
En detalle

El peso de las economías emergentes ha aumentado hasta representar 
aproximadamente el 40% del PIB mundial en nuestros días,1 el doble de 
lo que suponía cuando comenzó el nuevo milenio. Además, el mercado 
de deuda emergente representa actualmente el 18% del mercado mundial 
de renta fija.2 A pesar de esto, muchos inversores asignan porcentajes muy 
inferiores de sus carteras a esta clase de activo y gran cantidad de ellos 
siguen descartándola. 

Una de las razones que explican esta situación es que se suele pensar que la 
deuda de mercados emergentes supone asumir gran cantidad de riesgos de 
crédito difíciles de analizar, y solo es adecuada para posiciones tácticas. No 
obstante, si analizamos la oportunidad en su conjunto, observamos algo muy 
diferente: dentro de ella, encontramos una mezcla de bonos correlacionados 
con diversos riesgos macroeconómicos, los típicos factores que influyen 
en la renta fija y, sí, también riesgos de crédito idiosincrásicos que dependen 
de diversos factores del mercado. Estos “bloques”, dentro de una cartera 
diversificada de activos de mercados emergentes, tendrán características 
parecidas al resto de instrumentos de la cartera de renta fija de un inversor 
típicosi bien no incrementará significativamente el riesgo: nos expone al 
riesgo de tipos de interés, de crédito y de tipos de cambio teniendo en 
cuenta que las distintas asignaciones de la cartera responderán de forma 
diferente a distintos factores.

Nuestros análisis indican que muchas carteras mejorarían con la 
incorporación de este tipo de deuda. Aquellos inversores que no 
contemplan incluirla están dejando pasar una oportunidad de mejorar la 
rentabilidad absoluta y ajustada al riesgo. 

Un universo heterogéneo
La deuda de mercados emergentes ofrece exposición a diversos riesgos, 
países y sectores sobre los que influyen fundamentales muy distintos. 
La Figura 1 que aparece en la siguiente página resume algunas de sus 
características más importantes. 

A grandes rasgos, los impulsores subyacentes de la rentabilidad 
varían entre los diversos componentes de la DME. La denominada en 
divisa fuerte y la corporativa guardan relación con los préstamos en 
dólares estadounidenses que contraen los gobiernos, los organismos 
cuasisoberanos y las empresas de mercados emergentes. Sus rendimientos 
son una combinación del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. 
y el diferencial de crédito. Por eso, la rentabilidad de esta clase de activo 

1 Perspectivas de la Economía Mundial, FMI, abril de 2019.
2 Bank of America Merrill Lynch, diciembre de 2017.

vendrá determinada por los movimientos en los tipos de interés de Estados 
Unidos - y por si ese movimiento está impulsado por crecimiento o por 
inflación- además de por los cambios en la percepción de la solvencia de 
los prestamistas de mercados emergentes. Normalmente, las subidas de 
tipos en EE. UU. implican una caída de la rentabilidad y viceversa. Puesto 
que estos préstamos se denominan en divisas distintas a la del prestatario, 
los tipos de cambio pueden influir sobre el coste del servicio de la deuda.

En cambio, la DME en divisa local está relacionada con los préstamos que 
los países emergentes contraen en sus respectivas divisas nacionales, por 
lo que los prestatarios no se exponen al riesgo cambiario del modo en que 
lo hacen los emisores de deuda en divisa fuerte y los emisores de deuda 
corporativa. Por el contrario, los inversores en deuda local asumen el riesgo 
de la divisa emergente. Como inversión, la DME en divisa local es mucho 
más volátil que la corporativa o la denominada en divisa fuerte. Además, 
aunque hay quienes esperan que las divisas de mercados emergentes 
se aprecien a muy largo plazo, es posible que a corto se deprecien, 
provocando un impacto considerable. 

Los rendimientos de la deuda local dependen de los tipos de interés de 
cada país y no tanto de los estadounidenses. Sobre ellos influyen sobre 
todo las tasas de inflación nacionales y los tipos de cambio. Ahora bien, 
esto no quiere decir que la rentabilidad no se vea afectada por la evolución 
de los tipos en EE. UU. Al igual que ocurre con la DME corporativa y en 
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Definiciones de DME
Deuda de mercados emergentes denominada en divisa fuerte: 
Deuda soberana y cuasisoberana de mercados emergentes 
denominada en dólares estadounidenses
Deuda de mercados emergentes denominada en divisa local: 
Deuda soberana de mercados emergentes denominada en divisa local 
Deuda corporativa de mercados emergentes: Deuda de empresas 
de mercados emergentes denominada en dólares estadounidenses
Los índices de referencia más utilizados para la DME son los índices 
“diversificados” que gestiona JP Morgan y en los que se basa nuestro 
análisis. En ellos, se limita la ponderación de los países con más deuda 
incluyendo solo partes concretas de la misma. Todos los análisis que 
aparecen en la publicación se basan en estos índices.
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Por sectores, al que más expuesto está la DME corporativa es al de los 
servicios financieros (31%) seguido del de las materias primas (21%). 

En cambio, aunque la denominada en divisa local puede parecer bien 
diversificada por regiones, con más o menos un tercio en Latinoamérica 
y Europa y un cuarto en Asia, el índice está muy concentrado. Hay muchos 
países que están fuera del índice de referencia más utilizado para este tipo 
de DME por problemas de accesibilidad. Debido a las restricciones que 
existen en este sentido, China y la India están totalmente excluidas. Por 
lo tanto, solo se incluyen en él 19 países y los 10 más grandes suponen el 
80% del índice. Los riesgos específicos en cuanto a la divisa y el país son 
elevados. 

El universo de DME denominada en divisa local, que incluye estos 
países, es mucho más amplio. Además, el hecho de que un mercado 
quede excluido en un índice de referencia no significa que no se pueda 
entrar en él. Limitarnos al índice de referencia puede no ser lo mejor 
si lo comparamos con el potencial de la oportunidad en su conjunto. 
Por ejemplo, en los últimos años, el acceso al mercado chino de renta 
fija denominada en divisa local ha mejorado sustancialmente. Por eso, 
Bloomberg ha empezado a incorporar bonos soberanos y de bancos 
públicos (cuasisoberanos) del gigante asiático a su índice de referencia 
más conocido, el Global Aggregate, en abril de este año. JP Morgan, 
de momento, no ha seguido sus pasos, pero creemos que es bastante 
probable que lo acabe haciendo. No obstante, hoy en día, quienes quieran 
invertir es este mercado, pueden hacerlo.

En lo que respecta al riesgo crediticio, con una calificación media de BBB 
y con el 76% de este mercado con grado de inversión, la deuda en divisa 
local se presenta como el segmento más seguro. Por detrás se sitúa la 
deuda corporativa y por último la denominada en divisa fuerte, la que peor 
perfil de crédito tiene. Los inversores suelen creer que la deuda corporativa 
implica más riesgo que la soberana, pero en la DME en divisa fuerte es al 
revés, ya que cada índice lo componen países diferentes. Esta última es 
además la que tiene mayor duración y, por ende, es la más sensible a los 
cambios en los tipos de interés en EE. UU. 

Así como estos mercados han evolucionado con el tiempo, sus 
características también han cambiado. En los años 90 del siglo pasado, 
la DME en divisa local estaba a la cola en cuanto a liquidez. Hoy, es el 
segmento más líquido de los tres.

Aunque existen claras diferencias entre las distintas clases de activos que 
integran la DME, todas ellas tienen en común su correlación con algunas 
variables macroeconómicas clave, como son el dólar estadounidense 
o los precios de las materias primas. En mayor o menor medida, todas 
ellas han tendido a lograr una rentabilidad mayor si el dólar ponderado 
por el comercio se devaluaba o si los precios de las materias primas 
subían. Si analizamos los efectos del dólar sobre ella, la DME en divisa 
local es, sorprendentemente, la más sensible, afectando algo menos a la 
corporativa y la denominada en divisa fuerte. Esta última es también la 
menos sensible a la evolución de precios de las materias primas.

En el análisis por regiones, afloran más diferencias. Por ejemplo, 
históricamente, los bonos de mercados emergentes denominados en 
divisa local europeos y latinoamericanos han sido los más sensibles a los 
precios de las materias primas, si bien sus homólogos asiáticos se han visto 
menos afectados. En lo que respecta al dólar ponderado por el comercio, la 
deuda en divisa local europea ha mostrado mucha más sensibilidad a este 
factor que el resto de grandes mercados.

Queda patente que el conjunto de activos de DME es diverso en cuanto 
a su exposición geográfica, sus motores fundamentales y su sensibilidad 
a cuestiones macroeconómicas. Las carteras diversificadas entre los 
diversos tipos de DME pueden limitar la exposición direccional a estas 
influencias, al tiempo que aquellos inversores con convicciones firmes se 
beneficiarán tras construir sus carteras atendiendo a ellas.

divisa fuerte, la rentabilidad de la denominada en divisa local también 
tiende a caer cuando EE. UU. sube tipos, aunque, de media, las caídas sean 
ligeramente inferiores.

La diversidad y los factores a los que están expuestos los mercados 
de activos emergentes evolucionan constantemente. Si analizamos su 
composición actual, que se desglosa en la Figura 1, la DME corporativa y en 
divisa fuerte se encuentra bien diversificada tanto por países como por 
regiones. Además, cada una de ellas ofrece algo distinto: la primera ofrece 
mayor exposición a Latinoamérica, la segunda brinda con una exposición 
relativamente amplia a Oriente Medio y la India (5%).

Figura 1: Características principales de los índices de referencia de 
mercados emergentes más comunes

Índice de referencia
DME div. conv. 

JPM EMBI Global 
Diversified 

DME div. 
locales GBI-
EM Global 
Diversified

DME corporativa 
CEMBI Broad 

Diversified

Volumen del mercado 
(Miles de millones de 
USD)

520 842 458

Número de emisores 154 19 645

Número de países 67 19 50

Porcentaje por regiones 
(%) El porcentaje del PIB se 
indica entre paréntesis (%)

 Asia (57) 20 24 36

 Latinoamérica (16) 37 34 29

 Europa (12) 24 33 11

 Oriente Medio (10) 6 0 17

 África (5) 13 8 7

Principales 10 países 
(%)

China3 (%) 5 0 8

Porcentaje grado inv. / 
alto rendimiento (%)

Calificación crediticia 
media BB+ BBB BBB-

Duración (años) 7 5 5

Relación con los 
precios de materias 
primas

Positiva Positiva Positiva

Relación con el USD 
ponderado por el 
comercio

Negativa Negativa Negativa

Impulsores de 
rentabilidad

Rendimiento de 
bonos del Tesoro 

+ diferencial

Rendimiento 
de bonos 
locales + 

evolución de 
las divisas

Rendimiento de 
bonos del Tesoro + 

diferencial

Datos a 31 de diciembre de 2018. Fuentes: Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, JP 
Morgan, Schroders. 

3 China fue un estimado del 40% del PIB mundial emergente y en desarrollo en 2018; 
Fuente: Panorama económico mundial del FMI.
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¿La exposición al crédito de DME es más arriesgada que la exposición 
al crédito estadounidense?
Uno de los reparos que normalmente se tienen a la hora de invertir en 
DME corporativa y denominada en divisa fuerte radica en que prestar 
dinero a empresas de mercados emergentes es más arriesgado que 
hacerlo a las de países desarrollados, a las que los inversores están más 
acostumbrados (se compara con los bonos emitidos por empresas y no 
con los gubernamentales, ya que el riesgo de impago no supone un gran 
problema en los países desarrollados, puesto que al estar denominada 
normalmente la deuda en la divisa nacional, solo habría que imprimir 
moneda para pagarla). Sin embargo, los datos no confirman este temor. 
La Figura 2 indica que las tasas de impago de los segmentos de alto 
rendimiento de la DME denominada en divisa fuerte y corporativa (las más 
susceptibles al riesgo de impago) han sido inferiores a las de la deuda 
estadounidense homóloga. Al igual que ocurre con la deuda soberana de 
países desarrollados, este riesgo es un problema menor en el caso de la 
DME denominada en divisa local, puesto que los países pueden imprimir 
moneda para pagarla, aunque esto afecte a la inflación.

Figura 2: Los prestatarios de ME han tenido tasas de impago más bajas 
que las empresas estadounidenses

Tasa de impago media entre 2001 y 2018

Deuda alto rendimiento 
EE. UU. 3,5%

DME div. fuerte. alto 
rendimiento 2,4%

DME corporativa alto 
rendimiento 3,1%

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no 
vuelvan a repetirse. Fuente: JP Morgan.

Además, en el peor de los escenarios, si se produce un impago, las tasas de 
amortización anticipada de la DME y el alto rendimiento estadounidense 
son muy parecidas. A largo plazo, ambas clases de activo han registrado, 
de media, un 40%. No hay pruebas de que la DME sea más arriesgada que 
la exposición al crédito de EE. UU., desde el punto de vista de las tasas de 
impago ni desde las de amortización.

La ventaja de los ingresos
Sin embargo, aunque no hay pruebas de que los resultados de la DME sean 
peores, históricamente sí que se han observado mejores rendimientos y 
diferenciales en esta clase de activo (Figura 3). Es el mejor argumento para 
que la DME sea una asignación clave en nuestra cartera. Esta ventaja en 
cuanto a rendimiento y diferencial se ve también a lo largo del espectro de 
calificaciones crediticias de todos los mercados, con la única excepción de la 
denominada en divisa fuerte con nota BB, que ha registrado rendimientos 
parecidos a los bonos estadounidenses con la misma calificación.

Un estudio publicado recientemente por la Oficina Nacional de Investigación 
Económica de EE. UU.4 adoptó una perspectiva aún más a largo plazo en la 
que se analizaban 220.000 precios mensuales de bonos gubernamentales 
en divisas extranjeras cotizados en las Bolsas de Londres y Nueva York 
entre 1815 y 2016. En el análisis de estos dos siglos se ha puesto la lupa 
sobre 91 países y en ese tiempo, se han estudiado diversos episodios de 
impago, guerras y crisis mundiales. El trabajo llega a la conclusión de que 
la rentabilidad real superaba en un 4% anual a la de la deuda soberana 
estadounidense o británica, era comparable a la de la renta variable y 
superaba la de los bonos corporativos. 

4 Sovereign bonds since Waterloo, Josefin Meyer, Carmen M. Reinhart y Christoph 
Trebesch, National Bureau of Economic Research Working Paper 25543

Una volatilidad no mucho más alta
Si partimos de la base de que el peor de los escenarios, un impago, no 
se va a producir, surge la pregunta evidente de si los inversores en DME 
tendrán que soportar mucha más volatilidad a lo largo del tiempo que 
los de otras clases de activo. La respuesta es un “no” rotundo. La Figura 4 
muestra la volatilidad de los segmentos más importantes de la DME 
tanto con grado de inversión como de alto rendimiento desglosados en 
sus principales calificaciones crediticias en comparación con los bonos 
corporativos de EE. UU. Puesto que existen diferencias en la duración 
entre los mercados de deuda emergentes y el estadounidense, hemos 
normalizado esta variable para poder establecer una comparación. 

Figura 4: Comparación de la volatilidad

Últimos 5 años Postcrisis (2010)

EE. UU. DME div. 
conv.

DME 
corporativa EE. UU.

DME 
div. 

conv.

DME 
corporativa

Volatilidad

BBB 4,0% 5,7% 3,6% 4,3% 6,5% 4,5%
BB 5,2% 5,0% 5,1% 5,7% 6,3% 7,8%
B 4,3% 7,2% 7,7% 5,0% 8,4% 8,7%
Duración

BBB 7,2 8,2 5,5 7,0 7,9 5,7
BB 5,3 6,1 4,0 5,3 6,6 4,0
B 4,8 5,5 4,0 4,8 5,5 3,9
Volatilidad/duración

BBB 0,5% 0,7% 0,7% 0,6% 0,8% 0,8%
BB 1,0% 0,8% 1,3% 1,1% 0,9% 2,0%
B 0,9% 1,3% 1,9% 1,1% 1,5% 2,2%

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no 
vuelvan a repetirse. Datos a 31 de diciembre de 2018. Fuentes: ICE BofA Merrill Lynch, 
JP Morgan, Schroders

Una vez ajustadas la calificación crediticia y la duración, ni la DME 
corporativa ni la denominada en divisa fuerte con grado de inversión 
(que supone más del 50% de cada mercado) han registrado unos niveles 
de volatilidad mucho mayores que el crédito estadounidense después 
de la crisis. Los datos a más largo plazo (que no se muestran) no son tan 
fiables debido a los importantes cambios que con el tiempo ha sufrido el 
mercado, pero la DME en divisa fuerte ha registrado valores parecidos en 
este tiempo5. Dicho de otro modo, los inversores han podido aprovechar 
un incremento de los rendimientos y los diferenciales sin exponerse a una 
volatilidad muy superior. 

Conforme se profundiza en el espectro de riesgo, las cosas empiezan a no 
estar tan claras. La DME en divisa fuerte con calificación BB ha registrado 
una volatilidad ligeramente inferior que el crédito estadounidense con 
esa misma nota si tenemos en cuenta la duración. Ahora bien, la DME 
corporativa con esta misma calificación ha demostrado ser más volátil si se 
esta variable ajusta. 

5 Algunos de estos cambios son: El paso de grado de inversión a alto rendimiento 
de algunos de los mayores emisores (Brasil, Rusia o Sudáfrica), la vuelta al grado de 
inversión de Rusia, la subida de calificación de todo el bloque asiático, la reciente 
inclusión de países del Golfo con alta calificación y la entrada hace algo más de tiempo 
de un grupo de países del África subsahariana con calificación B. En resumen, ha sido 
una clase de activos dinámica, por lo que sus resultados a largo plazo resultan de 
menor utilidad a la hora de valorar al conjunto de países que la integran hoy en día.

Figura 3: La DME ofrece mejores rendimientos y diferenciales que la deuda corporativa y de alto rendimiento de EE. UU.

Ventaja en diferencial de la DME (en pb) Ventaja en el rendimiento de la DME (en pb)

Actual Mediana de los 
últimos 5 años

Mediana post 
crisis (2010)

Mediana 
desde 2001 Actual Mediana de los 

últimos 5 años
Mediana post 
crisis (2010)

Mediana 
desde 2001

DME div. conv. GI +67 +69 +61 +50 +78 +116 +89 +89

DME corp. GI +68 +77 +77 +73 +67 +92 +98 +98

DME div. conv. AR +103 +80 +33 +3 +107 +118 +38 +38

DME corp. AR +17 +61 +76 +85 +13 +64 +83 +83

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse. Datos a 31 de diciembre de 2018. El índice 
de deuda corporativa de EE. UU. con grado de inversión utilizado en la comparativa es el ICE BofA Merrill Lynch USD Corporate Index, para la deuda estadounidense de alto 
rendimiento se ha empleado el ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Index 
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Figura 6: Incluso con la inflación ajustada, la DME en divisa local queda 
muy por delante
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El rendimiento real se ha calculado restando la inflación subyacente al rendimiento 
nominal. El rendimiento real de los países emergentes corresponde a la media 
ponderada de los rendimientos reales de cada uno de los países que componen el 
índice JPM GBI-EM Global Diversified. El rendimiento real de los países desarrollados 
corresponde a la medida ponderada por tamaño de los rendimientos de los bonos a 
cinco años de EE. UU., el Reino Unido, la zona euro y Japón, minorados por la inflación 
subyacente de cada país. Datos a 31 de diciembre de 2018. Fuentes: Schroders, 
Thomson Reuters DataStream, ICE Data Indices, J.P. Morgan, Fathom Consulting.

Ahora bien, aparte de su exposición a los tipos de interés nacionales, la DME 
denominada en divisa local tiene otra diferencia importante con los bonos 
gubernamentales de países desarrollados: la exposición a divisas de mercados 
emergentes. Muchos inversores buscan estar expuestos a ellas porque 
esperan que se aprecien de forma estructural debido al mayor potencial de 
crecimiento y mejora de la productividad de estos países. Si a esto le unimos el 
carácter estructural de los mayores rendimientos que ofrece este tipo de DME, 
tendremos, aparentemente, una buena base para lograr rentabilidad.

Sin embargo, a pesar de que el mayor rendimiento tanto frente a los bonos 
estadounidenses como a la DME en divisa fuerte y DME corporativa es 
considerable y se ha mantenido en el tiempo, la DME en divisa local ha 
registrado rentabilidades inferiores a estas clases de activo en los últimos 
años. Ha generado una rentabilidad anual del 7,3% en divisa local en los 
años posteriores al estallido de la crisis financiera (desde diciembre de 
2009). Sin embargo, los inversores cuya divisa base fuera el dólar solo han 
ganado un 1,6% a causa de la evolución adversa de los tipos de cambio. Por 
el contrario, la DME en divisa fuerte y la DME corporativa han logrado un 
6,0% y un 5,6% respectivamente en el mismo periodo. 

¿Por qué? Porque las divisas de los países emergentes han sido el escudo 
contra los golpes macroeconómicos que han recibido cuando han tenido 
que afrontar importantes retiradas de dinero, que, normalmente, tiene su 
origen en un fuerte repunte del dólar estadounidense. Los malos datos de 
rentabilidad de las divisas locales en el bienio 2013-2015 coincidieron sobre 
todo con la subida del dólar una vez que la Fed puso fin a su programa de 
estímulo y comenzó a preparar el terreno para normalizar los tipos de interés.

Los datos estructurales a largo plazo siguen siendo sólidos y una devaluación 
del dólar podría suponer cierto alivio. Ahora bien, quienes inviertan en DME 
denominada en divisa local deben saber que la volatilidad de estas divisas 
seguirá siendo un rasgo típico de la clase de activo. Tanto a corto como a largo 
plazo, las divisas de países emergentes han sido responsables de buena parte 
de la volatilidad de este tipo de deuda. Aunque la volatilidad media ha sido de 
alrededor del 4% anual antes de tener en cuenta las divisas, el porcentaje sube 
hasta entre un 11% y un 12% para aquellos inversores cuya divisa es el dólar.

No obstante, hay que ver esta volatilidad con perspectiva. Puede que a 
algunos les resulte llamativo que esta cifra no sea más alta que la registrada 
por el cambio entre el dólar y las divisas de países desarrollados, como el 
euro, el yen, la libra esterlina o el dólar canadiense. Aunque individualmente 
las divisas de mercados emergentes pueden ser mucho más volátiles que 
las de los mercados desarrollados, la cesta de las que componen el mercado 
de DME denominada en divisa local no lo es (Figura 8). Esto ocurre porque 
las distintas divisas de los mercados emergentes tienen una correlación 
relativamente baja entre ellas (Figura 7). Por ello, al invertir en DME en divisa 
local se crea una importante ventaja de diversificación entre unas y otras. Si 
hiciéramos la media ponderada simple entre las volatilidades de cada una de 

De igual forma, la DME corporativa y en divisa fuerte con calificación B 
ha registrado mucha más volatilidad que el crédito estadounidense en 
términos tanto absolutos como ajustados. No obstante, esto se compensa 
en cierta medida con unas rentabilidades y diferenciales de crédito más 
elevados. Tras la crisis financiera (desde el 2010), la DME en divisa fuerte y 
la DME corporativa con nota B han superado a los bonos estadounidenses 
con la misma calificación en un 0,4% y 0,5% anual, respectivamente.

¿Qué hay de la DME en divisa local?
Los análisis que hemos hecho hasta ahora se han centrado sobre todo en 
DME en divisa fuerte denominada en USD y DME corporativa. Ambas clases 
de activo son parecidas a los principales instrumentos tradicionales de 
renta fija por su mezcla del riesgo crediticio y de tipos de interés. 

Sin embargo, la DME denominada en divisa local es distinta. Sobre 
su rendimiento influyen en gran medida los tipos de interés y 
las previsiones de inflación nacionales. Tanto los tipos como la 
inflación suelen ser más altos en las economías emergentes. 
Por eso, la DME en divisa local ha ofrecido en todo momento 
mayores rendimientos que los bonos gubernamentales de 
países desarrollados (Figura 5). El riesgo de impago no es un 
gran problema, porque los estados pueden imprimir moneda 
para pagar la deuda (cosa que nos es posible en el caso de la 
denominada en divisa fuerte ni en la corporativa). Por eso, tiene 
más sentido compararla con los bonos gubernamentales de 
países desarrollados en lugar de con el crédito de estos últimos.

Figura 5: La DME en divisa local ha ofrecido rendimientos muy superiores 
a los bonos gubernamentales de países desarrollados 
Rendimiento nominal (%)
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El rendimiento de los países desarrollados corresponde a la medida ponderada por 
tamaño de los rendimientos de los bonos a cinco años de EE. UU., el Reino Unido, la 
zona euro y Japón. Datos a 31 de diciembre de 2018. Fuentes: Schroders, Thomson 
Reuters DataStream, ICE Data Indices, J.P. Morgan, Fathom Consulting.

A 31 de diciembre de 2018, el rendimiento era casi un 5% más. Además, 
puesto que los tipos de interés de estos países están muy condicionados 
por factores internos, los rendimientos de la DME en divisa local no se han 
hundido hasta el punto que lo han hecho en los mercados desarrollados. 
Esta diferencia se incrementó al comienzo de la crisis financiera y desde 
entonces no se ha reducido.

No obstante, puesto que parte de esta diferencia se debe a la expectativa 
de una inflación más alta en los mercados emergentes, es necesario 
analizar el rendimiento real (ajustado a la inflación) para que la 
comparación sea justa. Incluso así, la DME en divisa local siempre ha 
sacado ventaja a los bonos gubernamentales del mundo desarrollado 
(Figura 6). A 31 de diciembre de 2018, esa ventaja era del 3%.
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ellas tomando como referencia su ponderación en el índice a 31 de diciembre 
de 2018, obtendríamos como resultado una volatilidad estimada del 12% 
en los cinco años finalizados el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, la 
volatilidad que realmente ha registrado esta cesta de divisas es solo del 8,4%, 
casi un 30% inferior, debido a la baja correlación que existe entre ellas.

Así pues, aunque la DME en divisa local podría parecer bastante diferente 
a los activos de renta fija tradicionales, los números nos dicen que se 
parece a ellos más de lo que cabría esperar. No hace otra cosa que 
combinar la exposición a los tipos de interés de cada país y al riesgo 
cambiario. Los tipos de interés de los mercados emergentes han ofrecido 
siempre mayores rendimientos que los bonos gubernamentales de los 
mercados desarrollados y el riesgo cambiario resulta no ser superior al que 
se enfrentan los inversores en ellos. 

¿Son buenas las perspectivas?
De cara al futuro, las perspectivas para todos los segmentos de la DME son 
muy halagüeñas. Tanto la denominada en divisa fuerte, como la denominada 
en divisa local y la corporativa ofrecen algunas de las mayores perspectivas de 
rentabilidad ajustada al riesgo de las principales clases de activos en nuestros 
modelos para el mercado de capitales en la próxima década6 (Figura 9 de la 

6 Si desea más información sobre estas y otras previsiones, consulte nuestras 
previsiones de rentabilidad a 10 años 2018-28, Schroders, diciembre de 2018. En 
este análisis, las cifras de volatilidad corresponden a la volatilidad anualizada de la 
rentabilidad mensual desde el 31 de diciembre de 2002, fecha de creación del principal 
índice de DME en divisa local. Estas previsiones no deben tomarse como referencia, no 
están garantizadas y solo son representativas en la fecha de publicación.

siguiente página). Todas ellas están cerca de la frontera eficiente, por lo que 
parece que deberían estar presentes en la mayoría de carteras. 

En el caso de la DME corporativa y denominada en divisa fuerte, estos 
supuestos se basan en la rentabilidad proyectada de los bonos del Tesoro 
de EE. UU. y los diferenciales de crédito, ajustados a los impagos. Para la 
denominada en divisa local, se toman como referencia los rendimientos de 
la DME de cada uno de los países ajustados a la evolución proyectada de 
las divisas, cuya previsión se realiza a través de un modelo de paridad del 
poder adquisitivo ajustada al PIB per cápita y de los futuros diferenciales 
de la inflación7. Aunque las divisas de países emergentes se han devaluado 
sensiblemente hasta cotizar a precios que a muchos les parecen bajos, en 
el método se adopta la postura conservadora de prever una aportación del 
0% procedente de su evolución en el futuro.

7 Rentabilidad de la DME en divisa local = rendimiento + efecto de la evolución de 
las divisas. La evolución de las divisas se ha modelizado tomando como referencia la 
devaluación frente a la paridad del poder adquisitivo (PPA) y los futuros diferenciales 
de inflación. La PPA tiene en cuenta la devaluación prevista según el PIB per cápita. La 
DME en divisa fuerte y corporativa se modeliza del siguiente modo: rentabilidad de los 
bonos gubernamentales + diferencial - ajuste a las pérdidas previstas por impagos. 
El índice de referencia de la renta variable es MSCI World, el de los bonos del Tesoro 
y corporativos de EE. UU., el ICE BoAML 7-10 year maturity y el de la deuda de alto 
rendimiento estadounidense es el ICE BofAML high yield master II.

Figura 7: Las divisas de mercados emergentes han mostrado una correlación baja entre ellas…
Correlación de la evolución mensual de los tipos de cambio frente al USD
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Figura 8: …y eso quiere decir que el riesgo cambiario del conjunto de todas ellas ha sido menor de lo que cabría esperar 
Volatilidad anualizada de la evolución mensual del tipo de cambio frente al USD
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Reevaluando el caso para Deuda de mercados emergentes

Según las condiciones del mercado a 31 de diciembre de 2018, prevemos 
una rentabilidad del 6,5% anual para la DME en divisa local, superando a la 
denominada en divisa fuerte (5,1% anual) y la corporativa (4,6% anual) en 
los próximos diez años. También se prevé que supere al resto de clases de 
activos de renta fija y se aproxime a las cifras de la renta variable mundial. 
El potencial alcista de la DME en divisa local se ve alimentado por su 
combinación de rendimientos atractivos y bajo riesgo de impago. También 
se prevé que la denominada en divisa fuerte y la corporativa logren 
rentabilidades atractivas en línea con su perfil de riesgo.

Figura 9: El futuro es positivo para la DME
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Fuente: Schroders, diciembre de 2018. Las opiniones contenidas en este documento 
incluyen algunas previsiones. Estas previsiones no deben tomarse como referencia, no 
están garantizadas y solo son representativas en la fecha de publicación. Consulte la 
última página para conocer información importante.

Las ventajas de la diversificación mejoran la eficiencia de la cartera
Además de por su atractivo potencial de rentabilidad ajustada al riesgo, la 
DME también añade valor gracias a las ventajas de la diversificación que 
la caracterizan. La correlación de la denominada en divisa local con los 
bonos del Tesoro estadounidenses es muy baja y la que tienen con ellos las 
deudas corporativa y de alto rendimiento resulta relativamente reducida 
(Figura 10). En cambio, la denominada en divisa fuerte y la corporativa 
muestran una correlación algo mayor (aunque siga siendo baja) con los 
bonos del Tesoro e inferior con los mercados de renta variable.

Además, la correlación entre los distintos subsegmentos de la DME es muy 
variada. Por ejemplo, la DME con calificación A y la corporativa denominada 
en divisa fuerte están menos expuestas al riesgo crediticio y son más 
sensibles a la evolución de los bonos del Tesoro de EE. UU. Estas diferencias 
hacen de la DME un conjunto de activos flexible cuyas exposiciones pueden 
ajustarse según la situación del mercado en cada momento.

Estas correlaciones implican que las carteras tradicionales son susceptibles 
de mejorar incorporando a ellas DME. Por ejemplo, la Figura 11 muestra el 
efecto que surtiría incorporar una cartera de DME corporativa, denominada 
en divisa fuerte y en divisa local a partes iguales a una cartera básica con 
una ponderación del 60% en renta variable y el 40% en bonos del Tesoro. 
Para hacerlo más sencillo, hemos partido de la base de que se resta la 
parte proporcional a la asignación a DME del resto de clases de activos 
a partes iguales. Es decir, la proporción relativa de las demás clases de 
activos se mantiene sin cambios.

Este análisis muestra que una asignación del 30% a DME daría como 
resultado una previsión de rentabilidad un 0,1% superior a la de una 
cartera 60/40 (5,19% frente a 5,10%) y una volatilidad un 0,4% inferior 
(7,97% frente a 8,38%). Aunque un 30% puede ser una cifra elevada con 
la que pocos inversores se sientan cómodos, cualquier porcentaje daría 
como resultado mejores perspectivas de rentabilidad ajustada al riesgo. 
Por ejemplo, con un 10% la rentabilidad se mantendría prácticamente 
invariable, pero la volatilidad se reduciría un 0,2%.

La Figura 11 destaca además que las carteras más diversificadas también 
pueden verse beneficiadas por la incorporación de DME. Añadir una 
asignación del 30% a esta clase de activo en nuestra cartera con mayor 
diversificación podría rebajar la volatilidad casi un 0,5% sin afectar a la 
rentabilidad prevista. Incluso asignado un 10% se podría reducir la 
volatilidad un 0,2% y la rentabilidad se mantendría cambios.

Aunque estas diferencias son anecdóticas y no muy elevadas, lo que 
realmente cabe preguntarse es si el sesgo contra la DME de muchas 
carteras está realmente justificado. Nosotros tenemos claro que no.

La DME puede aumentar el valor de cualquier cartera independientemente 
de lo sofisticada que sea, desde las más sencillas hasta las más 
diversificadas. El hecho de que muchos inversores sigan queriendo evitarla 
supone que pierdan por el camino parte de la rentabilidad ajustada al 
riesgo. Creemos que es inevitable que la rentabilidad estimada para 
los próximos diez años sea inferior en todas las clases de activos. En un 
entorno así, sería bueno que los inversores aprovechasen la oportunidad 
que ofrece la DME.

Cuestiones a tener en cuenta de cara a la incorporación
Existen muchas vías de acceso a la DME, desde la exposición pasiva hasta 
la gestión activa frente a un índice de referencia, pasando por enfoques 
más flexibles. Las ventajas de los distintos enfoques de gestión activa son 
algo sobre lo que hablaremos próximamente. Sin embargo, la DME es una 
de esas clases de activo para las que un enfoque pasivo parece una opción 
particularmente inadecuada:

 Ȃ Cuando el riesgo crediticio de la deuda soberana se incrementa, no 
siempre lo hace de forma repentina. Venezuela es un claro ejemplo. Se 
empezó a hablar de los problemas que aquejaban al país hace mucho 
tiempo. Con una estrategia pasiva, estaríamos obligados a mantener la 
inversión hasta el momento de producirse el impago. Sin embargo, con 
una gestión activa se habrían podido tomar medidas correctoras mucho 
antes.

 Ȃ El hecho de que las calificaciones crediticias reflejen acontecimientos ya 
pasados puede dar una impresión engañosa del riesgo país.

 Ȃ Existe un amplio universo de activos más allá de los principales índices 
de referencia de DME al que los inversores que utilizan un enfoque 
pasivo no pueden acceder, pero en los que es posible invertir. Tal y 
como hemos explicado anteriormente, la ausencia de China y la India 
es especialmente flagrante. El mercado chino de renta fija es el tercero 
más grande del mundo y se prevé que al acabar 2019 sea el segundo8.

 Ȃ Esta clase de activos no es homogénea. La considerable dispersión 
de la rentabilidad entre los distintos países y las distintas formas que 
presenta la DME brindan a los inversores que adoptan un enfoque 
activo la oportunidad de añadir valor.

8 Weightlifting China, Schroders, febrero de 2019
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Reevaluando el caso para Deuda de mercados emergentes

 Ȃ Además, los enfoques pasivos tienden a centrarse en un solo segmento, 
por ejemplo, los bonos corporativos o los denominados en divisa local. 
Si bien puede que de este modo los encargados de asignar los activos 
tengan más fácil lograr una exposición táctica a la beta del mercado, se 
trata de un método que presenta restricciones innecesarias para lograr 
una asignación estratégica. Por ejemplo, un enfoque integrado puede 
aprovechar las ventajas de las discrepancias entre los precios de los 
distintos bonos de cada segmento. Esto no es posible si se trata a cada 
uno de ellos de forma independiente, sino que deben considerarse en 
su conjunto

Figura 10: La DME ofrece diversificación frente a las clases de activos tradicionales
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Las correlaciones se basan en las rentabilidades pasadas, que no garantizan rentabilidades futuras y puede que no vuelvan a repetirse.
Datos correspondientes al periodo transcurrido entre el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2018. Fuentes: ICE Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, MSCI, Schroders

Figura 11: La incorporación de DME puede mejorar todas las carteras, independientemente de su complejidad
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DME corp. 0,0 10,0 3,3 0,0 10,0 3,3

Renta variable global (MD) 60,0 42,0 54,0 40,0 28,0 36,0

Renta variable ME 0,0 0,0 0,0 10,0 7,0 9,0

Corp. EE. UU. 0,0 0,0 0,0 20,0 14,0 18,0

Deuda alto rendimiento EE. UU. 0,0 0,0 0,0 10,0 7,0 9,0

Bonos del Tesoro de EE. UU. 40,0 28,0 36,0 20,0 14,0 18,0

Previsión de rentabilidad 5,10 5,19 5,13 5,57 5,52 5,55

Volatilidad 8,38 7,97 8,20 8,88 8,44 8,71

Índice de Sharpe 0,61 0,65 0,62 0,63 0,65 0,64

Las carteras “alt. DME” muestran el impacto de la incorporación de una asignación del 10% o el 30% del patrimonio neto a DME en una cartera básica construida con la regla 60/40 y en otra más 
diversificada. Se parte del supuesto de que la asignación a DME en divisa fuerte, en divisa local y corporativa es la misma. Las asignaciones previas se han ajustado de forma proporcional. Estas 
previsiones no deben tomarse como referencia, no están garantizadas y solo son representativas en la fecha de publicación. No son una recomendación de inversión y se facilitan únicamente 
con fines ilustrativos. Los objetivos de riesgo y rentabilidad de un inversor influirán sobre su forma de actuar. Consulte la última página para conocer información importante. Fuente: Schroders.

 Ȃ Aunque las estrategias pasivas replican muy bien los índices de 
referencia en clases de activos como la renta variable de EE. UU., no se 
puede decir lo mismo en el caso de la DME9. El mayor fondo de DME 
cotizado en Bolsa, iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF, 
acumula caídas de más del 15% con respecto a su índice de referencia 
entre los años 2008 y 2018 (su ratio de gastos se sitúa en el 0,39% anual, 
por lo que su rentabilidad ha sido muy inferior a la del índice).

9 Emerging market debt and the mirage of passive ETFs, Schroders, abril de 2017
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Información importante: La información y las opiniones contenidas 
en el presente documento pertenecen al autor en la fecha de 
publicación y están sujetas a modificaciones debido a las condiciones 
de los mercados y otros factores. Dichas opiniones no representan 
necesariamente las opiniones expresadas o reflejadas en otras 
comunicaciones, estrategias o fondos de Schroders. El presente 
documento ha sido redactado con una finalidad exclusivamente 
informativa. Su contenido no constituye una oferta de compra o 
venta de ningún instrumento o título financiero, ni una sugerencia 
para adoptar ninguna estrategia de inversión. La información 
facilitada no constituye un asesoramiento, una recomendación 
ni un análisis de inversión y no tiene en cuenta las circunstancias 
específicas de ningún destinatario. Este material no constituye una 
recomendación contable, jurídica ni tributaria y no debe ser tenido 
en cuenta a tales efectos. Todas las referencias a títulos, sectores, 
regiones o países se realizan únicamente con fines ilustrativos. La 
información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no 
garantiza su integridad ni exactitud.

Ni Schroders ni sus directivos, empleados o agentes asumen 
ninguna responsabilidad u obligación por los errores de hecho u 
opinión ni por cualquier pérdida derivada del uso de la totalidad o 
una parte de la información contenida en este documento. No se 
debe tomar como referencia la información y opiniones contenidas 
en este documento a la hora de tomar decisiones estratégicas o 
decisiones personales de inversión. La información contenida en 
este documento puede cambiar o resultar inexacta en el futuro, 
pero Schroders no tiene obligación de comunicárselo a ningún 
destinatario. A menos que Schroders lo autorice, está prohibida la 
reproducción de la totalidad o una parte de la información contenida 
en este documento. La información y las opiniones aquí contenidas 
se han obtenido de fuentes que consideramos fiables. Schroders 
no ha verificado o validado de forma independiente estos datos, 
que deberían ser verificados de forma independiente antes de 
ser publicados o utilizados. Schroders no reconoce ni garantiza la 
exactitud o exhaustividad de dichos datos.

Todas las inversiones conllevan un elemento de riesgo, incluida la 
pérdida del capital invertido.

Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden provocar variaciones 
tanto al alza como a la baja en el valor de cualquier inversión 
extranjera. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades 
futuras y puede que no vuelvan a repetirse. Este documento podría 
contener información denominada “prospectiva”, como previsiones 
o proyecciones. Tenga 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. Para su 
seguridad, las comunicaciones podrán ser grabadas o controladas.

Nota a los lectores en la Unión Europea/Espacio Económico 
Europeo: Schroders será el responsable del fichero en relación 
con sus datos personales. Para obtener información sobre cómo 
Schroders podría tratar sus datos personales, consulte nuestra Política 
de privacidad, disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy. 
También puede solicitarnos esta información si no puede acceder 
a esta página web. Este documento ha sido publicado por Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro B37.799. CS1526/0719ES


