

Sobreponderar la renta 
variable y la duración corta

Segunda mejor 
Sobreponderar la renta 

variable  
y la duración corta

Cartera 
diversificada

Cartera 
diversificada

Peor 
Sobreponderar la duración 

larga y subponderar la renta 
variable

Sobreponderar la renta 
variable  

y la duración corta

Sobreponderar la duración 
larga y subponderar la renta 

variable
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Estrategias de elaboración de la cartera: se aplican 
principios comprobados a través del tiempo
Contrario a las sugerencias de que un entorno de tasas  
bajas y primas de riesgo de renta variable reducidas justifica 
alguna estrategia de inversión radicalmente nueva, la Figura II-5  
(en la página 41) revela que los beneficios de diversificación  
de los instrumentos de renta fija y renta variable global son 
particularmente convincentes, dado los rangos simulados de 
volatilidad y rendimientos de la cartera. 

La línea divisoria eficiente de los rendimientos esperados del 
mercado para una unidad de riesgo de la cartera está en una 
órbita más baja. Lo que es más importante, es poco probable 
que las inclinaciones comunes de las carteras centradas en 
rendimiento de activos que buscan mayores rendimientos 
puedan escaparse de la fuerte atracción gravitacional de las 
fuerzas de rendimiento bajo que están en juego debido a que 
hacen caso omiso de los beneficios de la diversificación. Superar 
modestamente los resultados de las inclinaciones centradas en 
rendimiento de activos requiere un enfoque centrado en la 
cartera que aproveche los beneficios de la diversificación  
ponderando simultáneamente el riesgo, el rendimiento y la 
correlación.

Nuestras investigaciones anteriores muestran que el éxito en las 
inversiones está al alcance del control de los inversionistas a 
largo plazo (Aliaga-Díaz y colaboradores, 2016). Los factores  
que pueden estar bajo el control de un inversionista a largo  
plazo (tales como ahorrar más, trabajar más tiempo, gastar 
menos y controlar los costos de inversión) superan por mucho 
los beneficios menos confiables de las tendencias ad hoc que 
buscan el rendimiento de los activos. Por lo tanto, las decisiones 
relacionadas con ahorrar más, gastar menos y controlar los 
costos serán mucho más importantes que las inclinaciones  
de la cartera. 

Los objetivos de la inversión que están basados en requisitos  
de gastos fijos o en objetivos de rendimiento de cartera fijos 
podrían requerir que los inversionistas ponderen 
conscientemente sus opciones junto con sus niveles de 
tolerancia al riesgo. Al final, nuestra perspectiva de mercado 
global sugiere que en el futuro habrá un entorno algo más 
desafiante, aunque será uno en el que es probable que los 
inversionistas con un nivel adecuado de disciplina, diversificación 
y paciencia sean beneficiados a largo plazo. Apegarse a 
principios de inversión como el enfoque a largo plazo, la 
asignación disciplinada de activos y el reequilibrio periódico  
de la cartera serán más importantes que nunca.
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III. Apéndice 

Acerca de Vanguard Capital Markets Model 

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

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

El VCMM es una herramienta de simulación financiera protegida 
por derechos de propiedad que fue desarrollada y es mantenida 
por Investment Strategy Group de Vanguard. El modelo 
pronostica las distribuciones de los rendimientos futuros para 
una gran variedad de clases amplias de activos. Esas clases de 
activos incluyen los mercados de inversiones de renta variable 
de EE. UU. y otros países, varios vencimientos de los mercados 
de renta fija corporativa y del Tesoro de EE. UU., mercados de 
renta fija que no sea EE. UU., mercados de dinero de EE. UU., 
materias primas y ciertas estrategias de inversión alternativas. 
La base teórica y empírica de Vanguard Capital Markets Model 
es que los rendimientos de las diversas clases de activos 
reflejan la compensación que requieren los inversionistas por 
aguantar los distintos tipos de riesgo sistemático (beta). En la 
base del modelo están los estimados de la relación estadística 
dinámica entre los factores de riesgo y los rendimientos de los 
activos obtenida del análisis estadístico basado en la información 
mensual financiera y económica. Con el uso de un sistema de 
ecuaciones calculadas, el modelo aplica entonces un método de 

simulación Monte Carlo para proyectar las interrelaciones 
estimadas entre los factores de riesgo y las clases de activos al 
igual que la incertidumbre y la aleatoriedad a través del tiempo. 
El modelo genera un gran conjunto de resultados simulados 
para cada clase de activo durante varios períodos de tiempo.  
Los pronósticos se obtienen al calcular las medidas de la 
tendencia central en estas simulaciones. Los resultados 
producidos por la herramienta variarán con cada uso y con  
el tiempo.

El valor primario del VCMM está en su aplicación para analizar 
las carteras potenciales de los clientes. Los pronósticos de las 
clases de activos del VCMM, que constituyen las distribuciones 
de los rendimientos, volatilidades y correlaciones esperados, 
son clave para la evaluación de los riesgos negativos; las 
diversas compensaciones entre el riesgo y el rendimiento,  
y los beneficios de la diversificación de las varias clases de 
activos. Aunque se generen tendencias centrales en cualquier 
distribución del rendimiento, Vanguard hace énfasis en que la 
forma más efectiva de usar la información generada por VCMM 
es enfocarse en la gama completa de los resultados potenciales 
para los activos considerados, tales como los datos presentados 
en este documento. Animamos a los lectores que están 
interesados en más detalles del VCMM a que lean el informe 
blanco de Vanguard (Davis y colaboradores, 2014).

El VCMM busca representar la incertidumbre en el pronóstico 
generando una amplia gama de resultados potenciales.  
Es importante reconocer que el VCMM no impone la 
“normalidad” en las distribuciones del rendimiento, sino,  
más bien, es influenciado por las llamadas "colas gordas"  
y la asimetría en la distribución empírica de los rendimientos de 
las clases de activos del modelo. Las experiencias individuales 
entre la gama de resultados pueden ser bastante diferentes,  
con lo que se enfatiza la diversa naturaleza de las posibles 
alternativas futuras. De hecho, esto es una razón clave para la 
forma como abordamos las perspectivas de activos-rendimientos 
en una estructura distributiva.
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Simulaciones del índice

Los rendimientos a largo plazo de nuestras carteras hipotéticas  
están basados en los datos para los índices de mercado 
correspondientes hasta septiembre de 2018. Escogemos estos 
parámetros de referencia para proporcionar el historial más 
completo posible y distribuimos las asignaciones globales para 
que estén alineadas con la orientación de Vanguard para 
establecer carteras diversificadas. Las clases de activos y los 
índices de pronóstico representativos son como sigue:

• Renta variable de EE. UU.: Índice MSCI US Broad Market.

• Renta variable global excepto EE. UU.: Índice MSCI All 
Country World ex USA. 

• REIT de EE. UU.: Índice FTSE/NAREIT US Real Estate.

• Dinero en efectivo de EE. UU.: U.S. 3-Month Treasury–
constant maturity.

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

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

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

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

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

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

• Total de bonos de EE.UU.: Índice Bloomberg Barclays U.S. 
Aggregate Bond.

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

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

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

Notas sobre el riesgo

Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la pérdida posible del dinero que usted invierta. Los resultados pasados no 
son garantía de rendimientos futuros. Las inversiones en fondos de bonos están sujetas a riesgos de inflación, crédito y tasas de 
interés. Invertir en el extranjero involucra riesgos adicionales que incluyen las fluctuaciones de la moneda y la incertidumbre política. 
La diversificación no garantiza una utilidad ni protege contra una pérdida en un mercado decreciente. No hay ninguna garantía de que 
una asignación de activos o combinación de fondos en particular cumpla con sus objetivos de inversión o le brinde un nivel 
determinado de ingresos. Los resultados de un índice no son una representación exacta de ninguna inversión en particular ya que 
usted no invierte directamente en un índice.

Las acciones de compañías en mercados emergentes generalmente son más arriesgadas que las acciones de compañías de países 
desarrollados. El respaldo del gobierno de EE.UU. en los títulos valores del Tesoro o agencias se aplica únicamente a los títulos 
valores subyacentes y no evita fluctuaciones del precio. Las inversiones que se concentran en un sector del mercado relativamente 
reducido enfrentan el riesgo de una mayor volatilidad de precios. Las inversiones en acciones emitidas por compañías que no son de 
EE. UU. están sujetas a riesgos que incluyen el riesgo regional o de país y el riesgo de la moneda.

Los fondos de bonos están sujetos al riesgo de que el emisor no realice los pagos a tiempo y que bajen los precios de los bonos 
debido a tasas de interés en aumento o a las percepciones negativas de la capacidad de un emisor de realizar los pagos. Los bonos 
de alto rendimiento generalmente tienen clasificaciones de calidad de crédito de rango medio y bajo; por lo tanto, están sujetos a un 
nivel de riesgo de crédito más alto que los bonos con clasificaciones de calidad de crédito más altas. Aunque los ingresos de las 
obligaciones del Tesoro de EE. UU. que están en el fondo está sujeto a impuestos federales sobre ingresos, una parte o todos esos 
ingresos podrían estar exentos de los impuestos estatales y locales.
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Esta información está destinada para inversionistas fuera de 
los Estados Unidos y no se deberá proporcionar a los 
inversionistas individuales en los Estados Unidos. La 
información contenida aquí no constituye una oferta ni 
solicitud y no se puede tratar como tal en ninguna 
jurisdicción donde sea contra la ley tal oferta o solicitud o 
para cualquier persona a quien sea ilegal presentar tal 
oferta o solicitud, o si la persona que realiza la oferta o 
solicitud no está calificada para hacerlo. Los corredores, 

asesores y otros intermediarios deben determinar si sus 
clientes cumplen los requisitos para invertir en los 
productos mencionados aquí.

Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la 
pérdida posible del dinero que usted invierta. La diversificación 
no garantiza una utilidad ni protege en contra de una pérdida.


