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Identificando oportunidades de inversión en 2023

Perspectivas de 
los mercados

Los mercados emergentes siguen 
ofreciendo oportunidades de inversión 
de cara al nuevo año. Pese a que hay 
múltiples diferencias entre países, 
los expertos en la materia intentan 
ofrecernos algo más de claridad en torno 
a qué activos, regiones o sectores invertir 
dentro del segmento de emergentes.

emergentes 
ante un dólar 
debilitado

Invertir en mercados emergentes 
implica asumir riesgos adicionales 
en comparación con hacerlo en las 
economías desarrolladas pero, a su 
vez, supone una buena alternativa para 
diversificar las carteras.
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Adrián Hilton
Head of Global Rates and 

Emerging Market Debt, Columbia 
Threadneedle Investments

El patrón en 2022, de tasas e inflación globales más 
altas, ha creado un entorno desafiante para las 
economías latinoamericanas y ha generado bajos 
rendimientos para las inversiones en la región.

La combinación de restricciones de suministro 
post-Covid y la interrupción económica derivada 
del conflicto en Ucrania ha empeorado el dilema 
para los formuladores de políticas en la región. En 
América Latina las crecientes demandas sociales 
por la continuación del gasto público de la era Co- 
vid coincidieron con un cambio hacia el populismo 
entre los gobiernos regionales. Así, el proceso de 
ajuste fiscal ha sido desigual.

La experiencia histórica de América Latina de alta 
inflación y el grado de indexación salarial llevó a los 
bancos centrales a adoptar una postura cautelosa 
frente al posible desanclaje de la inflación. Muchos 
comenzaron a subir las tasas de interés antes del 
primer aumento de la Reserva Federal en marzo de 
2022, sabiendo que una reducción del "colchón" de 
la tasa de interés podría significar problemas para 
las monedas locales y la capacidad de la región 
para atraer capital.

Gracias a la respuesta proactiva de los bancos 
centrales, la inflación ya ha comenzado a bajar 
en algunas economías latinoamericanas y podría 
hacerlo pronto en otras. Esto puede quitar algo de 
presión a las autoridades, pero dado que la políti
ca monetaria actúa sobre economías con rezagos 
largos y variables, esperamos un crecimiento mu
cho más débil en 2023 a medida que las tasas más 
altas comiencen a afectar las condiciones crediti
cias y la actividad económica.

A las economías regionales les ha ido relativamen
te bien, a pesar del enorme endurecimiento global 
de las condiciones financieras. Ninguna de las prin
cipales economías de América Latina ha experi
mentado una interrupción desestabilizadora de los 
flujos de capital. Las monedas se han debilitado 
frente al dólar estadounidense este año, pero solo 
en común con sus pares de mercados emergentes
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y las monedas del ex G10 de EE. UU.; solo el peso co
lombiano se ha depreciado sobre una base pondera
da por el comercio.

Si bien la inversión extranjera directa se estancó en 
2020 y no logró recuperarse a los niveles previos a 
la pandemia, los saldos externos se mantienen es
tables. Esto se debe al colapso de la demanda in
terna en 2020, que redujo las importaciones. Pero el 
predominio de los productores de materias primas 
en la región significa que está bien situada para be
neficiarse de los precios elevados de las materias 
primas, impulsando los términos de intercambio y 
mitigando el endurecimiento de las condiciones fi
nancieras mundiales.

Se avecinan tiempos difíciles. Las balanzas comer
ciales se están deslizando hacia el déficit. Los go
biernos continúan divididos entre la credibilidad 
fiscal y las demandas de sus poblaciones, y es pro
bable que las economías crezcan muy por debajo de 
su potencial a medida que se desvanece la recupera
ción posterior a la COVID-19.

Pero si la inflación se mantiene bajo control, y si los 
gobiernos mantienen la disciplina sobre el gasto pú
blico, es posible que varios bancos centrales regio
nales comiencen a bajar las tasas en la segunda 
mitad del próximo año, lo que puede brindar oportu
nidades para los inversores de renta fija.
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Nick Price
Gestor del FF Emerging Markets Fund en

Fidelity International

Las grandes oportunidades de los 
mercados emergentes en 2023

Los mercados emergentes no son homogéneos y se 
pueden encontrar oportunidades en áreas del mercado 
donde los riesgos son menos pronunciados y donde el 
respaldo de la valoración es evidente. 2022 ha sido un 
año desafiante para estas regiones en el contexto de la 
inflación, las tensiones geopolíticas y la desaceleración 
del crecimiento. En este sentido, esperamos que estos 
factores persistan en el nuevo año.

La renta variable emergente ha descendido significati
vamente, especialmente en comparación con los mer
cados desarrollados. Vendrán rebajas en los beneficios 
en ciertas industrias y algunas empresas serán parti
cularmente vulnerables a los costes más altos, a la re
cesión y a las sanciones potencialmente punitivas. Sin 
embargo, es fácil obsesionarse con el pasado y olvidar 
que el mercado es un mecanismo de descuento a futu
ro: pensamos que mucho de lo que vemos ya se refle
ja en el precio.

Como el activo de riesgo que es, la renta variable emer
gente sin duda ha sido castigada. No obstante, mu
chas regiones han avanzado mucho en comparación 
con crisis anteriores, como lo que sucedió en el “taper 
tantrum” de 2013.

A nivel país, se ha reforzado el sector financiero de al
gunas de las economías más vulnerables. Más allá de 
esto, los mercados emergentes continúan ofreciendo 
potencial en un momento en que el crecimiento global 
se está viendo pausado. En conjunto, tienden a cre
cer más rápido que los desarrollados y existen áreas 
específicas de innovación. Por ejemplo, todavía hay 
grandes poblaciones sin servicios bancarios.

Con experiencia en programación y desarrollo de sof
tware estos países están a la vanguardia de la digita- 
lización. Las empresas globales pueden acceder a es
tas habilidades a un coste más bajo porque el coste de 
vida sigue siendo más reducido en muchos mercados 
emergentes, pero también es una fuente de innovación 
considerable dentro de los propios países.

Optimismo para 2023

De cara al futuro, los valores financieros tienen poten
cial alcista en el entorno actual dadas sus valoracio
nes atractivas y su decente rentabilidad por dividendo. 
Donde las subidas de tipos han sido agresivas se bene
fician y, si los tipos comenzasen a bajar, la tesis no se 
desharía. Si bien estamos más cerca del final del ciclo 
de aumento de tipos, es probable que los tipos se man
tengan más altos que en los cinco años anteriores, lo 
que beneficia los márgenes de interés netos para los 
bancos sobrecapitalizados con muchos depósitos.

Los mercados emergentes también son ricos en recur
sos naturales y, a medida que la seguridad energética 
pasa a primer plano y las iniciativas ESG continúan im
pulsando la demanda de productos básicos para el fu
turo, prevemos que algunas industrias desempeñarán 
un papel crucial en la ejecución de la política.

Si observamos lo que podría sorprender a los merca
dos en 2023, China ha sido un tema de gran actualidad 
sobre todo porque, como el mercado individual más 
grande de nuestro universo, desempeña un papel cen
tral en el impulso del sentimiento hacia la clase de acti
vos y el rendimiento del índice en conjunto.
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2022 ha sido un año convulso para los mercados 
emergentes. El conflicto en Ucrania y su repercusión 
en los precios de las materias primas fue unos de los 
detonantes a una inflación mundial no vista en mu
chos años, generando un cambio de paradigma a las 
políticas monetarias de los bancos centrales a nivel 
global. Tampoco faltaron eventos idiosincráticos con 
menor o mayor impacto a nivel global como las de
cisiones heterodoxas del banco central turco, la evo
lución del sector inmobiliario chino, las elecciones en 
Brasil o la inestabilidad política en Perú, entre otros.

En este entorno de risk-off y la contracción de las 
condiciones financieras por parte de la Reserva Fe
deral, propiciaron un fortalecimiento del dólar llevan
do en muchos casos a una debilidad en las mone
das emergentes, salvo en algunos casos puntuales 
como el lari georgiano o el real brasileño. Otro punto 
destacable es que la financiación en moneda fuer
te (normalmente dólar) en mercados primarios de 
la mayoría de emisores emergentes cayó de forma 
abrupta en 2022 respecto años anteriores. Para los 
emisores de alta calidad fue debido al aumento sig
nificativo del coste debido a los tipos más altos y a 
unos diferenciales más amplios por una mayor aver
sión al riesgo. Esta última provocó adicionalmente 
que los emisores de una calidad más baja tuviesen 
virtualmente el mercado cerrado.

En esta tesitura, no es de extrañar que las rentabili
dades del año dejasen bastante que desear para los 
inversores en euros o dólares, a pesar de que exis
tieron algunas excepciones, sobre todo relacionadas 
con las materias primas.

Para 2023 es fácil vislumbrar un año con rumbo in
cierto, aunque no necesariamente negativo. Algu
nos de los acontecimientos más relevantes del próxi
mo año podrían ser las políticas de China respecto 
al Covid y al posible rescate del sector inmobiliario, 
pudiendo tener ramificaciones importantes, tanto 
desde el punto de vista del propio crecimiento chino 
o al precio de las materias primas por el lado de la 
demanda. Por el lado de la oferta, además de las ha
bituales decisiones de la OPEP deberemos observar 
la evolución del conflicto Ucraniano.

La evolución de las materias primas impactarían en 
la inflación global y, en consecuencia, a las políticas 
monetarias de los bancos centrales.

Jordi Armengol
Gestor y Analista de Mercados 
Emergentes de Trea AM 49

Junto a las perspectivas o materialización de una 
posible recesión podría propiciar un cambio de ruta 
en la actuación de la Reserva Federal, que a su vez 
podría llegar a hacer retroceder el dólar y permitir a 
algunos emisores volver a acudir al mercado, entre 
otros efectos.

En los mercados emergentes la política suele ser 
fuente de volatilidad y dadas las situaciones en paí
ses como Perú o Brasil, y siendo año de elecciones 
en Turquía, las idiosincrasias a nivel local añadirán 
un factor más a observar.

A pesar de que ya podemos imaginar un año comple
jo, las valoraciones de varios activos después de las 
fuertes correcciones de 2022 dan lugar en nuestra 
opinión a binomios de rentabilidad/riesgo interesan
tes, haciendo que veamos probable un año con ren
tabilidades positivas generalizadas en los mercados 
emergentes y con oportunidades que se pueden ex
plotar con una buena selección activa.
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