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No hay ninguna certeza en el ámbito de la inversión, pero 
hay áreas en las que podemos tener una fuerte convicción 
acerca de las perspectivas y los consiguientes desafíos que 
estas plantean a los inversores. 

A nuestro juicio, resulta evidente que a lo que nos hemos 
acostumbrado durante los últimos años es muy diferente de 
aquello a lo que deberemos acostumbrarnos en el futuro.

Hemos identificado una serie de catalizadores económicos 
y fuerzas disruptivas que creemos que conformarán el 
panorama de inversión de cara al futuro. Estos abarcan 
aspectos demográficos, políticos, medioambientales y 
tecnológicos que, en nuestra opinión, supondrán tanto 
amenazas como oportunidades para nuestros clientes a lo 
largo de los diez próximos años. Representan, por tanto, 
“verdades incuestionables”.

Fuerzas económicas

Si nos fijamos más allá del futuro inmediato, las tendencias demográficas tienen una repercusión desproporcionada en 
la economía. Los factores clave son el crecimiento tanto de la mano de obra como de la productividad. Estos definen el 
plano de la oferta en la economía, así como su capacidad para apuntalar el crecimiento sin provocar una aceleración de 
la inflación o generar desequilibrios considerables (los factores que generalmente señalan el final de una expansión). 
El resultado real puede alejarse de ello a corto plazo (y así lo hará), por ejemplo, a través de una expansión de la política 
presupuestaria, pero a más largo plazo, el crecimiento se verá limitado por la oferta.

1. El crecimiento de la mano de obra sufrirá un declive a escala global
La existencia de una fuente creciente de empleo contribuye a impulsar la economía, pero la mano de obra aumentará 
más lentamente a lo largo de la próxima década en todas las principales economías y regiones. En la zona euro, Japón 
y China asistiremos a una caída marcada del número de trabajadores, tal como muestra el gráfico 1. Estos cambios 
previstos se derivan mayoritariamente de la disminución de las tasas de natalidad a escala global.

Fuente: Oficina del Censo del Gobierno de EE. UU., Oxford Economics, Schroders Economics Group. 

Nota: Últimos 20 años = 1997–2017, próximos diez años = 2018–27F. Los mercados emergentes incluyen China, Brasil, Rusia, la India, México  
y Corea. La zona «Euro 3» se refiere a Alemania, Francia e Italia.
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Gráfico 1: Número total de trabajadores que previsiblemente desaparecerán en la zona euro, Japón y China
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2. Escaso aumento de la productividad
La eficiencia con la que la mano de obra —entre otros 
factores— traduce su esfuerzo en un resultado económico 
también se está cuestionando. Desde la crisis financiera 
mundial, las mejoras en la productividad se han ralentizado 
en las economías desarrolladas y gran parte del mundo 
emergente. De cara al futuro, prevemos la disipación 
de algunos de los lastres para el crecimiento mundial a 
medida que se normalice el sistema financiero. Por tanto, 
nuestra hipótesis es que el desempeño por trabajador se 
recuperará a lo largo de la próxima década hacia los niveles 
que prevalecían antes de la crisis. 

Nuestra expectativa sobre el crecimiento de la productividad 
en los próximos diez años en los mercados desarrollados 
está ampliamente en consonancia con la media registrada 
desde 1997 (véase el gráfico 2). Los mercados emergentes 
se enfrentan a un declive natural a medida que se desvanece 
el crecimiento «de recuperación» y las economías se 
beneficien menos de la adopción de las nuevas tecnologías: 
la denominada frontera tecnológica. A pesar de ello, los mercados emergentes podrían ofrecer un mayor incremento de la 
productividad en el futuro inmediato que sus homólogos del mercado desarrollado.

Fuente: Oficina del Censo del Gobierno de EE. UU., Oxford Economics, Schroders Economics Group.

Nota: Los mercados emergentes incluyen China, Brasil, Rusia, la India, México y Corea. La zona «Euro 3» se refiere a Alemania, Francia e Italia. Las previsiones incluidas no deben 
tomarse como referencia y no están garantizadas. Nuestras previsiones se basan en nuestras propias hipótesis, que pueden cambiar. Las previsiones y suposiciones pueden 
verse afectadas por factores económicos externos u otros factores.

Crecimiento de la productividad (real y previsto), % anual

Precrisis 1997-2006 Postcrisis 2007-2016

Gráfico 2: Los mercados emergentes albergan toda la esperanza sobre la productividad
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3. Envejecimiento de la población 
La ralentización del crecimiento de la mano de obra irá de la mano del envejecimiento de la población como consecuencia 
del aumento de la longevidad (véase el gráfico 3). La mayor esperanza de vida ejercerá presión sobre las finanzas de los 
gobiernos y se sumará al efecto del menor crecimiento de la población activa. Debilitará el consumo y la inversión per 
cápita, y, con ello, el crecimiento en su conjunto. El envejecimiento de la población también puede moderar la 
recuperación del crecimiento de la productividad.

Fuente: ONU 2017.

4. Sombrío panorama del crecimiento global
Estos factores se combinan y dan lugar a una perspectiva de un crecimiento del PIB relativamente lento para la economía 
mundial, en sintonía con la tendencia demográfica (véase el gráfico 4). Se prevé que cada una de las principales regiones 
registrará un crecimiento más débil durante los próximos diez años que la media registrada desde 1996. Es probable que 
este telón de fondo, aunado a la continuidad de la desigualdad social, cree una mayor incertidumbre política. 

Los mercados emergentes seguirán incrementando su cuota en el PIB mundial. Esto es en gran medida una consecuencia 
del mayor incremento de la productividad asociado a las economías en una etapa más temprana de desarrollo. 
El aumento de los ingresos contribuirá a la expansión de la clase media y, con ello, a una mayor demanda de activos 
financieros. A este respecto, la previsión para China será esencial, tal como señalamos a continuación.

Fuente: Oficina del Censo del Gobierno de EE. UU., Oxford Economics, Schroders Economics Group. La zona «Euro 3» se refiere a Alemania, Francia e Italia.

Esperanza de vida (real y prevista)

Gráfico 3: Cómo están cambiando las tendencias demográficas
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Gráfico 4: Crecimiento económico global
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El crecimiento del PIB es importante para determinar la envergadura 
global y los niveles de ingresos de las economías, pero en lo que 
respecta a los mercados bursátiles, un catalizador clave de las 
rentabilidades a medio plazo es el incremento de la productividad. Este 
último tiene más relación con los beneficios por acción, puesto que 
tiene en cuenta la mayor influencia de la mano de obra y el capital1. 
Sobre esta base, si el incremento de la productividad mejora en 
comparación con el pasado reciente, debería contribuir a la mejora de 
los beneficios empresariales y de las rentabilidades de las acciones. 

5. China será vital
El auge de China ha sido impresionante y se ha perfilado como el 
catalizador clave del aumento de la cuota de los mercados emergentes 
en el PIB mundial, dado que ha triplicado con creces su representación 
desde su incorporación a la OMC, en 2001. No obstante, China se 
enfrenta ahora a un periodo de transición decisivo. Se divisan desafíos 
demográficos a medida que su población en edad de trabajar entra 
en declive. Más inmediatamente, los responsables políticos deben 
encontrar una manera de abordar el endeudamiento excesivo y la 
mala calidad de los activos en el sistema bancario y reducir también la 
dependencia de la inversión y la industria pesada.

Para complicar aún más las cosas, parte de este esfuerzo, el 
programa “Made in China 2025”, ha despertado la ira de EE. UU. 
El plan de China de dominar el mercado global en los nuevos sectores tecnológicos —robótica, vehículos basados en 
nuevas formas de energía o inteligencia artificial, entre otros— plantea una clara amenaza competitiva para EE. UU. y un 
reto para la economía global. 

Esto ayuda a explicar la posición adoptada por EE. UU. e implica que es poco probable que las tensiones disminuyan. 
El miedo existencial en EE. UU. a la competitividad creciente de China en los ámbitos de la alta tecnología probablemente 
conllevará una mayor localización, e incluso un «splinternet» que divida el comercio de bienes y servicios de alta 
tecnología con arreglo a prioridades regionales. En abril, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. aprobó 
normas que dificultaban a las firmas estadounidenses la compra de equipo de la marca Huawei, mientras que la empresa 
china ZTE cerró temporalmente a causa de las restricciones a las exportaciones en EE. UU., lo que se tradujo en el recorte 
del suministro de piezas clave que no están disponibles en otros lugares. 

Además, los esfuerzos de China por reducir sus niveles de deuda, o al menos por contener el ritmo de endeudamiento, 
tienen implicaciones para el crecimiento global. La respuesta en forma de estímulo por parte del gigante asiático a la crisis 
financiera mundial equivalió aproximadamente al 20% del PIB. Un esfuerzo similar parece inviable hoy en día. Que China 
represente también la mayor cuota del crecimiento de la deuda mundial sugiere también que, incluso en ausencia de una 
crisis, el crecimiento mundial se vería limitado salvo que se encuentre a otro deudor enérgico a medida que China retrocede.

Fuente: Thomson Datastream, Oxford Economics, Schroders Economics Group. The Economist, marzo de 2018.

1 Puesto que no permite la dilución de accionistas/la inversión, el crecimiento del PIB no suele relacionarse bien con las rentabilidades en el mercado bursátil. 

Cuota % del mundo

Gráfico 5: La influencia de China en el mundo sigue aumentando
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6. La presión inflacionista global será limitada
Las perspectivas para la inflación dependerán del modo en que la oferta aumente en la economía mundial con respecto a la 
demanda. A igualdad de condiciones, una oferta más débil implicaría mayores limitaciones a la capacidad y, por tanto, una 
inflación más alta y volátil. No obstante, los mismos factores que condicionarán la oferta futura también lastrarán la demanda, 
y es probable que el gasto se ralentice en consonancia con el menor crecimiento de la mano de obra y el envejecimiento de la 
población. Los altos niveles de endeudamiento y un sector bancario más estrictamente regulado también limitará la voluntad 
y capacidad de particulares y empresas (en especial en el caso de las pymes) de obtener más crédito. 

Fuente: BIS Data.

Estos factores sugieren que la demanda, al igual que la oferta, crecerá de forma moderada en el futuro. Esto reduciría 
tanto la probabilidad de que la inflación se acelere por encima del objetivo como la necesidad de alzas agresivas de los 
tipos por parte de los bancos centrales. También es probable que la inflación se vea contenida por factores estructurales 
de fondo, tales como el efecto desinflacionista de la competencia internacional sobre los precios y los salarios y el efecto 
deflacionario de las nuevas tecnologías disruptivas. 

Estos efectos podrían moderarse a través de políticas populistas, con medidas tales como aranceles y restricciones a la 
inmigración. Es probable que hayamos pasado el punto máximo en términos de la presión que ejerce la globalización, 
pero sigue siendo probable que el efecto global de estos factores estructurales sea desinflacionista.

Por ejemplo, el efecto de la robótica y la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral tan solo está empezando 
a sentirse y creará una nueva ola deflacionaria a medida que mengüe el efecto de la globalización. 

En términos generales, prevemos un panorama de bajo crecimiento, acompañado de una inflación y unos tipos de interés 
en niveles bajos. 

7. Probablemente, los tipos de interés se mantendrán en niveles reducidos
Los tipos de interés mostrarán unas cotas más elevadas que aquellas 
excepcionalmente bajas que presentan en la actualidad, pero es 
probable que sigan siendo relativamente bajos en comparación con 
los precedentes antes de la crisis. Los cálculos cuantitativos sobre el 
nivel que alcanzarán los tipos de interés a largo plazo varían, pero 
los comentarios recientes de las autoridades2 sugieren que el nivel 
de equilibrio3 para EE. UU. y el Reino Unido se establece en torno al 
0,5% en términos reales, es decir, un 0,5% por encima de la tasa de 
inflación. Esto sería superior a los niveles actuales, que se sitúan por 
debajo de la inflación, pero inferiores a los niveles que prevalecían 
antes de la crisis. El tipo de equilibrio variará entre los distintos 
mercados, pero adoptando una perspectiva a más largo plazo, en 
nuestra opinión, el nuevo nivel sería similar a la media entre 1900 
y 1981, alrededor del 1% al 3% por debajo de los niveles anteriores 
a la crisis (véase el gráfico 7).

2  Véase:  «The future fortunes of R-star: are they really rising?» [Las futuras fortunas del R-star: ¿realmente están aumentando?] John C. Williams FRBSF, 21 de mayo de 2018; e 
Informe de inflación del Banco de Inglaterra de agosto de 2018.

3  El tipo de equilibrio es el tipo de interés que se aplicaría a una economía en equilibrio, es decir, con una tasa de desempleo en su nivel natural y un nivel de inflación que se sitúa 
en el objetivo del 2%.

Gráfico 6: Crecimiento de los niveles de endeudamiento
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Fuente: Dimson, Marsh & Staunton, Credit Suisse Global Investment returns Yearbook 2018.

Fuerzas económicas: implicaciones para la inversión 

El contexto macroeconómico general que hemos 
descrito no es diferente a aquel registrado desde la crisis 
financiera mundial, en el que los mercados de acciones 
y bonos mostraban un buen comportamiento a pesar de 
un crecimiento y una inflación en niveles reducidos. No 
obstante, durante ese periodo, los mercados se vieron 
impulsados por unas políticas monetarias marcadamente 
acomodativas, dado que los bancos centrales mantenían 
los tipos de interés muy por debajo de la inflación, un 
factor que ha fomentado unas valoraciones más altas. 

Tal como comentamos anteriormente, prevemos una 
normalización de la política monetaria, que los tipos de 
interés vuelvan a situarse por encima de la inflación y que los 
rendimientos de los bonos experimenten presiones alcistas 
a medida que se desarticulen las medidas de expansión 
cuantitativa. El efectivo y los bonos gubernamentales adquirirán un mayor atractivo, pero seguirán ofreciendo rentabilidades 
reales limitadas y, por lo tanto, los inversores en busca de rentas seguirán esforzándose por hallar  rendimientos. 

1. Mayor hincapié en las beneficios empresariales a medida que aumente la volatilidad
En cuanto a los mercados bursátiles, a medida que los tipos de interés suban, los inversores estarán menos dispuestos 
a pagar valoraciones elevadas en la renta variable. Las rentabilidades bursátiles se verán impulsadas cada vez más 
por el crecimiento de los beneficios y por los pagos a los accionistas (mediante dividendos y recompras). También es 
probable que la volatilidad en los mercados financieros sea mayor a medida que los tipos de interés se normalicen 
y se interrumpan las compras oficiales de activos. A pesar de que el contexto macroeconómico podría ser poco lucido, 
los bancos centrales no se mostrarán tan activos a la hora de reducir la volatilidad del mercado a través de respuestas 
políticas sumamente receptivas; es decir, que es probable que las inyecciones de los bancos centrales desaparezcan. 

Un aumento del riesgo político también creará episodios de mayor volatilidad, tal como presenciamos recientemente con 
la política comercial del Gobierno estadounidense. 

Con este telón de fondo, los mercados bursátiles y de deuda pondrán mayor énfasis en la rentabilidad empresarial. 
Un crecimiento moderado del PIB no implica necesariamente la debilidad del crecimiento de los beneficios. Tal como 
señalamos anteriormente, la productividad es un indicador de la rentabilidad de mayor relevancia, y la mejora prevista 
en los mercados desarrollados será favorable a este respecto. La continuidad de un nivel relativamente elevado del 
crecimiento de la productividad en el mundo emergente también apuntalará los beneficios en estos mercados. 

Además de la productividad, los resultados empresariales también dependerán de la capacidad de las empresas 
para mantener el nivel de beneficios como cuota del PIB o de las rentas nacionales. Estos han aumentado de forma 
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Gráfico 7: ¿Cuál es la nueva norma de los tipos de interés?
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considerable en los últimos años y se ven ahora presionados por factores económicos y políticos crecientes, que apuntan 
a una mayor proporción del PIB dirigida a la mano de obra en forma de salarios y retribuciones más elevados.

2. Las rentabilidades de los índices del mercado podrían ser limitadas
El resultado neto de estas corrientes cruzadas será probablemente unas rentabilidades inferiores en los índices de los mercados 
bursátiles, o beta, en comparación con el pasado reciente. Nuestras previsiones de rentabilidad de cara a los próximos diez 
años se resumen en la tabla 4 y muestran que, salvo en los mercados emergentes, se espera que todas las regiones ofrezcan 
rentabilidades inferiores en la renta variable en los próximos diez años en comparación con el decenio anterior. 

Nuestro análisis también pone de manifiesto que los inversores esperan rentabilidades mucho más altas, tal como muestra 
el gráfico 9. En el Estudio Global de Inversión 2017 de Schroders4 se encuestó a más de 22.000 inversores en 30 países. Este 
reveló que el inversor típico espera obtener una rentabilidad anual media del 10,2% en los próximos cinco años.

La brecha entre las rentabilidades previstas y los datos históricos es todavía más amplia en lo que concierne a los 
mercados de deuda pública —tal como muestra el gráfico 10— que para la renta variable. ¡Ojo a unas expectativas 
demasiado ambiciosas!

La consecuencia es sencilla: de aquí en adelante, habrá una mayor necesidad de profesionales especializados en la 
gestión activa de fondos capaces de generar alfa, es decir, de superar al mercado.

Fuente: Schroders, junio de 2018. Las previsiones incluidas no deben tomarse como referencia, no están garantizadas y solo son representativas en la fecha de publicación. Nuestras 
previsiones se basan en nuestras propias hipótesis, que pueden cambiar. Las previsiones y suposiciones pueden verse afectadas por factores económicos externos u otros factores.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse.

Fuente: Estudio Global de Inversión 2017 de Schroders, de 22.000 inversores en 30 países.
4 Más de 20.000 inversores con ahorros invertidos superiores a 10.000 EUR.

Histórico (2007-2017) vs. previsiones de rentabilidad de las acciones en 10 años (2018-27)
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Gráfico 8: Previsiones de Schroders para la rentabilidad de los mercados bursátiles
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Gráfico 9: Expectativas de rentabilidades de los inversores
El Estudio Global de Inversión 2017 puso de manifiesto las elevadas expectativas de rentabilidades 
anuales para los próximos cinco años
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Fuente: Schroders, junio de 2018. Las previsiones incluidas no deben tomarse como referencia, no están garantizadas y solo son representativas en la fecha de publicación. 
Nuestras previsiones se basan en nuestras propias hipótesis, que pueden cambiar. Las previsiones y suposiciones pueden verse afectadas por factores económicos externos u 
otros factores.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse.

Este análisis describe nuestra hipótesis de base para los mercados a medio y largo plazo, pero reconocemos que la 
economía mundial se enfrenta a una serie de desafíos que podrían conducir a resultados muy distintos. 

En el próximo apartado, analizaremos cuatro fuerzas disruptivas comunes que previsiblemente persistirán. Es probable  
que influyan en el panorama de inversión a lo largo de la próxima década, por lo que examinamos las oportunidades y 
amenazas que conllevan.

Fuerzas disruptivas 

1. Disrupción del mercado

Cambios en los patrones de financiación
Uno de los factores que previsiblemente presentará oportunidades para los inversores es que resulta probable que los 
bancos desempeñen una función limitada en la financiación de la actividad económica, puesto que el sector opera con 
limitaciones reglamentarias más estrictas. Si bien este es uno de los posibles obstáculos al crecimiento futuro, fomentará 
la oferta de fuentes de financiación alternativas. Estas podrían adquirir la forma de renta fija o renta variable, y podrían 
generar oportunidades para el capital privado. El capital privado se refiere a los fondos proporcionados a una empresa 
que no proceden de fuentes institucionales, tales como bancos o entidades gubernamentales, ni se obtienen a partir de la 
venta en mercados bursátiles.

Gráfico 11: Incremento de los métodos alternativos de financiación
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Gráfico 10: Previsiones de Schroders sobre el rendimiento de la deuda pública
Histórico (2007-2017) vs. Expectativas de rendimientos de la deuda pública en diez años (2018-2027)
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Fuente: Prequin Global Private Debt Report 2018, datos de 2007–2017.

Las economías y regiones particularmente dependientes de los bancos para su financiación, como la UE, apostarán por 
otras formas de financiación. Esperamos que el mercado de bonos corporativos se amplíe, junto con el capital riesgo y los 
métodos alternativos, tales como los préstamos entre particulares y el crowdfunding o financiación colectiva. No en vano, 
no hay nada de alternativo en las inversiones alternativas: ahora, son la norma. 

El fin de la expansión cuantitativa
La Reserva Federal estadounidense (Fed) ya ha comenzado a reducir los activos de su balance que adquirió mediante el 
programa de expansión cuantitativa. 

Fuente: Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 15 de agosto de 2018. Datos completos al 2º trimestre del 2018.

Esperamos que los bancos centrales en el Reino Unido, Japón y la zona euro avancen en la misma dirección en los próximos 
años y empiecen a vender los activos adquiridos. Esto aumentará la oferta de bonos gubernamentales y corporativos de 
elevada calidad en el sector privado, puesto que han sido los principales activos adquiridos mediante estos programas. 

El proceso de retirada de los programas de expansión cuantitativa será lento y gradual, pero bien acogido en vista de 
la escasez actual de estos activos con menor riesgo y del perfil demográfico futuro (más ahorradores accederán a la 
jubilación y buscarán cierta seguridad financiera). Tal como mencionamos anteriormente, el incremento de los tipos 
probablemente impulse los rendimientos de los bonos y lastren los mercados bursátiles, ya que, a medida que los tipos 
de interés que ofrecen los bonos aumentan, las acciones generalmente pierden atractivo. Tales presiones pueden ser 
particularmente marcadas en la zona euro, donde las compras oficiales de activos (a través del programa de expansión 
cuantitativa) han reducido considerablemente los rendimientos. 

Gráfico 12: Valor de los activos en los balances de los bancos centrales
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1. Disrupción del mercado

Cambios en los patrones de financiación
Uno de los factores que previsiblemente presentará oportunidades para los inversores es que resulta probable que los 
bancos desempeñen una función limitada en la financiación de la actividad económica, puesto que el sector opera con 
limitaciones reglamentarias más estrictas. Si bien este es uno de los posibles obstáculos al crecimiento futuro, fomentará 
la oferta de fuentes de financiación alternativas. Estas podrían adquirir la forma de renta fija o renta variable, y podrían 
generar oportunidades para el capital privado. El capital privado se refiere a los fondos proporcionados a una empresa 
que no proceden de fuentes institucionales, tales como bancos o entidades gubernamentales, ni se obtienen a partir de la 
venta en mercados bursátiles.

Gráfico 11: Incremento de los métodos alternativos de financiación
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2. Disrupción tecnológica

Cambios en los modelos de negocio
El progreso tecnológico es ya una característica de 
nuestras previsiones sobre el impulso de la productividad 
y el crecimiento a largo plazo. No obstante, la tecnología 
también crea desafíos únicos para los inversores a través 
de su tendencia a revolucionar las empresas existentes, 
generando ganadores y perdedores. Mediante el derribo 
de las barreras de entrada, pueden crearse nuevas 
oportunidades. 

Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, 
recientemente comentó: «En un mundo hiperconectado 
y con escasas necesidades de capital, el futuro estará cada 
vez más en manos de pequeñas y medianas empresas 
con plataformas que les otorgan participaciones directas 
en los mercados locales y globales. Pueden establecerse 
conexiones entre las pequeñas empresas en Scunthorpe 
y sus clientes en Shanghái, y entre los hogares en 
Bassetlaw y Bangalore5». 

Claramente, decantarse por las firmas que apuestan por 
el progreso tecnológico seguirá resultando imprescindible 
para obtener rentabilidades de la inversión. 

La sustitución de la mano de obra
Desde una perspectiva más general, las nuevas tecnologías 
serán también un arma de doble filo. Estas pueden 
incrementar la eficiencia en los procesos productivos, pero 
también pueden conllevar un aumento del número de 
empleos sustituidos conforme los empleos tradicionales 
vayan cayendo en la obsolescencia. Por ejemplo, el futuro 
de tres millones de conductores de vehículos de larga 
distancia en EE. UU. parece poco prometedor. 

A pesar de que el aumento del comercio internacional se ha 
llevado gran parte de las culpas por la pérdida de puestos 
de trabajo, las nuevas tecnologías han sido igual de determinantes en el mercado laboral. Ahora que la cuarta revolución 
industrial cobra impulso, el creciente uso de la robótica y la IA afectará a un abanico más amplio de profesiones. 

Como consecuencia, los problemas ligados a la desigualdad pueden empeorar, y presentan el potencial de provocar aún 
más turbulencias políticas. 

3. Disrupción medioambiental

Es necesario actuar rápidamente 
Nuestras perspectivas para el futuro se complican debido al incremento de las tensiones entre la economía real y el 
entorno natural, especialmente por el cambio climático. Este desafío se ha gestado durante siglos, pero la aplicación de 
medidas correctivas deberá ser mucho más rápida para evitar las consecuencias más graves de este fenómeno. 

La población, más numerosa y acomodada, ejerce una mayor presión en la capacidad finita de la Tierra para satisfacer un 
consumo creciente o absorber el deterioro que genera. Entre las distintas medidas, la Global Footprint Network lleva un 
seguimiento del uso mundial de los recursos ecológicos en comparación con la capacidad para generarlos6. Este análisis 
sugiere que la huella de consumo a escala internacional es un 50% mayor que su capacidad, lo que supone que el déficit 
medioambiental ha venido aumentando durante alrededor de medio siglo. 

5 From Protectionism to Prosperity, 5 de julio de 2018 aquí.
6 https://www.footprintnetwork.org/resources/data/

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2018/from-protectionism-to-prosperity-speech-by-mark-carney.pdf?la=en&hash=49A74832C30C95D5284088BA0D0DB7EA0B2E91F2
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Las emisiones de dióxido de carbono y los desafíos que plantea el cambio climático son el componente mayoritario de 
esta huella, y han subido puestos en la agenda social y política. Desde la revolución industrial, la economía mundial ha 
crecido al ritmo de una creciente demanda de energía y combustibles fósiles, en particular. Por su parte, este crecimiento 
ha incrementado las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en torno al 50%. Las temperaturas 
mundiales han aumentado un grado centígrado durante el mismo periodo, y es prácticamente seguro que lo hagan otros 
0,6 grados7. Los líderes mundiales se han comprometido a mantener la subida de la temperatura a largo plazo por debajo 
de los dos grados8, lo que implica reconstruir las infraestructuras energéticas que sustentan la economía mundial. 

Un deterioro medioambiental incontrolado tendrá 
severas consecuencias económicas y sociales
Los esfuerzos actuales están muy lejos de ese objetivo. 
En 2017, presentamos el Climate Progress Dashboard, un 
panel de control capaz de determinar el progreso climático 
que hace un seguimiento de las medidas climáticas 
en una amplia gama de indicadores. En la actualidad, 
señala un aumento de la temperatura a largo plazo de 
en torno a cuatro grados9. Si este se mantuviera, el nivel 
del mar subiría alrededor de un metro. Algunas regiones 
afrontarían una disminución del 50% del agua disponible, 
mientras que otras quedarían inundadas. Los océanos 
se volverían un 150% más ácidos, con consecuencias 
devastadoras para la vida marina. 

Las consecuencias sociales y económicas de esta disrupción serían inevitablemente gigantescas. Nuestro propio análisis 
ha estimado la repercusión en la pérdida de producción mundial entre unos pocos puntos porcentuales hasta el 50% 
o más de aquí a finales de siglo.

Si bien la inacción implica importantes riesgos a largo plazo, las medidas para evitar los efectos más graves del cambio 
climático también tendrán que ser necesariamente disruptivas. La reducción de cuatro quintas partes de las emisiones 
per cápita a escala mundial de aquí a 2050 exigirá una intervención política mucho más decidida que la que hemos visto 
hasta la fecha. Nuestra modelización de las implicaciones financieras de unas políticas suficientemente firmes para 
contener el aumento de la temperatura por debajo de dos grados implica la pérdida del 10% al 15% del valor de las 
empresas a escala global10. 

Parece inevitable que una combinación del deterioro físico generado por el cambio climático y la repercusión de las 
medidas adoptadas para mitigar sus efectos compliquen las perspectivas sobre el futuro económico y la inversión. Hemos 
invertido en análisis y herramientas para supervisar, medir y gestionar ese riesgo; no hay atajos directos o modelos 
establecidos, pero parece inevitable reconocer una nueva fuente de riesgo. 

Los inversores se preocupan cada vez más por las cuestiones ambientales 
Los resultados del Estudio Global de Inversión 2018 de Schroders11 pusieron de manifiesto que los consumidores son 
cada vez más conscientes desde el punto de vista de la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. En todo el mundo, 
el 76% de los inversores consideró que la inversión sostenible es más importante que hace cinco años. Asimismo, el 
64% de todos los inversores y el 75% de los Millennials señalaron que han aumentado sus inversiones sostenibles en los 
últimos cinco años.

Tras estas cifras generales, el estudio también reveló las motivaciones individuales para la inversión sostenible, haciendo 
hincapié en los factores específicos en que estos desean que los gestores de fondos marquen la diferencia (véase el 
gráfico 13). 

7  En virtud del desfase de aproximadamente 40 años que existe entre las emisiones y los cambios de temperatura, se pueden predecir de manera eficaz los aumentos de 
temperatura futuros en función de las emisiones ya registradas.

8  El acuerdo alcanzado en París en diciembre de 2015: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement. Esta no es una meta a largo plazo; es el 
nivel en el cual existe un 50% de posibilidades de un «cambio climático catastrófico» según los análisis resumidos de la OCDE y la IIPPC, entre otras.

9 https://www.schroders.com/en/about-us/corporate-responsibility/sustainability/climate-progress-dashboard/
10 https://www.schroders.com/en/about-us/corporate-responsibility/sustainability/climate-progress-dashboard/carbon-var/
11 Más de 20.000 inversores de 30 países con ahorros invertidos superiores a 10.000 EUR.

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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4. Disrupción política

Las finanzas públicas se verán sometidas a presiones 
El auge de los partidos políticos y los líderes populistas 
se ha convertido en un rasgo clave en Europa, EE. UU. 
y algunas partes de Asia recientemente. La perspectiva 
económica expuesta previamente reforzaría esta tendencia 
populista, dado que las finanzas de los gobiernos se verán 
socavadas a medida que la ralentización del crecimiento 
reduzca los ingresos fiscales y aumente el gasto en 
prestaciones. El envejecimiento de la población aumentará 
el gasto en pensiones y la demanda de asistencia 
sanitaria, y se sumará a la presión sobre el empréstito 
de los gobiernos como consecuencia del aumento de 
los coeficientes de dependencia. Por consiguiente, la 
capacidad de los gobiernos para satisfacer las expectativas 
de los votantes se verá cada vez más obstaculizada, 
alimentando aún más el populismo. 

Por desgracia, un fracaso a la hora de abordar las 
presiones sobre las finanzas públicas supondrá un riesgo 
creciente de crisis en países con altos niveles de deuda 
pública y un perfil demográfico poco favorable. Los 
gobiernos están aplicando políticas para mitigar estos 

efectos (como el aumento de la edad de jubilación), pero estas presiones ya están atrayendo la atención de las agencias 
de calificación crediticia de la deuda pública.

Es posible que estas tendencias generen oportunidades para los inversores. Por ejemplo, la necesidad de financiar el 
gasto en infraestructuras públicas podría permitir la creación de bonos a largo plazo con un flujo de rentas seguro: una 
inversión atractiva para las poblaciones envejecidas. La innovación es necesaria para satisfacer las crecientes demandas 
de asistencia sanitaria y, a medida que la población amplía y cambia su trayectoria profesional, habrá una mayor 
demanda de educación y formación. La tecnología desempeñará un papel cada vez más importante y la participación del 
sector privado en todas estas áreas podría ser clave. 

Cómo puntúan los inversores la importancia de las cuestiones en las que desean que los gestores 
de fondos actúen
0 = En absoluto - 10 = Muchísimo

Gráfico 13: Prioridades de los inversores en materia de sostenibilidad
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Creciente presión sobre las personas
A nivel personal, las presiones sobre la financiación pública 
de la sanidad y las pensiones implican que la población 
deberá asumir una mayor responsabilidad personal. 
En este contexto, el hecho de que las personas vivan 
más debería conllevar que los activos de crecimiento se 
mantengan durante periodos más largos para respaldar la 
jubilación. Probablemente habrá más demanda de planes 
de pensiones a medida que las personas tengan que 
financiar la atención sanitaria durante su vejez, así como 
sus ingresos. También existe un potencial efecto dominó de 
unos rendimientos más bajos, puesto que es más probable 
que las pensiones dispongan de fondos insuficientes en el 
momento de la jubilación, lo que implica que las personas 
probablemente tengan que trabajar durante más tiempo. 

No obstante, ninguna de estas opciones es especialmente 
atractiva, y reconocemos que el sector privado podría no implicarse más a medida que el auge de los populismos 
conduzca a los gobiernos a buscar soluciones alternativas. 

El auge del populismo acarreará un incremento de la complejidad en la esfera política 
El populismo se ha visto impulsado por el estancamiento del nivel de vida de una gran proporción de la población 
y, a pesar de que esperamos que las rentas nacionales aumenten, es probable que la mediana de los ingresos siga 
experimentando dificultades. 

En términos reales, la mediana de los ingresos de los hogares en EE. UU. fue la misma en 2016 que en el año 2000 a pesar 
de un incremento en el PIB real del 38% durante el periodo. 

Las mejoras han beneficiado al extremo superior de la distribución de ingresos (es decir, a los más ricos), mientras que 
aquellos con menos ingresos (es decir, en el quintil inferior) han experimentado una disminución absoluta en sus rentas 
reales. El panorama es similar en Europa (véase el gráfico 14), si bien es menos pronunciado en vista de unos regímenes 
fiscales más redistributivos. 

Fuente: Thomson Datastream, Schroders Economics Group.

La globalización se percibe como uno de los culpables a este respecto, al igual que la tecnología y los efectos de las 
políticas de los bancos centrales en los precios de los activos. La atención también se ha centrado en la capacidad de las 
multinacionales para desviar sus ingresos a regímenes fiscales favorables, ejerciendo así mayor presión en las finanzas de 
los gobiernos al tiempo que impulsan sus ganancias12.

El surgimiento de políticas para mitigar los efectos de la globalización a través de restricciones sobre el comercio, la 
inmigración y los flujos de capitales resulta cada vez más probable. Una mayor redistribución mediante impuestos y otras 
políticas tales como el aumento del control estatal de la industria también son probables. La única certeza es que el riesgo 
político será una parte mucho más importante del panorama de inversión.
12 Para obtener más información al respecto, visite.

Rentas reales netas medias (2016, precios en euros), índice (100=2008)

Gráfico 14: La calidad de vida en Europa no progresa desde 2008
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Fuerzas disruptivas: implicaciones para la inversión

Nuestro análisis de base sugiere que avanzamos hacia un mundo con un menor crecimiento y menores rentabilidades, 
en consonancia con las características demográficas y las tendencias en materia de productividad. Todavía se espera 
que las acciones registren una rentabilidad superior a la de los bonos y que los mercados emergentes saquen ventaja 
a los desarrollados, pero es probable que el nivel absoluto de rentabilidades sea inferior a aquel registrado en el pasado 
reciente. Asimismo, cabría esperar que la volatilidad sea mayor a medida que se normalicen las políticas monetarias y se 
retiren las inyecciones de los bancos centrales en los mercados (tal como explicamos anteriormente).

Las previsiones incluidas no deben tomarse como referencia y no están garantizadas. Los sectores se mencionan solo con 
fines ilustrativos y no deben considerarse como una recomendación de compra/venta. Los sectores que ofrecen mayores 
niveles de rentabilidad generalmente conllevan un mayor riesgo: ninguna inversión está exenta de riesgos.

Esperamos un mayo abanico de catalizadores de mercado
El giro hacia la normalización de las políticas monetarias, en particular el final de la expansión cuantitativa, creará también 
una mayor gama de catalizadores de mercado. Siempre hemos observado que los mercados no se ven impulsados 
únicamente por los factores macroeconómicos. Numerosas bolsas presentan mayores sesgos hacia determinados 
sectores, o una exposición considerable al extranjero, y no reflejan la economía local. A medida que la influencia de los 
bancos centrales se reduce, dichos factores cobrarán fuerza.

Por lo tanto, habrá un mayor énfasis en la rentabilidad y el crecimiento de los beneficios en lugar de en los cambios 
de valoración como catalizadores de la rentabilidad. Dentro de los mercados, la rentabilidad estará determinada por 
la capacidad de una empresa de mantener su posicionamiento en el mercado ante un mayor número de tendencias 
disruptivas. Los cambios en la política, los mercados, las tecnologías y el medio ambiente constituyen los cuatro ámbitos 
en los que nos hemos centrado, y la rentabilidad de las acciones vendrá determinada por la capacidad de las empresas de 
aprovecharlos y anticipar estos cambios. 

El presente análisis apunta a una mayor divergencia de rentabilidades entre las diferentes clases de activos y en cada 
mercado, y los catalizadores individuales o idiosincrásicos cobrarán mayor relevancia. Si bien los mercados financieros 
pueden ofrecer rentabilidades menos interesantes y volverse más volátiles, las posibilidades de generación de alfa, es 
decir, de superar al mercado, así como la diversificación, deberían seguir siendo importantes. La concienciación sobre 
estas tendencias reviste una gran importancia y destaca las ventajas que ofrece la gestión activa a los inversores13. 

Conclusión
Tras prácticamente una década de sólidas rentabilidades, muchos inversores han adoptado una actitud complaciente 
respecto de las perspectivas. Esta valoración sugiere que, en el marco de un contexto futuro más complejo, factores como 
la asignación de activos, el acceso a múltiples fuentes de rentabilidad, la selección activa de valores y la gestión del riesgo 
resultarán fundamentales de cara a alcanzar los objetivos de los inversores durante la próxima década. 

A medida que nos adentramos en la próxima fase de la era posterior a la crisis financiera global, estas verdades 
incuestionables pueden contribuir a guiar a los inversores en un periodo de disrupción sin precedentes. 

El valor de las inversiones y las rentas que generan pueden subir al igual que bajar, y los inversores podrían no recuperar 
el capital invertido inicialmente.

13 Para obtener más información sobre la gestión activa, visite https://www.schroders.com/en/insights/economics/the-case-for-active-investing/

https://www.schroders.com/en/insights/economics/the-case-for-active-investing/
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u otros aspectos. 1118/CS00794/ES0119
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