
En detalle

Ahora que buena parte del mundo sigue sufriendo el azote de 
la pandemia de Covid-19, los inversores de bonos mantienen su 
carrera por el rendimiento ya que los rendimientos de bonos de 
mercados desarrollados (MD) han caído hasta mínimos históricos. La 
realidad es que al final de 2020 el rendimiento del índice Bloomberg 
Barclays G7 Treasury estaba cerca del cero, concretamente en un 
0,2% (Figura 1, línea azul), y 16 billones de USD de deuda global 
cotizaban con rendimientos negativos. Para colmo, la duración de los 
bonos gubernamentales de los MD se incrementó aún más en 2020 
(Figura 1, línea verde). Ahora solo haría falta una ligera subida en los 
rendimientos para que los inversores sensibles a los precios sufrieran 
pérdidas significativas. 

Además, muchas clases de activo tienen una correlación cada vez 
mayor, dificultando a los inversores la creación de carteras realmente 
diversificadas. Y, en cuanto a los inversores en divisas distintas 
del dólar estadounidense, la reciente debilidad de esta divisa y la 
posibilidad de descensos aún mayores terminan de complicar las 
cosas. 

En este entorno, la DME merece más atención de la que ha recibido. 
Puede cumplir los criterios de muchos inversores (mejora de 
rendimiento, diversificación y liquidez), pero la forma en que muchos 
inversores han accedido a esta clase de activo dista de ser la idónea. 
El abrumador sesgo hacia los bonos denominados en dólares y 
divisa fuerte hace que no se cumplan los criterios de diversificación y 
liquidez. 

Además, muchos inversores se imponen innecesariamente la 
limitación de invertir solo en bonos incluidos en índices de referencia 
estándar. Esta postura deja de lado el enorme y accesible conjunto 
de oportunidades que existe fuera de estos índices. Una asignación a 
DME tiene el potencial de añadir un valor significativo, pero solo si se 
adopta el enfoque correcto. 

Figura 1: rendimientos históricamente bajos y duración 
históricamente alta de los bonos gubernamentales de 
mercados desarrollados

Fuente: Refinitiv Datastream. Datos a 31 de diciembre de 2020.

Los inversores institucionales mantienen desde hace tiempo asignaciones estratégicas a 
deuda de mercados emergentes (DME). Los retos a los que se han enfrentado los mercados 
emergentes (ME) durante la última década pueden haber enfriado en cierta medida el 
entusiasmo de los inversores. Pero, como los rendimientos de los mercados desarrollados (MD) 
han seguido a la baja, el interés por los bonos de ME, con un mayor rendimiento, ha recuperado 
fuelle. 

Sin embargo, la forma en que algunos inversores se aproximan a la DME no siempre es la idónea. 
Dependiendo de si los inversores buscan una simple mejora del rendimiento o diversificar su 
exposición básica a renta fija, la estrategia apropiada puede ser muy diferente. En este artículo 
explicamos la dimensión y la estructura del universo de deuda de los ME y los matices de la 
inversión en DME.

La DME denominada en dólares estadounidenses, o DME en divisa fuerte, puede mejorar el perfil de rendimiento pero se 
queda corta en cuanto a diversificación y liquidez. La DME en divisa local, que constituye la mayor parte del mercado de DME 
global, es más líquida y ofrece más diversificación. Además, dentro de la DME en divisa local, el mayor valor se encuentra en las 
divisas de los ME, pero este valor no es uniforme y varía considerablemente en función del país. 

Invertir en DME puede resultar arriesgado. Como veremos, adoptar un enfoque flexible y sin restricciones respecto a un índice 
de referencia, que pueda evitar ciertos países puede ayudar a mitigar parte del riesgo.
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Desde 2011, la proporción de DME en divisa local ha ido bajando 
ligeramente, pero ello guarda relación con la significativa 
debilidad de varias divisas de ME. Este hecho reduce el valor de la 
deuda en circulación cuando se expresa en términos de dólares 
estadounidenses, como puede verse en el siguiente gráfico. 

Mirando al futuro, la proporción de la deuda local podría volver a 
aumentar ya que muchos países desarrollan mercados de bonos 
nacionales para reducir su dependencia de la financiación exterior. 
Lean la sección del recuadro en la página siguiente sobre cómo ha 
cambiado la forma en que se endeudan los países de los ME. Además, 
una recuperación de las divisas de los ME supondría automáticamente 
una mayor proporción de la deuda local cuando se exprese en 
términos de dólares estadounidenses.

La DME constituye una de las partes más grandes del universo de 
renta fija
En la actualidad, la DME se sigue considerando en cierta manera una 
clase de activos “nicho”. Sin embargo, solo considerando la dimensión 
del mercado, esto no es ni mucho menos así. El valor total de la DME en 
circulación al final de 2019 se situaba justo por encima de los 29 billones 
de USD, lo que supone un 22% de la deuda mundial (Figura 2). Este 
porcentaje ha crecido con mucha rapidez, ya que hace una década solo 
constituía un 10%. Sin embargo, a pesar de este rápido crecimiento, 
la proporción de DME con respecto al mercado de deuda global sigue 
siendo relativamente baja, teniendo en cuenta que el PIB de los ME 
supone el 41% del PIB mundial y se espera que alcance el 45% en 20241.

El universo de deuda de ME de 29 billones de USD está compuesto por 
24,8 billones de USD (85%) de deuda nacional o en divisa local y por 
4,3 billones de USD (15%) de deuda externa o en divisa fuerte (Figura 
3). Habida cuenta del sesgo que muchas carteras tienen hacia la DME 
en divisa fuerte, a algunos lectores les puede sorprender el hecho 
de que el mercado de DME en divisa local sea tan grande. Y, como 
se explica con más detalle a continuación, tan líquido (volúmenes de 
negociación más elevados y costes de transacción más bajos). 

1 Fuente: el FMI. Datos a 13 de octubre de 2020.

Figura 2: dimensión y estructura del universo de DME

Fuente: BofA Merrill Lynch Global Research, BIS, Bloomberg. Datos a 31 de diciembre de 2019.
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Fuente: Fuente: BofA Merrill Lynch Global Research, BIS, Bloomberg. Datos a 31 de diciembre de 2019.
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El movimiento hacia la deuda en divisa local ha sido beneficioso 
para los países de los ME en la crisis del Covid-19. A mediados de 
2020, durante el pico de la pandemia, varios bancos centrales de 
ME recortaron sus tipos de interés a pesar de que en ese momento 
sus divisas estaban bajando. Para los países con un endeudamiento 
sustancial en divisa extranjera esta estrategia resultaría insostenible 
debido al peligro de desajuste de divisas (sus divisas más débiles 
encarecerían la devolución del endeudamiento en divisa extranjera). 

A pesar de que cada vez hay más endeudamiento de ME en divisa 
local, el mercado de divisas fuertes sigue siendo una fuente 
importante de financiación para los países de ME más pequeños que 
carecen de mercados nacionales bien desarrollados. Vender bonos 
a inversores internacionales suele ser la única manera en que estos 
países pueden endeudarse.

Cómo ha cambiado la forma en que se endeudan los países de los 
ME

En los años 90, muchos países y empresas de ME dependían en 
gran medida de la financiación exterior. Esta situación estalló con la 
crisis financiera asiática de 1997, cuando un desplome de las divisas 
hizo insostenible el enorme pasivo en moneda extranjera y puso 
al descubierto los riesgos asociados a depender de la financiación 
externa. Tal y como muestra la Figura 3, la situación ha evolucionado 
considerablemente desde el cambio de siglo.

A lo largo del tiempo, cada vez más países han comenzado a emitir 
bonos en divisa local y a desarrollar mercados de bonos nacionales 
con el fin de reducir su dependencia de la financiación externa. Por 
ejemplo, Tailandia, un país en el epicentro de la crisis asiática de 1997, 
se financia ahora casi exclusivamente con bonos en divisa local. Los 
principales países de los ME que siguen dependiendo en extremo 
de la financiación extranjera, como Turquía y Argentina, son ahora la 
excepción en lugar de la regla. 

Para estos países, utilizar mejor los ahorros nacionales es crucial 
para el buen funcionamiento de los mercados de bonos locales. 
Un mayor endeudamiento en divisa local permite que los flujos de 
inversión extranjera tengan una menor repercusión sobre los costes 
de endeudamiento y la confianza, y además permite a los bancos 
centrales reducir los tipos de interés en épocas de recesión. Este 
cambio beneficiaría tanto a los países como a los inversores de bonos 
en divisa local de estos países. 

Lo sucedido con la inflación en los ME ha respaldado el cambio hacia el 
endeudamiento en divisa local. Tal y como muestra la Figura 4, aparte 
de un breve repunte en 2008 la inflación de ME ha seguido una senda 
bajista desde el comienzo de este siglo. Esta moderación significa que 
ahora los inversores exigen una prima de inflación más baja, haciendo 
que el endeudamiento en divisa local sea más asequible.

Figura 4: una inflación más contenida ha conllevado una prima de inflación reducida en los bonos de ME en divisa local

A 31 de diciembre de 2020. Fuente: Bloomberg, Schroders.
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El mercado de deuda de ME en divisa fuerte de 4,3 billones de USD 
se divide entre 1,3 billones de USD de deuda soberana y 3 billones de 
USD de deuda corporativa. La primera es la parte más pequeña del 
universo de DME, pero está principalmente en manos de inversores 
internacionales. Si realizamos un análisis por regiones, Asia es la 
mayor, y solo China representa el 20% de toda la deuda negociable 
(Figura 5). México y Brasil son los dos mayores emisores de América 
Latina. 

En contraposición, el mercado de deuda en divisa local de 24,8 billones 
de USD está dividido prácticamente a partes iguales entre deuda 
soberana y corporativa. Geográficamente, la DME en divisa local está 
todavía más inclinada hacia Asia y China. Asia representa el 78% y 
China el 57% de toda la deuda negociable en divisa local. Sin embargo, 
esto no significa que los otros mercados de bonos en divisa local sean 
pequeños. Por ejemplo, Brasil, Corea del Sur y la India tienen enormes 
mercados de bonos nacionales, superando cada uno de ellos el billón 
de dólares estadounidenses.
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Además, los mercados de deuda de ME en divisa local y fuerte están 
inclinados hacia los países más grandes. Para evitar una concentración 
excesiva, J.P. Morgan también publica versiones diversificadas de sus 
índices en los que la ponderación de un país se limita al 10%. Esto 
mejora la distribución regional, pero también provoca que se incluya 
una menor proporción del mercado total. Como resultado, el valor de 
mercado combinado de tres índices de DME diversificados no supera 
los 3 billones de USD, una fracción de los 29 billones de USD de deuda 
de ME en circulación (Figura 6). 

Emisiones con cobertura de índices en DME
El grupo de índices de bonos de ME de J.P. Morgan es el conjunto de 
índices de referencia más habitual en DME, y conforma los cimientos 
para las asignaciones de la gran mayoría de inversores. Sin embargo, 
solo una pequeña parte de los 29 billones de USD de títulos de DME 
se incluye en estos índices. La discrepancia resulta especialmente 
flagrante con la deuda en divisa local. Los motivos de no incluir un 
bono en un índice suelen provenir de las limitaciones de acceso a la 
inversión extranjera. Sin embargo, esto no significa necesariamente 
que un mercado esté totalmente cerrado a extranjeros. Por ejemplo, 
aunque la India no forma parte de los índices de DME en divisa local 
más populares, los inversores extranjeros pueden adquirir bonos 
gubernamentales indios con determinadas condiciones2. 

Figura 5: Asia domina la DME en divisa fuerte y local

Desglose regional de deuda negociable en divisa fuerte Países con más deuda en divisa fuerte (miles de millones de USD)
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Fuente: BofA Merrill Lynch Global Research, BIS, Bloomberg. Datos a 31 de diciembre de 2019.

2 Los inversores extranjeros tienen que solicitar una licencia para comprar bonos gubernamentales indios. Aunque obtener esta licencia es relativamente sencillo, 
hace que los bonos indios no puedan compensarse o liquidarse mediante Euroclear (“Euroclearable”) y, por tanto, no pueden incluirse en índices de bonos mundiales.

Miles de millones de USD
Deuda soberana en 

divisa fuerte 
Deuda corporativa en 

divisa fuerte
Divisa local Total

Total en circulación 1.368 2.966 24.805 29.139

Índice JP Morgan EMD 1.327 1.248 2.050 4.625

Índice JP Morgan EMD Diversified 750 583 1.374 2.707

Figura 6: la cobertura de los índices en DME varía considerablemente

Fuente: BofA Merrill Lynch Global Research, BIS, Bloomberg, JP Morgan. DME en circulación a 31 de diciembre de 2019. Valor de mercado de los índices de J.P. Morgan a  
31 de diciembre de 2020.
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Con 74 integrantes, el índice J.P. Morgan EMBI Global Diversified, el 
principal índice de referencia de bonos soberanos en divisa fuerte, 
tiene la mejor cobertura de DME. Esto significa que los inversores 
tienen acceso a casi toda la gama de oportunidades. El inconveniente 
de una cobertura amplia es que el índice tiene un gran número 
de países frontera del alto rendimiento. Como se ha explicado 
anteriormente resulta más fácil para estos países, que a menudo 
carecen de un mercado de bonos nacional adecuado para vender 
bonos en dólares. Aunque son pequeños en términos de tamaño del 
mercado, pueden tener un efecto significativo sobre la rentabilidad 
debido a las grandes fluctuaciones en los precios de sus bonos. 

El principal índice de referencia de deuda en divisa local de ME, el 
índice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified, solo tiene 19 integrantes. 
La última incorporación ha sido China, después de que los bonos 

En 2020 se han producido ciertos acontecimientos relacionados con 
el crédito de gran repercusión. Líbano, Argentina, Ecuador y Zambia 
dejaron de pagar los intereses de sus bonos o renegociaron los términos 
de sus contratos de bonos. Estos cuatro casos tienen una naturaleza 
idiosincrática y no estuvieron directamente causados por el Covid-19. 
Aun así, nos recuerdan los riesgos que pueblan el variado universo de la 
deuda soberana en divisa fuerte.

Aparte de estos emisores en dificultades, los diferenciales en 
varios países con AR siguen siendo significativamente más altos en 
comparación con la situación anterior a la pandemia. Algunos países 
como Sri Lanka, Surinam y Belice cotizan por encima de los 1.000 pb. 
Si la economía mundial se recupera en 2021, estos bonos podrían 
ofrecer valor a los inversores.

Duración elevada de bonos en divisa fuerte de bajo rendimiento
Las diferentes características de los bonos de ME en divisa fuerte 
con GI y de AR también ejercen una gran influencia sobre las 
consideraciones a la hora de elaborar una cartera más amplia.

DME en divisa fuerte: un mercado de dos niveles
La deuda de ME en divisa fuerte se ha comportado bien durante la 
última década, generando una rentabilidad anual media del 6,3%3. 
Cabe destacar que esta cifra se ha visto afectada por la caída en los 
rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., que ha dado un 
fuerte impulso a los bonos de ME en dólares. Al mismo tiempo, ha 
habido mucha más volatilidad en los diferenciales de divisa fuerte.

Al igual que con los diferenciales de los bonos corporativos de los MD, 
los diferenciales de bonos de los ME en divisa fuerte se dispararon en 
marzo de 2020 con el comienzo de la pandemia de Covid-19. La posterior 
reversión en los diferenciales ha sido igual de espectacular, aunque no 
universal (Figura 7). La parte de grado de inversión (GI) del índice de 
DME en divisa fuerte ha revertido totalmente el ensanchamiento del 
diferencial. Aunque los diferenciales de los bonos de alto rendimiento 
(AR) también han bajado, siguen 120 puntos básicos (pb) más altos en 
comparación con la situación anterior al Covid y 190 pb más altos que a 
principios de 2018.

3 Fuente: Refinitiv Datastream. Basado en el índice J.P. Morgan EMBI Global Diversified. Datos a 31 de diciembre de 2020.  
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse.

Figura 7: los diferenciales de bonos de ME en divisa fuerte de 
AR están relativamente altos

Fuente: J.P. Morgan. Datos a 31 de diciembre de 2020. Basado en el índice J.P. Morgan 
EMBI Global Diversified.
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Figura 8: la duración de los bonos de ME en divisa fuerte se ha  
incrementado drásticamente

Fuente: J.P. Morgan. Datos a 31 de diciembre de 2020.
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Nota: en el resto de este documento, en ocasiones hacemos referencia a datos basados en índices de referencia. Se ha hecho 
así para ilustrar aspectos clave y sacar conclusiones generales sobre la DME. Sin embargo, es importante advertir que las 
consideraciones anteriores relativas a este asunto son solo una instantánea del universo global y no son representaciones 
absolutas de todas las oportunidades disponibles.

gubernamentales chinos se añadieran al índice a lo largo de 2020. 
Sin embargo, el índice sigue sin contar con algunos países asiáticos 
importantes, como Taiwán, Corea del Sur y la India. Además, hay 
algunos países que formaban parte del índice pero que actualmente 
están fuera. Por ejemplo, se excluyó a Nigeria y Argentina en 2015 y 
2019, respectivamente, tras promulgar controles de capital.

Aunque es probable que la cobertura mejore en el futuro, con la 
incorporación potencial al índice de Egipto y Ucrania, seguirá lejos 
de abarcar toda la gama de oportunidades. Finalmente, el mercado 
de deuda local corporativa de ME, con un valor de 12,7 billones de 
USD, queda totalmente excluido. Por todos estos motivos, los índices 
de referencia de DME no son necesariamente la forma más eficaz o 
conveniente de exponerse a DME. Excluyen innecesariamente una 
gran parte de la gama de oportunidades.
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histórico que se alcanzó en 2007, especialmente en cuanto a bonos 
de AR. Además, un mayor crecimiento de los ME podría derivar en 
diferenciales incluso menores. 

Sin embargo, los inversores que estén buscando maneras de 
diversificar su exposición básica a renta fija tienen actualmente 
mejores oportunidades en DME en divisa local.

La DME en divisa local ofrece una mejor diversificación y 
valoraciones más atractivas
Los impulsores del rendimiento de la deuda de ME en divisa fuerte 
son relativamente sencillos. El componente libre de riesgo de todos 
los bonos se rige por los rendimientos de los bonos gubernamentales 
estadounidenses, mientras que el componente del diferencial refleja el 
riesgo de cada emisor individual. Los impulsores de rentabilidad de los 
bonos de ME en divisa local no son tas fáciles de distinguir. 

Históricamente, los países de los ME han tenido que pagar rendimientos 
reales más altos por sus bonos en divisa local para compensar el mayor 
riesgo de inflación, que disminuiría el rendimiento nominal de un bono. 
Desde enero de 2011, el rendimiento real medio de los ME ex-ante ha 
sido del 2,5%, bastante por encima del rendimiento real medio de los 
MD del -0,6% durante el mismo período (Figura 10).

Sin embargo, a pesar de que la DME en divisa local ofrece un 
rendimiento real sistemáticamente positivo, la rentabilidad total en 
dólares estadounidenses del índice JPM GBI-EM Global Diversified ha 
sido de casi cero desde 2013 (Figura 11, línea azul). Los rendimientos 
reales más altos no han supuesto una rentabilidad superior en 
comparación con los bonos de los MD. Esto se debe a que las divisas 
de los ME se han depreciado significativamente desde 2011 (línea azul 
claro), anulando así la sustancial rentabilidad de los bonos en divisa 
local (línea verde).

Debido a la caída en los rendimientos y al incremento en el 
vencimiento medio de los bonos, la duración del índice EMBI Global 
Diversified se ha incrementado drásticamente desde 2018, pasando 
de 6,5 a 8,3 años (Figura 8). Sin embargo, el incremento ha sido más 
extremo en la parte de GI del índice, que ahora tiene una duración de 
9,5 años. Como resultado, los bonos de ME en divisa fuerte con grado 
de inversión conllevan un riesgo de tipos de interés cada vez mayor.

Además, la parte de GI del índice tiene una correlación mucho mayor 
con los bonos gubernamentales de los MD (Figura 9). Por otro lado, 
la correlación de bonos de AR ha caído drásticamente durante los 
dos últimos años como reflejo de cuestiones idiosincráticas en varios 
países de AR. La mayor duración y elevada correlación provocan que 
la rentabilidad de bonos con GI en divisa fuerte dependa más de la 
dirección que tomen los rendimientos de bonos de MD, reduciendo así 
el potencial de diversificación. 

Aunque la Reserva Federal (Fed) ha prometido no subir los tipos de 
interés a corto plazo en el futuro próximo, la Fed no ejerce tanto 
control sobre el extremo largo de la curva de rendimiento. Una mayor 
inclinación de la curva de rendimiento en los EE. UU. podría presagiar 
problemas para la rentabilidad total de bonos de ME en divisa fuerte 
con una larga duración. Es posible que, del mismo modo, la debilidad 
de las divisas de los ME haya lastrado la rentabilidad de los bonos de 
ME en divisa local, como se explica a continuación.

Teniendo en cuenta las valoraciones y el potencial de diversificación 
dentro de la DME en divisa fuerte, los inversores que buscan 
rendimientos más elevados y potencial de diversificación se están 
viendo obligados a profundizar más en el espectro del riesgo crediticio, 
por debajo del grado de inversión del mercado. 

Sin embargo, no siempre resulta sencillo aprovechar estas 
oportunidades. Los países frontera y los países más pequeños con 
mayor rendimiento son menos líquidos y tienen costes de negociación 
más elevados (véase la página 10), lo que significa que unas malas 
condiciones de liquidez podrían impedir que los inversores capturen en 
su totalidad las amplias fluctuaciones en el precio de estos bonos. Los 
inversores tienen que ser muy selectivos en su enfoque. Las carteras 
enfocadas a bonos en divisa fuerte de alto rendimiento están expuestas 
a algunos otros riesgos importantes además del riesgo de precio.

Esto no significa que actualmente la DME en divisa fuerte no tenga 
lugar en las carteras. Como ofrece un diferencial sobre los bonos 
del Tesoro de los EE. UU., puede considerarse un complemento para 
la exposición al crédito de los MD. Aunque el diferencial del índice 
soberano haya caído, sigue estando bastante lejos del mínimo 

Figura 9: correlación móvil de 3 años de DME en divisa fuerte 
con bonos de MD

Fuente: Schroders, J.P. Morgan, Barclays. Datos a 31 de diciembre de 2020. Los bonos 
de MD son el índice Bloomberg Barclays G7 Treasury.
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Reino Unido, la zona euro y Japón, ajustados por la inflación subyacente anual de cada país.

Figura 10: los países de los ME han tenido rendimientos reales ex-
ante significativamente más altos que los de países de MD
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Figura 11: rentabilidad total de los componentes del índice de 
DME en divisa local

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no 
vuelvan a repetirse. Fuente: J.P. Morgan. Datos a 31 de diciembre de 2020. Basado en el 
índice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified.
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Las fuerzas estructurales se vuelven en contra del dólar estadounidense
El dólar estadounidense, tras un prolongado período de fortaleza, comenzó a debilitarse en el segundo semestre de 2020. Ahora muchos inversores se 
preguntan si este podría ser el inicio de una tendencia que marque un debilitamiento todavía más sustancial. Creemos que hay tres acontecimientos 
clave que van a ir en contra del dólar y podrían provocar que esta moneda se debilite todavía más: 

Crecientes desequilibrios comerciales de los EE. UU.
Aunque el déficit por cuenta corriente de los EE. UU. ha permanecido relativamente estable entre 2015-2020, solo ha sido porque la creciente 
producción de crudo estadounidense ha reducido el déficit de petróleo. Si excluimos el petróleo, el déficit por cuenta corriente ha aumentado 
significativamente ya que las importaciones estadounidense han crecido mucho más rápido que las exportaciones. La política fiscal tan expansiva 
en los EE. UU. como respuesta a la pandemia de Covid-19 ha agravado ahora estos desequilibrios comerciales. En el tercer trimestre de 2020 la 
cuenta corriente estadounidense cayó hasta un déficit del 3,4% del PIB, la mayor cifra desde 2008. La tendencia ha continuado en el cuarto trimestre, 
registrando los EE. UU. un déficit comercial mensual histórico de 86 mil millones de USD en noviembre.
En lugar de reducir los desequilibrios, como ha sucedido a menudo en las crisis pasadas, la sacudida de la Covid-19 los ha incrementado. Y un rápido 
crecimiento del déficit por cuenta corriente se ha tendido a asociar con períodos de notable debilidad del dólar.

Gran déficit presupuestario estructural
En 2020, el déficit presupuestario estadounidense alcanzó una cifra récord del 16% del PIB. Aunque el componente cíclico del déficit presupuestario 
debería ajustarse una vez amainen los efectos de la pandemia, es probable que el déficit no cíclico o estructural siga siendo sustancial. Esto se debe 
a que la parte del gasto obligatorio, las partidas presupuestarias que exige la legislación como la financiación de la Seguridad Social y Medicare, ha 
crecido considerablemente desde 2008. Habida cuenta del envejecimiento poblacional en los EE. UU., estas presiones van a seguir intensificándose.
La Reserva Federal de los EE. UU. (Fed) ha prometido mantener bajos los tipos de interés y, teóricamente, incluso podría fijar partes de la curva de 
rendimiento para reducir el riesgo en los rendimientos de bonos a largo plazo. En consecuencia, es probable que los inversores extranjeros, enfrentados 
al deterioro de la dinámica fiscal y en ausencia de rendimientos de bonos elevados, necesiten un dólar más bajo como incentivo para comprar bonos 
estadounidenses.

Posible final del excepcionalismo americano
En la última década, el dólar estadounidense ha estado sostenido por la noción del excepcionalismo americano. La economía estadounidense ha 
superado a la del resto del mundo desarrollado y los bonos estadounidenses han ofrecido rendimientos más altos. Sin embargo, como la Fed ha 
recortado los tipos de interés estadounidenses a cero y a la economía estadounidense le han quedado cicatrices profundas por la pandemia, se ha 
puesto en cuestión el excepcionalismo americano. Así, es posible que se reviertan algunos de los flujos de entrada.
¿A cuánto ascienden los posibles flujos de salida? Décadas de déficits por cuenta corriente significan que los EE. UU. han desarrollado un gran pasivo 
neto ante el resto del mundo que asciende a 13 billones de USD o al 67% del PIB. Los extranjeros poseen 42 billones de USD de activos estadounidenses, 
mientras que los residentes en los EE. UU. solo poseen 29 billones de USD de activos extranjeros. Este pasivo ha pasado a ser especialmente más 
negativo en los últimos diez años, poniendo de relieve el peligro de una posible reversión en el apetito por los activos estadounidenses. 
Para una explicación más detallada, véase: ¿Han terminado los días de dominio del dólar estadounidense?

¿Qué ha provocado este período prolongado de debilidad en las divisas 
de ME? En resumen, el motivo principal es el desarrollo de desequilibrios 
externos en los ME a lo largo de los años. Entre 2005 y 2015, salvo por 
un breve período después de la crisis financiera, la media ponderada de 
la balanza por cuenta corriente de los ME tenía un déficit considerable 
(Figura 12). Hasta 2011 los inversores extranjeros estuvieron dispuestos 
a financiar este déficit, ayudando a mantener estables las divisas de los 
ME. Sin embargo, cuando la confianza se quebró y los flujos de entrada 
menguaron, las divisas de los ME comenzaron a debilitarse. 

La depreciación de la divisa es un remedio común para los 
desequilibrios externos. Con todas las demás variables igual, 
una divisa más débil significa exportaciones más competitivas e 
importaciones más caras, lo que reduce el déficit por cuenta corriente. 
Desgraciadamente, solo la depreciación de divisas no fue suficiente 
para subsanar los desequilibrios en los ME. Varios países tuvieron que 
atravesar importantes crisis económicas para reducir finalmente sus 
déficits por la vía de un desplome de las importaciones. Al final de 2019, 
el déficit por cuenta corriente de los ME era prácticamente de cero. 

Aunque muchos países de los ME han sufrido el azote de la pandemia 
del Covid-19, la crisis ha sido realmente favorable para las balanzas 
exteriores de los ME. Varios países, como México o Sudáfrica, vieron 
cómo su balanza por cuenta corriente se tornaba positiva por primera 
vez en mucho tiempo. Como resultado, la balanza por cuenta corriente 
de los ME pisa ahora con firmeza el terreno del superávit.

En el otro lado de las cuentas, la fortaleza del dólar estadounidense 
durante la última década ha tenido un efecto doblemente adverso 
para las divisas de los ME. Mirando hacia el futuro, es probable que 
el largo período de fortaleza del dólar haya llegado a su fin. Vea la 
sección del recuadro, que aborda los motivos por los que algunos 
factores estructurales clave han comenzado a volverse contra el dólar 
estadounidense.
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Figura 12: media ponderada de la balanza por cuenta 
corriente de ME

Fuente: Schroders, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan. Datos correspondientes al 3T de 
2020. La media ponderada se basa en las ponderaciones históricas del índice JPM GBI-EM.
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Figura 13: las divisas de ME están baratas en comparación con 
su historial

Fuente: Schroders. J.P. Morgan. Refinitiv Datastream. Datos a 31 de diciembre de 2020. 
El tipo de cambio real es el tipo de cambio del dólar nominal minorado por el IPC de 
cada país de ME en comparación con los EE. UU. Los tipos de cambio individuales 
están ponderados por las últimas ponderaciones de país del J.P. Morgan GBI-EM Global 
Diversified.
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¿Cuánto valor hay en las divisas de los ME? En términos nominales, las 
divisas de los países que forman parte del índice J.P. Morgan GBI-EM 
Global Diversified han caído alrededor de un 50% desde 2011. Incluso 
tras tener en cuenta una inflación más elevada en los ME, sus divisas 
también se han depreciado significativamente. La media ponderada 
del tipo de cambio real medio de los ME (basada en las últimas 
ponderaciones del índice GBI-EM) ha caído más del 35% (Figura 13). 

Si analizamos las divisas de los ME individuales (Figura A, Apéndice), 
los tipos de cambio reales han vuelto en algunos casos a niveles de 
mediados de los años 90, lo que implica una infravaloración extrema. 
Debido a ello, quizás las divisas de los ME ofrezcan el mayor valor en el 
entorno actual, donde muchos activos están históricamente caros.

La selección de países es crucial cuando hablamos de la DME en 
divisa local
Aunque los bonos de ME en divisa local ofrecen de media un 
rendimiento real positivo, hay una gran variabilidad entre los 
rendimientos reales de los distintos países (Figura 14). Los países de 
Europa del Este, como Polonia, Hungría y la República Checa, cotizan 
con rendimientos reales significativamente negativos, estando muy 
influidos por los rendimientos negativos de la zona euro. Además, los 
países asiáticos más desarrollados, como Taiwán o Corea del Sur, tienen 
rendimientos reales bajos o incluso negativos.

Por este motivo, a los inversores les convendría buscar oportunidades 
en las partes de mayor rendimiento dentro del universo de DME 
en divisa local. Por ejemplo, los bonos de México, Indonesia, 
Rusia y Sudáfrica siguen ofreciendo rendimientos reales positivos 
significativos. 

Además, las curvas de rendimiento de varios países de ME de alto 
rendimiento están muy inclinadas cuando se miden por la diferencia 
entre los rendimientos de bonos gubernamentales a 10 y 2 años 
(Figura 15). Las inclinadas curvas de rendimiento permiten adoptar una 
estrategia de “rolling down” o “ir bajando por” la curva de rendimientos, 
según la cual se compran bonos a largo plazo y se venden bastante 
antes del vencimiento. Mientras la curva de rendimiento mantenga 
una pendiente ascendente, estos bonos se revalorizarán con el mero 
transcurso del tiempo. 

Sin embargo, los inversores deben permanecer alerta ya que la 
dinámica de inflación y crecimiento en estos países puede sufrir 
cambios bruscos. Una participación elevada de inversores extranjeros 
en algunos de estos mercados de alto rendimiento significa que los 
episodios de volatilidad son relativamente frecuentes. Y esto a pesar 
de que los bancos centrales de los ME han adoptado recientemente 
un enfoque más activo para atenuar la volatilidad. Por este motivo, un 
enfoque flexible es más adecuado para capturar el potencial en estos 
países con altos rendimientos.

Figura 14: amplia dispersión en los rendimientos reales de ME

Fuente: Refinitiv Datastream. Datos a 31 de diciembre de 2020. Rendimiento nominal 
del índice JPM GBI-EM minorado por la inflación subyacente anual. El rendimiento de 
Taiwán es el rendimiento del índice ICE BAML.
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Figura 15: varios países de ME tienen curvas de rendimiento  
muy inclinadas

Fuente: Refinitiv Datastream. Datos a 31 de diciembre de 2020.
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Figura 16: Correlación del índice JPM GBI-EM Global Diversified 
entre rentabilidad principal y de divisas (móvil de 3 años)

Fuente: Schroders, J.P. Morgan. Datos a 31 de diciembre de 2020.
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Relación entre los rendimientos de los bonos y las divisas
A la hora de invertir en DME en divisa local, hay otro factor relacionado 
con la divisa que requiere nuestra atención. En los mercados 
desarrollados, la correlación entre bonos y divisas suele ser negativa, 
lo que significa que unos rendimientos de bonos más altos conllevan 
divisas más fuertes (ya que la perspectiva de mayores rendimientos 
atrae flujos de “dinero especulativo”). Sin embargo, en general sucede 
lo contrario en los ME. Una venta generalizada en el mercado de bonos 
suele coincidir con una venta generalizada en la divisa (Figura 16). 

Cabe destacar que esta correlación no es uniforme y varía en función 
del país. Como resultado, los inversores pueden beneficiarse de asumir 
distintas exposiciones a bonos y divisas en función de las condiciones. 
Por ejemplo, en algunas ocasiones se puede buscar exposición a una 
divisa de ME pero no a su mercado de bonos, en otras solo asumir 
exposición a bonos (con la exposición a la divisa cubierta) y en otras 
buscar exposición a los dos. 

Polonia es un buen ejemplo. Como se ha mencionado antes, la deuda 
soberana polaca tiene un rendimiento real extremadamente negativo, 
lo que limita el alcance de las caídas del rendimiento. Sin embargo, las 
perspectivas sean probablemente mejores en cuanto a la divisa, ya que el 
zloty polaco ha caído un 27% frente al dólar estadounidense en términos 
reales desde 2011. Por ello, podría resultar útil asumir una exposición solo 
a la divisa mediante contratos de divisas a plazo (FX forwards).

Finalmente, aunque estar barato no garantiza rentabilidades positivas, 
la exposición a divisas de ME también permite a los inversores 
diversificar su exposición básica a renta fija. Las divisas de los ME 
tienen una correlación con los bonos de los MD menor que la de los 
bonos soberanos en divisa fuerte y las rentabilidades en USD de los 
bonos en divisa local (Figura 17).

Mejor microestructura de mercado en DME local

¿Cómo se comparan los mercados de DME en divisa fuerte y local 
en términos de características del mercado subyacente? Hay varios 
factores que hacen que el mercado de DME local sea atractivo para los 
inversores internacionales. 

En primer lugar y lo más importante, las condiciones de liquidez son 
mucho mejores. La presencia de participantes del mercado con objetivos 
diversos (inversores locales, inversores extranjeros, bancos centrales y 
bancos comerciales) significa que los mercados están más equilibrados 
en términos de oferta y demanda. Por el contrario, el mercado en 
moneda fuerte está dominado por los inversores extranjeros. No hay 
nadie que equilibre el mercado cuando los flujos tienen una única 
dirección, especialmente en cuanto a bonos de pequeños emisores. 

La Figura 18 muestra el volumen de negociación diario medio de la 
deuda externa, la deuda local y los contratos de divisas a plazo en 
los principales países de los ME. En casi todos los casos, la cifra del 
volumen de negociación de deuda local supera por mucho al volumen 
de deuda externa; y en muchos casos esta cifra es un múltiplo. El 
volumen de negociación diario medio es mayor en los contratos de 
divisas a plazo. Varios participantes del mercado utilizan este mercado 
con fines de cobertura de divisa, lo que le hace muy líquido. 

Además, en los últimos 10 años la liquidez de la DME en divisa fuerte, 
especialmente la liquidez del mercado secundario, se ha deteriorado 
considerablemente. Por ejemplo, el volumen negociado como una 
proporción de los títulos de deuda de ME en divisa fuerte ha caído 
del 150% en 2010 a aproximadamente un 50% en 2019 (Figura 19). La 
liquidez es incluso peor en el caso de pequeños emisores de países 
frontera. Estos bonos se negocian con poca frecuencia, y a menudo 
con un gran diferencial de precios de compra-venta. 

Bonos del 
G7

Deuda 
soberana 

divisa fuerte

Bono 
local 

en USD

Divisas 
ME

Bonos  
del G7 x

Deuda 
soberana en 
divisa fuerte

0,27 x

Deuda local 
en USD 0,27 0,81 x

Divisas ME 0,18 0,79 0,97 x

Figura 17: la cobertura de los índices en DME varía 
considerablemente

Fuente: Schroders, J.P. Morgan, Barclays. Datos a 31 de diciembre de 2020.
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Externo Local Divisas

México 364 1.191 7.000

Indonesia 235 816 700

Brasil 265 535 4.000

Rusia 194 322 15.500

Colombia 205 390 600

Sudáfrica 149 2.128 3.500

Polonia 80 516 2.000

Hungría 43 419 1.000

Chile 103 89 750

Malasia 4 483 500

Figura 18: volumen de negociación diario medio (millones de USD)

Exclusivamente a título ilustrativo.

Fuente: Schroders, BIS, Bloomberg, HSBC, JPM, SCB, EMTA, Deutsche Bank. Datos a 31 de diciembre de 2020. Hemos incluido a estos países ya que tienen mercados de divisas 
y bonos relativamente grandes y líquidos.

Figura 19: deterioro de las condiciones de liquidez del mercado secundario en DME en divisa fuerte

Fuente: BAML, EMTA, Schroders. Datos a 31 de diciembre de 2019.
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Habida cuenta de las diferencias en el volumen de negociación, no 
sorprende que haya tanta diferencia en el coste de negociación. En 
la Figura 20 hemos usado Brasil como ejemplo, ya que Brasil es un 
mercado bien desarrollado para bonos y contratos de divisas a plazo. El 
coste de negociación previsto (con la forma de la mitad del diferencial 
de precios de compra-venta) por 1 millón de USD de bonos externos 
nocionales, bonos locales y contratos de divisas a plazo asciende 
respectivamente a 1.995 USD, 150 USD y 500 USD. Los menores costes 
de negociación significan que los bonos en divisa local y las divisas son 
más adecuados para posiciones tácticas que los bonos externos.

Diferentes maneras de acceder a DME
Los inversores que tratan de aprovechar las oportunidades en DME 
tienen que decidir cómo acceder a esta clase de activo. Ponemos 
de relieve los cuatro enfoques más comunes. Cada enfoque tiene 
aspectos positivos y negativos. En general, hay relación inversa entre 
la facilidad de implicación y la flexibilidad que ofrece una estrategia. 

Una estrategia pasiva, incluso a través de un fondo indexado o un 
fondo cotizado (ETF), es en general la opción más barata. Sin embargo, 
lo barato puede salir caro. Si analizamos los dos ETF más populares 
que replican los índices de DME en divisa fuerte y local de J.P. Morgan, 
en los últimos cinco años han quedado por debajo de los índices de 

referencia en un 0,51% y un 0,66% anual, respectivamente4. Esto pone 
de relieve los problemas con el enfoque pasivo en DME, ya que las 
condiciones de liquidez y los costes de negociación pueden dificultar 
el esfuerzo por replicar el índice. Asimismo, aunque una asignación 
pasiva podría parecer una opción menos arriesgada, a menudo es lo 
contrario debido a la exposición absoluta a países problemáticos.

A continuación mirando el primero de los tres enfoques activos, 
contratar gestores pegados a un índice diferentes para DME en 
divisa fuerte y divisa local puede ser una opción lógica. La principal 
ventaja es la facilidad de implantación. Las estrategias activas 
también permiten a los gestores expresar posturas sobre cuestiones 
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG); un componente 
integral de muchos enfoques de inversión actuales. Sin embargo, una 
desventaja importante es una separación relativamente rígida entre 
DME en divisa fuerte/local. Los cambios no siempre pueden adoptarse 
a tiempo y no suelen ser viables grandes desviaciones. 

En lugar de emplear a gestores separados para divisa fuerte y local, 
los inversores pueden optar por un único gestor que dirija ambas 
estrategias. Esto añade una gran flexibilidad en el sentido de que el 
gestor puede fijar y modificar la asignación entre la deuda en divisa 
fuerte y local. Sin embargo, aunque tengan la capacidad de adoptar 
posiciones activas en distintos países y diferentes tipos de bonos, los 
gestores no suelen desviarse demasiado de los índices de referencia. 
Por ejemplo, es poco probable que un gestor excluya completamente 
a Turquía ya que supone un 10% del índice de DME local. El alcance 
de esta flexibilidad depende de los factores específicos de cada fondo 
individual.

Finalmente, a los inversores con mayor flexibilidad y dispuestos a 
desviarse de los índices les pueden ser de más utilidad estrategias 
de rentabilidad total o absoluta. Estas estrategias permiten a los 
gestores excluir completamente a ciertos países y tipos de bonos, o 
invertir en países que no formen parte de los índices de referencia. 
El inconveniente es que los gestores de rentabilidad absoluta rara 
vez capturan todas las ventajas de DME. También se confía más en la 
habilidad del gestor para generar rentabilidad.

Divisas Local Externo

 Nocional 1.000.000$ 1.000.000$ 1.000.000$

Coste 500$ 150$ 1.995$

Figura 20: coste de comprar o vender deuda externa y local 
brasileña y divisas

Exclusivamente a título ilustrativo.

Fuente: BIS, Bloomberg, Citi, HSBC, JP Morgan, Schroders y Standard Chartered Bank. 
Datos a 31 de diciembre de 2020. 

4 Fuente: iShares. Datos a 31 de diciembre de 2020. Los ETF son iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF e iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF. 
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse.

Conclusiones clave
1.  La DME puede ser una incorporación útil a las carteras ya que los rendimientos de bonos básicos han caído 

hasta mínimos históricos. Aun así, los inversores tienen que entender la diferente naturaleza de los bonos en 
divisa fuerte y local. Aunque la DME en divisa fuerte puede ofrecer una mejora del rendimiento, se queda corta 
en cuanto a diversificación y liquidez. Por otro lado, los bonos en divisa local son más líquidos y aportan más 
diversificación. También son la mayor parte del mercado, aunque los inversores tienen que ver más allá de los 
índices de referencia para acceder a toda la gama de oportunidades.

2.  Dentro de la DME en divisa local, el valor no es uniforme. Como los países de los ME son diferentes, también 
lo son los rendimientos de los bonos. En este entorno, los países con rendimientos reales positivos son 
un mejor punto de partida. Además, el mayor valor se encuentra en divisas de ME, que se han depreciado 
sustancialmente desde 2011.

3.  Como en los ME se producen accidentes, a los inversores flexibles les conviene optar por una estrategia 
ilimitada que tenga la capacidad de excluir ciertos países.
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Figura A: algunas divisas de ME están tan baratas como a mediados de los años 90

Tipo de cambio real BRL/USD (reajustado a 100) Tipo de cambio real MXN/USD (reajustado a 100)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020
40

50

60

70

80

90

100

110

120

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

Tipo de cambio real BRL/USD (reajustado a 100) Tipo de cambio real MXN/USD (reajustado a 100)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020
0

20

40

60

80

100

120

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

Anexo 

Fuente: Schroders, Refinitiv Datastream. Datos a 31 de diciembre de 2020. El tipo de cambio real es el tipo de cambio del dólar nominal minorado por el IPC de cada país de ME en 
comparación con los EE. UU.
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Información importante
Material de marketing solo para clientes profesionales. Invertir 
implica riesgo.

Este material es solo para inversores y asesores profesionales. No 
debe ofrecerse a clientes minoristas. Invertir implica riesgo.

Cualquier referencia a sectores/países/acciones/valores se 
ofrece únicamente con fines ilustrativos, y no constituye una 
recomendación de compra o venta de instrumentos financieros/
valores, ni la adopción de una estrategia de inversión.

Con este material no se pretende prestar asesoramiento contable, 
legal o fiscal, ni dar recomendaciones de inversión.

No deberías basarte en las opiniones e información recogidas en 
el documento a la hora de tomar decisiones estratégicas y/o de 
inversión individuales.

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

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. Las fluctuaciones de los tipos de cambio 
pueden provocar variaciones tanto al alza como a la baja en el 
valor de cualquier inversión.

Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, 
y estas pueden cambiar.

La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders 
no garantiza su integridad ni exactitud.

En la medida en que la responsabilidad pueda excluirse en 
virtud de la legislación correspondiente, ninguna entidad de 
Schroders asume responsabilidad alguna por errores ni pérdidas 
o daños derivados de su uso (ya sean estos directos, indirectos, 
consecuenciales o de otra naturaleza).

Este documento podría contener información denominada 
“prospectiva”, como previsiones o proyecciones. Ten en cuenta 
que dicha información no supone garantía alguna de rentabilidad 
futura y no existe ninguna certeza de que dichas previsiones o 
proyecciones vayan a cumplirse.

Este material no ha sido revisado por ningún regulador.

No todas las estrategias están disponibles en todas las 
jurisdicciones.

Schroders podrá grabar y supervisar las llamadas telefónicas por 
motivos de seguridad o con fines formativos o de cumplimiento.

Nota para los lectores/espectadores en Argentina: Publicado 
por Schroder Investment Management S.A., Ing. Enrique Butty 
220, Piso 12, C1001AFB - Buenos Aires, Argentina. Inscrita/
Sociedad número 15. Inscrita como Distribuidora de Fondos de 
Inversión en la CNV (Comisión Nacional de Valores). Nota para 
los lectores en Argentina: Publicado por Schroder Investment 
Management S.A., Ing. Enrique. Butty 220, Piso 12, C1001AFB 
- Buenos Aires, Argentina. Inscrita en el Registro de Agentes de 
Colocación y Distribución de PIC de FCI de la Comisión Nacional de 
Valores con el número 15.

Nota para los lectores/espectadores en Brasil: Publicado por 
Schroder Investment Management Brasil Ltda., Rua Joaquim 
Floriano, 100 – cj. 142 Itaim Bibi, São Paulo, 04534-000 Brasil. 
Sociedad inscrita con el número 92.886.662/0001-29. Autorizada 
como gestora de activos por la Comisión de Valores Mobiliarios/
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de Brasil, conforme a 
la Ley Declaratoria número 6816. Este documento va dirigido 
exclusivamente a inversores profesionales, según los define el 
reglamento de la CVM, que es posible consultar en su web, www.
cvm.gov.br.

Nota para los lectores/espectadores en Suiza: Únicamente 
para clientes profesionales e inversores cualificados, en su caso. 
Publicado por Schroder Investment Management (Switzerland) AG, 
Central 2, CH-8001 Zürich, Postfach 1820, CH-8021 Zúrich, Suiza. 
Número de identificación de la empresa (UID): CHE-101.447.114. 
Entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión de 
los Mercados Financieros de Suiza (FINMA).

Nota para los lectores/espectadores en la Unión Europea/el 
Espacio Económico Europeo: Schroders será el responsable del 
tratamiento de datos en relación con tus datos personales. Para 
obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos 
personales, consulta nuestra Política de privacidad, disponible 
en www.schroders.com/en/privacy-policy. También puedes 
solicitarnos esta información si no puedes acceder a esta página 
web. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) 
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. 
Número de registro B 37.799.

Nota para los lectores/espectadores en la República Popular 
de China: Publicado por Schroder Investment Management 
(Shanghai) Co., Ltd. Unit 33T52A, 33F Shanghai World Financial 
Center, 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghái, China, 
n.º de registro en la AMAC: P1066560. Entidad regulada por la 
Asociación de Gestión de Activos de China (“AMAC”). Este material 
no ha sido revisado por la AMAC.

Nota para los lectores/espectadores en los Emiratos Árabes 
Unidos: Publicado por Schroder Investment Management 
Limited, con sede en Office 506, Level 5, Precinct Building 5, Dubai 
International Financial Centre, PO Box 506612, Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos. Regulada por la Autoridad de Servicios Financieros 
de Dubái. Este documento no está sujeto a ninguna aprobación 
por parte de la DFSA. Por lo tanto, la DFSA no ha aprobado 
ningún documento asociado ni tomado ninguna medida para 
verificar la información y no es responsable de hacerlo. Este 
documento posee únicamente fines informativos y no pretende 
cumplir función promocional alguna. Este documento va dirigido 
exclusivamente a inversores profesionales, según los define el 
reglamento de la DFSA, que es posible consultar en su web, www.
dfsa.ae.

Nota para los lectores/espectadores en el Reino Unido: 
Schroders será el responsable del tratamiento de datos en relación 
con tus datos personales. Para obtener información sobre cómo 
Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra 
Política de privacidad, disponible en www.schroders.com/en/
privacy-policy. También puedes solicitarnos esta información si 
no puedes acceder a esta página web. Publicado por Schroder 
Investment Management Limited, 1 London Wall Place, Londres 
EC2Y 5AU. N.º de registro 1893220 Inglaterra. Autorizado y 
regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

Nota para los lectores/espectadores en Australia: Publicado 
por Schroder Investment Management Australia Limited, Level 
20, Angel Place, 123 Pitt Street, Sídney NSW 2000 Australia ABN 22 
000 443 274, AFSL 226473. Se dirige a inversores profesionales y a 
inversores financieros únicamente, y no es adecuada para clientes 
minoristas.

Nota para los lectores/espectadores en la RAE de Hong Kong: 
Este documento posee únicamente fines informativos y no 
pretende cumplir función promocional alguna. Este documento 
va dirigido exclusivamente a inversores profesionales, según los 
define la Orden de Valores y Futuros (“SFO”) (así como cualquier 
norma que se apruebe en virtud de aquella), o de otro modo, 
según permita la legislación de Hong Kong. Publicado por 
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited. Level 33, 
Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong. Este material no ha 
sido revisado por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong.

Nota para los lectores/espectadores en Indonesia: Este 
documento posee únicamente fines informativos y no pretende 
cumplir función promocional alguna. Este documento va dirigido 



exclusivamente a inversores profesionales, según los define la 
Autoridad indonesia de servicios financieros (“OJK”). Publicado 
por PT Schroder Investment Management Indonesia, Indonesia 
Stock Exchange Building Tower 1, 30th Floor, Jalan Jend. Sudirman 
Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia PT Schroder Investment 
Management Indonesia cuenta con autorización como Gestora 
de Inversión y está regulada por la OJK. Este material no ha sido 
revisado por la OJK.

Nota para los lectores/espectadores en Japón: Publicado por 
Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor, 
Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 
Tokio 100-0005, Japón. Entidad registrada como Operador de 
Negocios de Instrumentos Financieros regulada por la Agencia de 
Servicios Financieros de Japón (“FSA”). Kanto Local Finance Bureau 
(FIBO) N.º 90. Este material no ha sido revisado por la FSA.

Nota para los lectores/espectadores en Malasia: Esta 
presentación no ha sido aprobada por la Comisión de Valores de 
Malasia, que no asume responsabilidad alguna por su contenido. 
En Malasia, no se ofrecerá al público la compra de ningún fondo 
y su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no debe 
distribuirse, difundirse ni mostrarse al público general. Schroder 
Investment Management (Singapore) Ltd no tiene ninguna 
intención de solicitar inversión o suscripción alguna en ningún 
fondo, y dicha solicitud o comercialización correrá a cargo de 
una entidad autorizada en virtud de la legislación y normativa 
aplicable.

Nota para los lectores/espectadores en Singapur: Esta 
presentación posee únicamente fines informativos y no pretende 
cumplir función promocional alguna. Este documento va dirigido 
exclusivamente a inversores profesionales, según los define la 
Ley de Valores y Futuros, con el significado exclusivo de Clientes 
Acreditados o Institucionales, según sea el caso. Emitido por 
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd (N.º del reg. 
mercantil 199201080H) 138 Market Street #23-01 CapitaGreen, 
Singapur 048946. Este documento no ha sido revisado por la 
Autoridad Monetaria de Singapur.

Nota a los lectores/espectadores en Corea del Sur: Publicado 
por Schroders Korea Limitedn26th Floor, 136, Sejong-daero, 
(Taepyeongno 1-ga, Seoul Finance Center), Jung-gu, Seúl 100-768, 
Corea del Sur. Entidad registrada y regulada por el Servicio de 
Supervisión Financiera de Corea del Sur (“FSS”). Este material no ha 
sido revisado por el FSS.

Nota para los lectores/espectadores en Taiwán: Publicado por 
Schroder Investment Management (Taiwan) Limited, 9F., No. 108, 
Sec. 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipéi 11047, Taiwán. Tel. +886 2 
2722-1868. Schroder Investment Management (Taiwan) Limited 
opera de forma independiente. Este material no ha sido revisado 
por los reguladores.

Nota para los lectores/espectadores en Tailandia: Esta 
presentación no ha sido aprobada por la Comisión de Valores 
y Mercados, que no asume responsabilidad alguna por su 
contenido. En Tailandia, no se ofrecerá al público la compra 
de ningún fondo, y su contenido tiene fines exclusivamente 
informativos para inversores profesionales, según se definen en 
la normativa, y no tiene fines de material promocional en ningún 
aspecto. No deberá enviarse, emitirse ni mostrarse al público en 
general. Schroder Investment Management (Singapore) Ltd no 
tiene ninguna intención de solicitar inversión o suscripción alguna 
en ningún fondo, y dicha solicitud o comercialización correrá 
a cargo de una entidad autorizada en virtud de la legislación y 
normativa aplicable.
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