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3Introducción

Estimado cliente

Me complace presentar las supertendencias, o Supertrends, 
de Credit Suisse, que recogen los temas de inversión a 
largo plazo que nuestros especialistas de análisis ponen a 
su disposición.

Estos artículos, basados en nuestro House View, relacionan 
las tendencias a largo plazo, como el cambio político en 
 los países occidentales, las transformaciones demográficas 
o el rápido progreso tecnológico, con oportunidades de 
inversión concretas orientadas al largo plazo. Proporcionan 
un vínculo tangible entre los principales acontecimientos 
actuales y las carteras de los inversores. Estos, en mi opinión,  
pueden mejorar el perfil de riesgo/rentabilidad de las car
teras a largo plazo. Nos permiten, como banco, enlazar las  
necesidades sociales —p. ej., infraestructuras— con la  
financiación de los inversores privados, aportando al mismo 
tiempo a estos últimos ideas de inversión sólidas y fuentes 
de rendimiento y beneficio.

La contribución que las instituciones financieras como 
Credit Suisse pueden ofrecer a los clientes se basa en 
el conocimiento profundo de las cuestiones que están 
en juego, la gran experiencia y conocimientos en materia 
inversiones y criterio para crear soluciones de inversión  
a la medida.

Estoy seguro de que encontrará interesantes y relevantes 
las supertendencias y las ideas de inversión incluidas en 
este Supertrends.

Michael Strobaek
Global Chief Investment Officer, Credit Suisse
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Cuando los inversores se plantean cuál es la mejor forma de 
gestionar las altas valuaciones de muchos activos, recurren auto
máticamente a inversiones temáticas que pueden sacar provecho 
de las tendencias globales a largo plazo.
 
La expectativa es que estas inversiones no dependan tanto de los  
altibajos de los mercados financieros del día a día, sino que 
intenten beneficiarse de la previsibilidad y la sostenibilidad de las 
tendencias plurianuales. La demografía, los desarrollos trans
formacionales socioeconómicos y políticos, así como el progreso 
tecnológico y científico, constituyen su núcleo.
 
En este contexto, presentamos las supertendencias, o Supertrends, 
de Credit Suisse: los temas a largo plazo que esperamos que  
imperen y ofrezcan oportunidades de inversión en los próximos años 
son Sociedades indignadas: un mundo multipolar; Infraestructuras: 
subsanar las carencias; Tecnología al servicio de la gente; Silver 
economy: invertir en el envejecimiento de la población; y los Valores 
de los millennials.
 
Supertrends es fruto de la experiencia colectiva de Investment 
Strategy & Research de Credit Suisse. Espero que nuestro trabajo 
le resulte útil y sea fuente de inspiración.

Dra. Nannette HechlerFayd’herbe
Head Investment Strategy & Research, Credit Suisse

El futuro. Ahora

Invertir a  
largo plazo
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Sociedades indignadas: 
un mundo multipolar

El aumento de las desigualdades en 
los países occidentales, producto  
de los aparentes errores de política 
económica y social, han impulsado a 
los votantes a exigir cambios. Esto 
provoca que lleguen al poder gobiernos  
con mandatos firmes que llevan a cabo  
políticas más orientadas a apuntalar 
la economía nacional, crear puestos  
de trabajo y abordar algunos de   
los problemas que afligen a la clase 
media occidental.



En pocas palabras

Los años de hiperglobalización han ayu-
dado a reducir las desigualdades entre 
países, pero han hecho aumentar las  
internas. Esto ha llevado a un desencanto 
social que ahora está impulsando el 
cambio político en muchos países occi-
dentales. De cara al futuro, prevemos 
una época marcada por una política 
económica que trate de apoyar a los 
consumidores domésticos y redistribuir 
el crecimiento en sectores con un alto 
grado de empleo nacional. Probablemen-
te, esto hará que el foco se dirija a las 
grandes empresas y las marcas naciona-
les, a la defensa y la seguridad, y a  
los consumidores de mercados emer-
gentes, áreas que en nuestra opinión 
serán temas de inversión durante varios 
años.
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1.1  La desencantada clase media occidental
Desde la crisis financiera de 2008, las desigualdades han aumen
tado a escala mundial, no tanto entre países como dentro de ellos, 
especialmente en los desarrollados. La política económica adoptada 
en la mayoría de los países desarrollados para hacer frente a la 
crisis, que combina la austeridad fiscal con una política monetaria 
muy relajada, resultó especialmente perjudicial para la clase media 
occidental. Las duras condiciones del mercado laboral, con un 
desempleo persistentemente elevado y un estancamiento de los 
ingresos tras la recesión económica, se exacerbaron a causa de la 
ì hiperglobalización y las tecnologías disruptivas. La suma  
de estos factores ha dejado a muchos hogares de clase media en 
condiciones peores e irreparables después de la crisis. En claro 
contraste, a su vez, el 1% de los hogares más ricos aumentó signi
ficativamente su patrimonio, lo que infundió entre la clase media 
occidental un sentimiento generalizado de haber sido los que más 
han salido perdiendo en los últimos ocho años.

ì Palabras clave al final del capítulo.
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Además, esa misma clase media se ha ido indignando cada vez más 
por la incapacidad de los políticos de abordar problemas clave 
como la inmigración, aparentemente incontrolada, y el aumento del 
terrorismo. Esto ha llevado a los ciudadanos del mundo desarrollado 
a movilizarse para impulsar el cambio político, cuyos resultados  
se han hecho cada vez más evidentes. En el Reino Unido, la mayoría 
de los votantes se mostraron a favor de la salida de lo que muchos 
consideraban una Unión Europea distanciada. En Estados Unidos, 
los votantes eligieron a un presidente ajeno a la política que prometió 
acabar con las tradiciones de la clase política. En la zona euro, 
reciben un gran apoyo los líderes políticos dispuestos a abordar los 
actuales problemas económicos y sociales. Los gobiernos recién 
elegidos cuentan con mandatos populares fuertes y se espera que 
mantengan sus promesas electorales. Por lo tanto, es probable 
que durante los próximos cuatro a siete años apliquen medidas 
económicas destinadas a calmar a la clase media occidental de los 
mercados desarrollados. 

Figura 1

Los estadounidenses con rentas medias ya no son mayoría 
Población adulta por nivel de renta

Fuente: PEW Research, Credit Suisse

Medio Alto+Bajo

1971 2015
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1.2   Cuestiones importantes para la clase  
media occidental

La clase media concede gran importancia a la seguridad, ya sea la 
seguridad laboral o simplemente la seguridad individual. Por lo tanto, 
creemos que los nuevos gobiernos tratarán de fortalecer las economías 
nacionales mediante la creación de empleo, aumentos salariales y, 
potencialmente, la regulación o la imposición de obligaciones fiscales 
a aquellas industrias que se considere que destruyen empleo. Es 
probable que estos nuevos gobiernos se esfuercen por restablecer la 
prosperidad de la clase media, inviertan en seguridad nacional y defensa 
y estimulen el consumo privado. Los inversores pueden esperar un 
aumento de las ventas, los ingresos y las valoraciones de mercado de 
aquellos sectores y empresas que se beneficien de estas políticas.

1.3   Centrarse en los campeones y las marcas nacionales
En este contexto intervienen los denominados campeones nacionales. 
Estas empresas pueden ser objeto de medidas mercantilistas blandas, 
como la aplicación de incentivos gubernamentales a la construcción 
de fábricas en territorio nacional, de humillación pública si deslocalizan 
la producción o de una reducción o exención del impuesto de sociedades 
si invierten en el país. Estas grandes empresas tienen un efecto 
multiplicador intrínseco que los políticos pueden utilizar para impulsar sus 
programas. Los campeones nacionales también dan empleo a una 
gran cantidad de mano de obra en sus respectivos mercados internos. 
Esto reduce su vulnerabilidad a las medidas proteccionistas y su  
dependencia de procesos de fabricación integrados mundialmente. Por 
último, los campeones nacionales son de gran interés estratégico para 
los países de origen.

En el contexto actual, es probable que los sectores importantes desde  
un punto de vista estratégico creen puestos de trabajo para traba
jadores poco cualificados, el grupo «olvidado» de las sociedades 
occidentales. Tales sectores incluyen las manufacturas en general,  
la construcción, los equipos de telecomunicaciones y  
la producción de TI. Un segundo grupo importante comprende los  
fabricantes de automóviles o aviones, que dan empleo a gran 
parte de la mano de obra nacional. Los beneficiarios de las iniciativas 

Conclusiones para los inversores al final del capítulo.
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para la compra de productos locales son el sector de materiales, 
así como los sectores de distribución minorista y mayorista. 
Se considera que la atención sanitaria en Europa actuará como 
creadora de empleos para jóvenes mejor cualificados, teniendo en 
cuenta las tendencias demográficas del continente. Por otra parte, 
el sector es uno de los empleadores preferidos para los millennials, 
según la encuesta ì Scholar Millennial Career Survey del 2016 
llevada a cabo por la NSHSS.

Las marcas nacionales, por su parte, funcionan como una extensión 
de los campeones nacionales. Tales marcas son reconocidas, tienen 
un alcance global y se asocian con un campeón nacional. Por lo 
tanto, disponen de diversas fuentes de ingresos y de una clientela 
leal que se inclina por seguir fiel a la marca, incluso si las medidas 
proteccionistas conllevan un incremento de los precios. Las marcas 
nacionales son importantes porque se benefician de las presiones 
políticas para que amplíen su alcance mundial. La mayoría de las 
marcas nacionales forman parte de los sectores de consumo. 

1.4  Protagonismo de la seguridad y la defensa
Como es evidente, la clase política se centra en las empresas del  
sector de la defensa, ya que son los principales receptores de 
subvenciones por parte del gobierno para contratos de defensa. Un  
segundo factor que impulsa el aumento del gasto en defensa  
va más allá de la creación de empleos en el país. A medida que 
aumentan las incertidumbres geopolíticas y la tensión entre los 
pesos pesados militares, el equilibrio de poderes sigue cambiando. 
Después de que concluyera la Guerra Fría, el mundo ha gozado 
de más de 30 años de Pax Americana, con Estados Unidos como 
superpotencia militar dominante y los estados europeos miembros 
de la OTAN inmersos en un proceso de gran desmilitarización.  
En consecuencia, el gasto de defensa de los países europeos de 
la OTAN es tan solo del 1,5% del PIB, frente al 3,6% de Estados 
Unidos, el 2,1% de China y el 4,5% de Rusia. Como parte de la 
transición a un mundo más multipolar, durante los últimos años las 
potencias regionales se están mostrando cada vez más firmes en 
su deseo de aumentar la influencia militar en zonas que consideran 
importantes estratégica o políticamente. Por ejemplo, la nueva 
administración estadounidense ha propuesto lo siguiente:
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1. Aumento del gasto en defensa de Estados Unidos. De acuerdo 
con el primer borrador del presupuesto del presidente estadou
nidense, Donald Trump, está previsto que el gasto en defensa 
aumente en 52.300 millones de dólares en 2018, lo que supone 
un aumento del 10% e iguala más o menos el presupuesto 
anual de defensa de Rusia. Las mayores subidas de gasto se dan 
en la adquisición de aeronaves (+11,6%), sistemas arma-
mentísticos convencionales para el ejército (tanques,  
camiones, etc.), así como en la investigación y el desarrollo 
de nuevos sistemas de armamento. Se han asignado fondos 
adicionales para la lucha contra el ISIS. 

2. Aumento de 1.400 millones de dólares, un 11,3%, para la 
Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus  
siglas en inglés) del Departamento de Energía. La NNSA 
mantiene el arsenal nuclear de los Estados Unidos. Los fondos 
adicionales se utilizarán para la investigación y el desarrollo,  
así como para ampliar la vida de las ojivas nucleares existentes. 

3. Mayor presión sobre los aliados de la OTAN para que cumplan con  
el objetivo de que el gasto en defensa sea igual o superior  
al 2% del PIB, y que el gasto en equipos sea igual o superior al 
20% del presupuesto de defensa.  

4. La propuesta de aumento presupuestario para el Departamento 
de Defensa y la NNSA del Departamento de Energía está  
claramente dirigida a la lucha contra el terrorismo, particularmente 
en Irak y Siria. Esto requiere no solo la adquisición de aviones, 
helicópteros y drones, sino también una mayor atención 
a la investigación y el desarrollo, así como a la ì seguridad 
cibernética.   

En Europa, las directrices de la OTAN exigen un gasto en defensa 
del 2% del PIB como mínimo. De los miembros europeos más  
importantes de la OTAN, solo el Reino Unido y Polonia cumplen hoy 
en día con este objetivo. En particular, Alemania, Canadá y España 
gastan mucho menos, por lo general entre el 1% y el 1,5% del PIB. 
Alemania y Francia, los dos países que tienen mayor necesidad 
de gasto en defensa y que se han comprometido a aumentar el 
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presupuesto de defensa para cumplir con los objetivos de la OTAN, 
representan alrededor del 5% del gasto total en defensa de la 
OTAN. Como consecuencia del incremento del gasto de estos dos 
países, los beneficios de las empresas europeas de defensa 
probablemente aumenten.

Figura 2

Gasto en defensa como proporción del PIB real (%)

Fuente: OTAN, 2016, Credit Suisse

4%

2%

0%
Francia Italia Polonia España Turquía R.U. Canadá EE.UU.Alemania

Objetivo de gasto

Asimismo, esperamos que la tecnología se utilice cada vez más en  
la seguridad ciudadana. En este sentido, la seguridad urbana,  
la seguridad vial y, por supuesto, la protección de la salud y la vida 
humana son prioridades clave. Se prevé que el mercado de tecno
logía para la seguridad nacional crezca rápidamente. La detección 
de explosivos, la protección de infraestructuras y la vigilancia  
de lugares públicos son áreas en las que entran en juego  
hardware y software, como drones, robótica y algoritmos de  
inteligencia artificial. La significativa mejora de los semicon
ductores y la expansión del Internet de las Cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés) proporcionan nuevos medios para proteger  
a las sociedades frente a nuevas amenazas de seguridad. Según 
MarketsandMarkets, empresa de consultoría e investigación,  
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el mercado de la seguridad de la información crecerá de los 70.000 
millones de dólares en la actualidad hasta 170.000 millones en 2020.

1.5   Mayor atención a los consumidores de los  
mercados emergentes

Dado que los mercados emergentes (ME) han sido los principales 
beneficiarios de la década de la hiperglobalización, a menudo se 
asume que sufrirían en un mundo más multipolar. Sin embargo, los 
ME no están tan expuestos al comercio internacional como se suele 
pensar. Mientras que las exportaciones de países como Corea del 
Sur y Argentina representan más del 50% del PIB (un valor similar al 
de Suiza), en la mayoría de los países emergentes las exportaciones 
solamente representan un tercio o menos del PIB. Además, los ME 
tienen un potente motor de crecimiento interno: sus propios consumi
dores. De hecho, muchos ME están atravesando ahora una etapa de 
desarrollo en que pueden transformarse en economías impulsadas  
en mayor medida por los consumidores y los servicios. Un ejemplo de  
esto es China. Esperamos que las políticas futuras de los ME se 
desarrollen alrededor de los consumidores. 

En Credit Suisse, llevamos años analizando la evolución de los  
consumidores de los mercados emergentes. Nuestra última encuesta 
sobre consumidores de mercados emergentes arrojó las siguientes 
conclusiones:

1. Mejora de la confianza del consumidor: las respuestas de los 
consumidores ponen de manifiesto que hay más optimismo en  
aspectos como las finanzas personales, la posibilidad de realizar 
una compra importante y las perspectivas de inflación. Actualmente, 
las economías asiáticas son las que están mejor posicionadas 
para la mejora de las finanzas personales. Al agrupar todos los 
indicadores de confianza, se observa que India, Indonesia y China 
van en cabeza. Esta tendencia también es visible en países  
exportadores de materias primas como Brasil, Sudáfrica y Rusia. 

2. Repunte del gasto discrecional: Esto ya se observa en las ventas 
de vehículos, que crecen a un ritmo anual superior al 20%. Las 
respuestas de la encuesta sugieren que las perspectivas respecto 
al gasto discrecional siguen siendo positivas. Se observa la mayor 
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intención de gasto en categorías como vacaciones, artículos 
de moda y productos de cuidado personal. La intención  
de gasto en vacaciones es particularmente alta, aunque se centra 
sobre todo en viajes internos. 

3. Los consumidores recurren a marcas nacionales, mientras el 
dólar se aprecia: la economía estadounidense lleva expandién
dose casi ocho años y la Reserva Federal ha comenzado a 
endurecer la política monetaria. Esto ha ejercido una presión 
al alza sobre el dólar y una presión a la baja sobre los precios 
de las materias primas, que es lo que exportan fundamental
mente muchas economías emergentes. En consecuencia, las 
condiciones del comercio para los mercados emergentes  
han tendido a deteriorarse. Así pues, los artículos de fabricación 
nacional se vuelven más atractivos. Los campeones nacionales 
del sector del consumo probablemente se acaben beneficiando 
de esta tendencia. Los consumidores indios, por ejemplo, 
muestran una fuerte y creciente preferencia por las marcas de 
automóviles de producción local. La fuerza de las marcas 
nacionales no es solo consecuencia de la creciente fiabilidad y  
de los precios más bajos, sino que en ocasiones también lo 
es de la regulación. En Brasil, por ejemplo, las empresas 
locales dominan el mercado farmacéutico, gracias, entre otros 
factores, a estrictas exigencias regulatorias que protegen el 
mercado frente a los productos importados. 

4. Más saludables y conectados: unos estilos de vida más opulentos 
y los cambios demográficos están dando lugar a una tendencia 
de vida saludable. Los consumidores encuestados este año 
muestran una firme disposición a gastar en el cuidado de la 
piel, comida de calidad y ropa deportiva. La disminución 
del consumo de productos poco saludables, como el tabaco y  
el alcohol, parece ser una tendencia generalizada. Además,  
los consumidores están cada vez más conectados. En Brasil, 
el 91% de los encuestados tienen acceso a internet. El 57% 
de los consumidores con bajos ingresos tuvo acceso a internet 
el año pasado, en comparación con el 36% de 2012. Las 
generaciones más jóvenes, incluidos los millennials, tienen una 
probabilidad significativamente mayor de estar conectadas 
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(Figura 3). Además, hoy en día casi un tercio de los consumi
dores compran en línea, un porcentaje que se ha duplicado con 
creces desde 2011.

Figura 3

Consumidores con acceso a internet por grupo de edad (%)
Crecimiento en todos los grupos

Fuente: Emerging Consumer Survey, 2017, Credit Suisse
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Conclusiones para los inversores
Los principales beneficiarios de esta primera supertendencia son,  
a nuestro juicio:
• las manufacturas, la construcción, los equipos de telecomuni

caciones y los productores de TI de países industrializados, el 
sector de materiales, los sectores de distribución minorista  
y mayorista y las empresas de atención sanitaria de Europa.

• fabricantes de aviones, proveedores de sistemas armamentísticos 
nuevos y convencionales, empresas de seguridad cibernética, 
administradores de datos y sistemas de vigilancia, y empresas de 
defensa europeas.

• en mercados emergentes, proveedores de vacaciones y de 
desplazamientos interiores, marcas nacionales de automóviles 
seleccionadas, empresas farmacéuticas y marcas de consumo y 
compañías de comercio electrónico, y empresas de moda inter
nacional, cuidado personal, alimentos de calidad y ropa deportiva

Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor 
de Credit Suisse. 
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ì  Hiperglobalización
Gracias al impulso de las 
innovaciones tecnológicas, el 
sistema económico mundial 
se está convirtiendo con ra
pidez en un mercado único y 
totalmente integrado.

ì  La encuesta Career 
Survey de la NSHSS  
recopila las opiniones de  
más de 13.000 estudiantes 
de enseñanza secundaria  
y universitarios, así como de 
jóvenes profesionales, acerca 
de las opciones de carrera, 
los empleadores, el entorno 
laboral, las comunicaciones, 
metas educativas y los temas 
relevantes mundiales.

ì  La seguridad cibernética 
consiste en la protección de 
los sistemas informáticos 
contra el robo o el daño al 
hardware, el software o la 
información, así como contra 
la interrupción o el funcion
amiento fraudulento de los 
servicios que ofrecen.
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Infraestructuras:  
subsanar las carencias

Una oleada mundial de nuevos pro-
gramas de infraestructuras ha cap-
tado la atención de los inversores.  
Desde India a Estados Unidos, los 
gobiernos han recurrido al gasto  
en infraestructuras como una forma  
de estimular el crecimiento econó-
mico interno. Revisamos las oportuni-
dades para los inversores a medida 
que se desarrollan los programas 
de gasto en infraestructuras y despla-
zamos gradualmente la atención  
de las infraestructuras de transporte 
—que ha sido la máxima prioridad 
de muchos gobiernos— al agua, la 
energía y las viviendas asequibles. 



En pocas palabras

Existe una clara necesidad de gasto  
en infraestructuras, así como la 
voluntad política de invertir en estos 
proyectos. Los inversores también 
parecen estar dispuestos a destinar 
capital al gasto en infraestructuras. 
Sin embargo, se enfrentan al desafío 
de encontrar el modo de beneficiarse 
de tales oportunidades. Seguimos 
teniendo una lista de acciones rela-
cionadas con el gasto en infraestruc-
turas. Sin embargo, puesto que los 
primeros beneficiarios directos del 
gasto en infraestructuras de trans-
porte han visto que las cotizaciones 
de la renta variable han descontado 
fuertes expectativas de beneficios 
futuros, hemos virado la atención hacia  
las infraestructuras de vivienda y 
energía como las próximas beneficia-
rias. Los inversores pueden plantearse 
participar de forma directa en pro-
yectos de infraestructuras o invertir 
en fondos de infraestructuras.



27Infraestructuras: subsanar las carencias

2

2.1  Una herramienta de política económica ideal
En agosto de 2016, señalamos las infraestructuras como un tema 
de inversión que en nuestra opinión atraería una mayor atención 
de los mercados de capitales. La razón era que los efectos de la 
política monetaria no convencional se estaban agotando y había  
un creciente consenso acerca de la necesidad de combinar una po
lítica monetaria expansiva y la política fiscal apropiada para salir  
del pesimismo a nivel mundial. Por lo tanto, parecía sensato aconsejar 
a los clientes que se plantearan la exposición a infraestructuras  
en sus carteras. Al fin y al cabo, las inversiones en infraestructuras  
suelen conllevar la creación de empleo. Además, son un fuerte multipli
cador económico que comporta aumentos de la productividad.  
Teniendo en cuenta que los tipos reales en muchas partes del mundo 
siguen siendo negativos, este es el entorno ideal para financiar 
proyectos de infraestructuras. 
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Existen numerosos modos de obtener exposición a las inversiones 
en infraestructuras, en función de la inclinación al riesgo de los  
inversores y de la tolerancia a la iliquidez. El camino más directo 
para los inversores privados es centrarse en sectores y empresas 
que se beneficiarían de las políticas de infraestructuras, cribarlos 
en base a los fundamentales de la empresa e invertir en las acciones 
atractivas. Esta estrategia ha funcionado bien. Los planes de la 
 administración de Trump favorables a las políticas de crecimiento 
han dado un fuerte impulso a las acciones de infraestructuras en 
los últimos meses. La selección de valores cuyos beneficios tienen 
exposición al gasto en infraestructuras que gestionamos activamente 
es de hasta el 18% en dólares desde el pasado agosto.

Creemos que las inversiones en infraestructuras en acciones cotiza
das siguen siendo interesantes. También nos gustaría recordar   
a los inversores que Estados Unidos tan solo desempeña un papel 
pequeño en una tendencia que es mundial. China, por ejemplo, 
gasta alrededor de 9 billones de yuanes (1,3 billones de dólares) al 
año en infraestructuras. Sin embargo, las valoraciones de la ma
yoría de las acciones expuestas al gasto en infraestructuras ahora 
recogen en gran medida el potencial, e invertir más requiere un 
planteamiento focalizado. Examinemos, pues, el potencial de varios 
tipos de gasto en infraestructuras, en particular la infraestructura  
de transportes, las viviendas asequibles y la infraestructura energé
tica. Consideramos que la participación directa con renta variable 
en los proyectos de infraestructuras comerciales es particularmente  
interesante para los inversores institucionales a largo plazo, como 
los fondos de pensiones. Sin embargo, el conocimiento especializado 
es clave dados ciertos riesgos y desafíos.
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Fuente: Thomson Reuters, Credit Suisse 

Último dato: 24.04.17. Las cifras de rendimiento histórico y los 
escenarios de mercados financieros no son indicadores fiables de 
rentabilidad actual o futura.

Figura 1
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2.2  Infraestructuras de transporte
La primera prioridad de la mayoría de los programas de infraestruc
turas son los transportes. Mientras que los mercados desarrollados 
se centraban en la reparación de carreteras, las economías emer
gentes están ampliando sus infraestructuras de carreteras, ferroca
rriles, puertos y aeropuertos. El Ministerio Federal de Transportes  
e Infraestructuras Digitales de Alemania ha aprobado un plan para 
invertir 290.000 millones de euros en la construcción y moderniza
ción de carreteras, puentes, ferrocarriles y vías navegables para el 
año 2030. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley FAST de 
300.000 millones de dólares bajo la presidencia de Barack Obama 
para infraestructuras viales y de transporte, y el gasto ya se está 
distribuyendo. También se han aprobado otros 201.000 millones de 
dólares para iniciativas de gasto local. Además, el Congreso está  
debatiendo la aprobación de gastos adicionales para infraestructuras 
de un billón de dólares. Los países asiáticos también están aumen

Fuente: McKinsey Global Institute, Credit Suisse

Figura 2
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El tamaño de las burbujas representa el gasto total durante la próxima década 

Transporte 

Energía 
y agua 

Telecomuni-
caciones 

Vivienda 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

0,5% 0,8% 1,0% 1,3% 1,5% 1,8% 2,0% 

G
as

to
 a

nu
al

 (b
ill

on
es

 d
e 

U
S

D
)

Gasto como % del PIB



31Infraestructuras: subsanar las carencias

2

tando las inversiones. China, por ejemplo, planea construir 2.830 
kilómetros de vías férreas para 2018 y 30.000 kilómetros de 
carreteras durante los próximos cinco años. 

Para tales programas de infraestructuras serán necesarias grandes 
cantidades de acero, cemento, metales industriales y materiales de  
construcción. También requerirán servicios de ingeniería, planificación 
y equipamiento industrial para la construcción. Creemos que los 
proveedores de materiales para infraestructuras de transporte 
y proyectos de construcción serán los primeros beneficiarios. 
Es probable que los productores de cemento y agregados a 
gran escala reciban un estímulo gracias al gasto en construcción 
de carreteras, mientras que las empresas de acero deberían 
beneficiarse de las actividades de construcción de puertos, puentes 
y ferrocarriles. También deberían sacar provecho los proveedores 
de equipos y componentes de construcción y las empresas 
de ingeniería. 

Al invertir, creemos que es esencial concentrarse tanto en los funda
mentales bottomup como en el análisis cuantitativo para encontrar 
empresas en sectores y países con una alta probabilidad de que 
ofrezcan rentabilidades atractivas. Por lo tanto, nos basamos en el  
knowhow de la metodología de valoración ì HOLT de Credit Suisse, 
así como en las percepciones de los analistas de fundamentales   
de Equity Research para determinar qué empresas están expuestas 
a la creciente demanda del mercado final y cuentan con valoraciones 
de mercados financieros que aún no reflejan la oportunidad.

2.3  Infraestructuras de agua y energía
El sector de la energía ha sufrido una transformación importante en 
los últimos años debido a las nuevas regulaciones, incluidas aquéllas 
que rigen los estándares de impacto medioambiental que dedican 
más atención a la energía limpia. Según ì Bloomberg New Energy 
Finance (BNEF), a escala mundial se invertirán alrededor de  
4,4 billones de dólares en nuevas capacidades de generación de 
energía eléctrica en los próximos diez años, de los cuales aproxi
madamente 2,3 billones se invertirán en Asia haciendo hincapié en 

ì Palabras clave y conclusiones para los inversores al final del capítulo
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las energías renovables. El aumento del uso de energías renovables 
debería impulsar el gasto para mejorar las infraestructuras de 
la red eléctrica y la interconexión, y ofrecer oportunidades para el 
almacenamiento de baterías. La Comisión Europea, por ejemplo, 
tiene como objetivo conectar las redes energéticas europeas, 
aumentar la seguridad del suministro energético y contribuir al 
desarrollo sostenible integrando las fuentes de energía renovables 
de toda la UE. Ha asignado 5.400 millones de euros al proyecto  
de infraestructuras energéticas transeuropeas hasta 2020. Mientras 
tanto, África, que se estima que posee el 10% de los recursos 
mundiales de hidrocarburos, ofrece un potencial destacable para la  
industria petrolera, pero sigue estando relativamente poco explo
rada. Unas potenciales inversiones de 42.000 millones dólares en 
los próximos diez años podrían elevar la capacidad de refino en  
1,7 millones de barriles diarios, según el análisis de Bloomberg. En 
Estados Unidos, el presidente Trump ha firmado órdenes ejecutivas 
para avanzar en los oleoductos de acceso Keystone XL y Dakota 
con 3.700 millones de dólares. Las infraestructuras energéticas de 
Estados Unidos están recibiendo una inversión más elevada debido 
a una mayor demanda, problemas de capacidad y la antigüedad de 
los equipos. Sin embargo, la Sociedad Americana de Ingenieros 
Civiles (ASCE) calcula que todavía existe un importante déficit de 
financiación de 177.000 millones de dólares para llegar a satisfacer 
las necesidades de infraestructuras energéticas del país hasta 
2025. Las medidas de la administración de Trump por desregular la 
industria energética deberían ser, en nuestra opinión, un catalizador 
clave para el gasto futuro.

El agua es otro recurso de infraestructuras esencial. Como industria, 
la agricultura sigue siendo la mayor consumidora de agua (69%), 
seguida por las empresas industriales (19%) y municipales (12%), 
según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación. La creciente población mundial está agravando 
los problemas de saneamiento y escasez de agua. Según la OCDE, 
el número de personas que viven en zonas gravemente afectadas 
por la escasez de suministro de agua probablemente aumente hasta 
4.000 millones para 2050. Si bien el abastecimiento de agua 
supone un gran reto a escala mundial, también puede verse como 
una gran oportunidad de inversión. En nuestra opinión, se pedirá 
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cada vez más a las empresas de servicios públicos, junto a las 
organizaciones gubernamentales, que construyan  infraestructuras 
hídricas sostenibles. Por ejemplo, a día de hoy China tiene 
previsto invertir alrededor de 330.000 millones de dólares en 
infraestructuras hídricas. Mientras tanto, en Estados Unidos, para 
modernizar los sistemas de tuberías antiguos y con fugas  
y cubrir la necesidad de infraestructuras de agua potable se 
necesitará como mínimo un billón de dólares en los próximos 25 
años, según la ASCE.

Vemos a los servicios públicos de gas y electricidad, las 
energías renovables, las plantas de generación de energía, 
los conductos de transporte y distribución, y las redes  
inteligentes como beneficiarios clave del gasto.
 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, Credit Suisse

Figura 3
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2.4  Viviendas asequibles
Otro sector que necesita desarrollarse más y que ha recibido escasa 
atención por parte de los inversores hasta ahora es el de la vivienda 
pública. Por lo general, se incluyen en el sector de la vivienda asequible 
las necesidades de vivienda de los grupos con ingresos medios y 
bajos. Desde el punto de vista financiero, en muchas economías, la 
vivienda asequible es aquella cuyo gasto no supera el 30%40%  
de los ingresos del hogar. El Banco Mundial y las Naciones Unidas  
definen la asequibilidad de la vivienda como una función del  
ì precio medio de la vivienda dividido por la media de ingresos 
del hogar. Cualquier mercado de la vivienda con un múltiplo medio 
superior a tres se define como inasequible, y se establecen categorías 
desde moderadamente inasequible hasta sumamente inasequible.

Según la encuesta Demographia International Housing Accessibility 
Survey de 2017, hay tres mercados inmobiliarios sumamente in
asequibles, con múltiplos medios de 5,1 o más: China (Hong Kong) 
con un múltiplo de 18,1, Nueva Zelanda (10,0) y Australia (6,6). 
Los principales mercados de la vivienda con una calificación de 
gravemente inasequible incluyen a Japón, con un múltiplo medio de 
4,1, Reino Unido (4,5), Canadá (4,7), Irlanda (4,7) y Singapur (4,8). 

Figura 4

Los mercados inmobiliarios más inasequibles

Fuente: Demographia International Housing Affordability Survey, Credit Suisse
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La urbanización está agravando el problema, ya que se estima  
que el 54,5% de la población mundial vive actualmente en zonas 
urbanas. Para 2030, se pronostica que esta proporción aumente 
hasta un 60%, según las Naciones Unidas. La superpoblación de   
las ciudades ha disparado los precios de las propiedades inmo
biliarias, lo que ha hecho que la vivienda sea inasequible para los  
grupos poblacionales con ingresos medios y bajos. Según el  
McKinsey Global Institute (MGI), si continúan las tendencias actuales,  
el número de familias que habitan en viviendas inseguras e 
inadecuadas o que se encuentran en dificultades financieras podría  
llegar hasta los 440 millones (o hasta los 1.600 millones de personas) 
en 2025. Para subsanar esta carencia, la inversión en construcción 
ascendería por sí sola a entre nueve y 11 billones de dólares. 
Teniendo en cuenta el coste del suelo, el valor de mercado total 
estimado podría elevarse hasta los 16 billones de dólares. Los 
principales mercados de viviendas para familias con bajos 
ingresos serían China, India, Rusia, Brasil y Nigeria. 

Los gobiernos han comenzado a tomar medidas. El Reino Unido ha 
anunciado un proyecto para la creación de un fondo para viviendas de 
2.300 millones de libras esterlinas con el fin de destinar terrenos a  
la construcción de viviendas y 1.400 millones adicionales para la cons
trucción de viviendas asequibles. Canadá destinará 11.600 millones 
de dólares a viviendas asequibles durante la próxima década, mientras 
que Australia planea invertir cerca de 11.000 millones de dólares al 
año en viviendas asequibles y sociales. Por su parte, el gobierno indio 
ha puesto en marcha el programa «Vivienda para todos», que tiene 
como objetivo construir aproximadamente 22 millones  de viviendas de 
bajo coste en las zonas urbanas para 2022. Sin embargo, la carencia 
de viviendas asequibles es demasiado acentuada para poder suplirla 
tan solo mediante subsidios gubernamentales  y ayudas económicas. 
Asimismo, se precisan enfoques basados en el mercado.

La palanca más potente para la construcción de viviendas asequibles 
es reducir los costes del suelo y de construcción. Al planificar 
ciudades satélite fuera de los grandes centros urbanos, pero a lo 
largo de las redes de transporte público, el coste de los terrenos 
puede reducirse más de un 50%. Los promotores privados que 
explotan terrenos en colaboración con entidades gubernamentales 
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y fabricantes de sistemas de transporte local ferroviario deberían 
beneficiarse en este contexto. La adopción exhaustiva de medidas 
de productividad, como el suministro eficiente mediante programas 
informáticos de modelado de información de edificios (BIM, por sus  
siglas en inglés) y piezas prefabricadas, podría conllevar un 
ahorro de más del 30%, según expertos de las empresas. Las com
pañías de arquitectura, ingeniería y construcción pioneras  
en el uso de estas nuevas tecnologías están mejor posicionadas para 
captar la enorme demanda de viviendas asequibles. 

El uso de materiales de construcción alternativos de bajo coste 
también puede conllevar ahorros significativos. El informe del 
McKinsey Global Institute 2014 sobre el reto de las viviendas asequibles 
destaca que en India, por ejemplo, los constructores usan ladrillos 
hechos de ceniza volante, un residuo de las centrales eléctricas de 
carbón, para reemplazar al cemento. 

Además, la administración y el mantenimiento de propiedades a 
costes bajos contribuyen significativamente a la vivienda asequible. 
Se ha demostrado que la mejora de la eficiencia energética reduce 
considerablemente los costes anuales de la vivienda. En este 
sentido, hay varios gobiernos que ofrecen subsidios para el reacon
dicionamiento de viviendas. En la industria de la construcción,   
las empresas que ofrecen servicios de aislamiento, ventanas, 
así como sistemas de calefacción y aire acondicionado eficien-
tes  se benefician de esta tendencia plurianual. 

Por último, la tercera palanca para hacer que la construcción de vi
viendas sea asequible es facilitar el acceso a préstamos hipotecarios 
asequibles. Esto a menudo conlleva la conexión de los prestamistas 
hipotecarios (normalmente los bancos locales) con los mercados secun
darios de capital. En muchos países desarrollados y en desarrollo,  
se han creado intermediarios financieros, a veces empresas  
hipotecarias nacionales o agencias independientes, que adquieren 
préstamos de bancos y emiten títulos de deuda (bonos cubiertos)  
a inversores. Mediante la titulización de la deuda hipotecaria, los 
inversores obtienen un derecho sobre los activos subyacentes con un  
riesgo reducido. Para los emisores los costes disminuyen, ya que 
pueden acceder a una financiación más amplia y mejor.
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Material Descripción

P
ar

ed
es

Ladrillos de 
ceniza volante

Hechos con ceniza volante o ceniza volcánica, en combinación 
con arena, cal y yeso, se usan como sustituto del ladrillo para la 
construcción de paredes. Se crean a partir de subproductos de 
centrales eléctricas y residuos industriales. Son un sustituto más 
económico y respetuoso con el medio ambiente 

Ladrillos cocidos 
de ceniza volante 
de arcillas 

Hechos con tierra, ceniza volante, arena y carbón combustible. 
Sustitutos de ladrillos convencionales. Fabricados con menores 
emisiones y consumo de combustible 

Bloques de tierra 
comprimida 

Tierra con niveles mínimos de arcilla comprimidos en combinación 
con una pequeña proporción de cemento en las paredes. Los 
bloques de enclavamiento minimizan el mortero y el yeso. Bajo 
consumo de energía durante la producción. La maquinaria de 
fabricación puede ser móvil 

Bloques de 
hormigón huecos 

Cemento, arena y agregados en combinación con desechos 
industriales tales como cenizas volantes y escoria de altos hornos. 
Se usan para producir bloques que pueden sustituir a los 
ladrillos. De bajo coste y alta efi ciencia energética. Permiten una 
fi nalización más rápida de la albañilería 

Hormigón celular 
ligero 

Cemento, ceniza volante, arena y agente espumante. Sustituto 
de ladrillos/bloques convencionales en edifi cios de varios pisos. 
La reducción del peso muerto puede recortar los costes en 
la estructura y la cimentación. Aislamiento térmico elevado 

Paneles murales 
de ferrocemento 

Cemento, arena, agregados, fi bra y malla soldada combinados 
para construir paneles con la forma y el tamaño necesarios. 
Permite realizar construcciones rápidas 

Te
ch

ad
o

Tejas de 
microhormigón 

Tejas de cemento, agregados, fi bra y malla soldada combinados 
para construir paneles con la forma y el tamaño necesarios. 
Permite realizar construcciones rápidas 

Cubiertas de 
ferrocemento 

Cemento, acero y malla soldada adecuada para grandes vanos. 
Instalación rápida y un ahorro de costes del 30% respecto a los 
tradicionales techos de hormigón armado. Peso muerto entre un 
60% y un 75% inferior 

Tablones y 
viguetas de 
hormigón armado 

Cemento y arena combinados con acero y alambre de atar. 
Utilizados para techos estructurales, soportes de carga y 
estructuras adinteladas 

A
ca

ba
do

s

Tableros de 
bambú 

Los tableros de bambú y polímero son una alternativa al 
contrachapado para su uso en tabiques, persianas de puertas/
ventanas, paneles de relleno, revestimientos, etc. 

Puertas, persianas 
y marcos de 
plástico reforzado 
con fi bra de vidrio 
(PRFV) 

Fibra de vidrio, fi bras naturales, espuma de poliuretano, resinas y 
agentes de endurecimiento utilizados como sustituto de puertas 
y persianas de madera 

Pavimento 
de mosaico y 
ajedrezado 

Cemento, arena, agregados, pigmentos, virutas de mármol 
y polvo combinados para crear mosaicos. Son alternativas 
rentables de pavimento del interior de las viviendas 

Fuente: SHEE, ONU-Habitat, McKinsey Global Institute, Credit Suisse 

Figura 5

Materiales de construcción alternativos de bajo coste
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Conclusiones para los inversores
Los principales beneficiarios de esta segunda supertendencia son, 
a nuestro juicio:
• proveedores de materiales, grandes productores de cemento  

y agregados, empresas siderúrgicas, proveedores de equipos y 
componentes de construcción

• servicios públicos de gas y electricidad, instalaciones de gene
ración eléctrica, conductos de transporte y distribución, redes 
inteligentes, instalaciones de saneamiento y desalación de agua

• sistemas de transporte local ferroviario, productores de piezas 
prefabricadas, fabricantes de materiales de construcción alterna
tivos de bajo coste, empresas que ofrecen soluciones de aisla
miento y sistemas eficientes de calefacción y aire acondicionado

• empresas hipotecarias nacionales de mercados emergentes y 
emisores de bonos cubiertos

Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor 
de Credit Suisse.
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ì  Bloomberg New Energy 
Finance (BNEF) es una 
empresa de investigación que 
ayuda a los profesionales  
del sector energético a generar 
oportunidades.

ì  El precio medio de la 
vivienda es el punto medio 
de todas las viviendas/uni
dades vendidas a precio de 
mercado durante un período 
determinado.

ì  Credit Suisse HOLT  
le ofrece un paquete completo 
de herramientas interactivas 
para ayudarle a tomar deci
siones de inversión con más 
confianza: análisis de funda
mentales, generación de 
ideas, asignación de carteras 
y benchmarking.  
www.creditsuisse.com 
/sitos/holt/en.html 
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La tecnología al servicio 
de las personas

En los últimos años, ha ido aumen-
tando la percepción de la tecnología 
como una amenaza, culpándose a 
robots baratos, algoritmos y progra-
mas de destruir puestos de trabajo 
y de hacer que el talento humano sea  
innecesario. Mientras empiezan a 
aparecer las primeras reflexiones 
sobre su potencial regulación o im-
posición de obligaciones fiscales, 
la atención se centra en las tecno-
logías y la innovación que hacen 
que los lugares de trabajo sean más 
seguros, aumentan la productividad 
y proporcionan mejores productos 
y servicios a la gente.
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En pocas palabras

La tecnología al servicio de las perso-
nas seguirá siendo un tema clave  
en los próximos años. La digitalización  
abre el camino a la innovación, estando  
las compañías de plataformas de 
internet y las empresas que ofrecen 
tecnologías de realidad virtual y  
realidad aumentada entre los princi-
pales beneficiarios. La gran cantidad 
de datos, que crece continuamente, 
hará que se creen puestos de trabajo 
relacionados con la seguridad ciber-
nética y la gestión de datos inservibles. 
La cuarta revolución industrial continu-
ará beneficiando principalmente  
a los vendedores de semiconductores 
y robots. Las tecnologías sanitarias, 
internet y el proyecto del genoma hu-
mano ofrecen campos en que invertir 
en el futuro del sector de la salud.



43La tecnología al servicio de las personas

3

3.1  El poder de la digitalización  
La digitalización ha sido uno de los fenómenos más dominantes 
de  los últimos años. La consultora International Data Corporation 
(IDC) espera que los datos generados alcancen los 44 billones  
de gigabytes en 2020. Es cierto que las empresas de ámbitos como  
los medios de comunicación, el comercio minorista, el editorial y la  
publicidad se han visto afectadas por la digitalización y, efectivamente, 
ha hecho que ciertas compañías y modelos de negocio queden  
obsoletos. Sin embargo, también se ha extendido a sectores como 
el de los automóviles, las finanzas, los seguros y la atención  
sanitaria, donde proporciona mejores experiencias a los clientes  
y ayuda a fidelizarlos. También ha dado lugar a nuevos negocios,  
y su potencial creativo es al menos tan formidable como su poder 
disruptivo. Creemos que la digitalización ha llegado para quedarse. 
En los próximos años, es probable que los grandes ganadores  
 sean los denominados digitalizadores que ofrecen un crecimiento 
de las ventas por encima del mercado y un aumento de  
los márgenes operativos, debido a las economías de escala y la 
eficiencia. 

Las empresas de plataformas de internet (PI), en particular, 
deberían seguir siendo los principales beneficiarios de esta tendencia. 
Están innovando continuamente para llevar este cambio estructural 
hacia experiencias en línea más enriquecedoras. Estas empresas 

Conclusiones para los inversores al final del capítulo.
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son las que, en nuestra opinión, deberían beneficiarse más debido 
a su alcance y magnitud, con una base de clientes de gran en
vergadura que proporciona un apalancamiento operativo importante 
para expandir sus negocios a nivel mundial. La digitalización tambi
én debería beneficiar a las agencias de publicidad en la web, 
teniendo en cuenta el cambio paulatino de la publicidad tradicional   
a la publicidad en línea. Además, las empresas que diseñan nuevos 
ecosistemas basados en el Internet de las cosas (IoT) y la infor-
mática en la nube también deberían ganar en el largo plazo. 

Mientras que la digitalización apoya el crecimiento, también tiene 
aspectos negativos, siendo el robo de datos un riesgo prominente. 
En este sentido, pensamos que la seguridad cibernética seguirá 
siendo una de las áreas más resistentes de gasto en TI, a medida 
que el número de amenazas digitales continúa aumentando.  
Además, la gran cantidad de datos que crecen exponencialmente y 
que se almacenan automáticamente podría llevar a un aumento   
de los costes. El Informe Veritas Global Databerg revela que el 52% 
de toda la información almacenada hoy en día y procesada por 
organizaciones de todo el mundo se considera como información 
«oscura» de valor desconocido. Se estima que el 33% de los datos 
son redundantes, obsoletos o triviales (ROT). Si no se controlan, 
administrar los datos empresariales costará a las organizaciones de 
todo el mundo un total acumulado de 3,3 billones de dólares para 
el año 2020. Esta podría ser un área de crecimiento de nuevos 
negocios para empresas que ayudan a calificar, gestionar y 
limpiar el almacenamiento de datos. 

La digitalización ofrece oportunidades igualmente atractivas en los 
sectores ajenos a las tecnologías de la información. La necesidad 
de innovar y aumentar la eficiencia operativa va a impulsar tendenci
as a largo plazo como los grandes datos, el IoT y el mundo virtual.  
Por ejemplo, creemos que la digitalización provocará un cambio  
en el modo de innovar de sectores como los industriales o el consumo 
direccional para garantizar que sus productos satisfagan las  
necesidades de los clientes. Tecnologías como ì la realidad  
virtual (RV)/ ì la realidad aumentada (RA), el IoT y la robótica  

ì Palabras clave al final del capítulo.
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ofrecen enormes oportunidades en este sentido. Mientras que la 
RV/RA puede ayudar a las empresas a mejorar la experiencia  
del cliente, la innovación tecnológica permite la creación de nuevos 
robots o sistemas de automatización en sectores no industriales 
como la atención sanitaria y los industriales. Sin embargo, el poder 
de innovación depende en gran medida de las inversiones adicionales 
que las empresas hacen para dar el paso a la era digital. Cualquier 
debilidad macroeconómica podría afectar al gasto en TI y a las  
inversiones en innovación, lo que, a su vez, podría frenar el crecimiento. 
Por lo tanto, es esencial llevar a cabo una gestión disciplinada del 
ciclo de vida de las inversiones en digitalizadores y utilizar preferible
mente productos de inversión gestionados.

Figura 1

Aumento del gasto en consumo en línea

Fuente: A.T. Kearney, Credit Suisse
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3.2  Realidad virtual y aumentada  
La realidad virtual se ha expandido con vigor en los últimos años. 
En 2016 se vendieron cinco millones de dispositivos como el 
Samsung Gear VR (frente a las expectativas de entre dos y cinco 
millones de unidades). Si se incluyen Oculus Rift, HTC Vive y  
Sony PS VR y otros productos, creemos que las ventas totales 
alcanzaron entre ocho y 10 millones de unidades. Aunque aparente
mente son buenas cifras, creemos que unos precios más bajos  
del hardware podrían conllevar una adopción aún mayor de la tecno
logía. Prevemos que la realidad virtual y aumentada (RV/AR) 
llegará a más usuarios, aparte de los aficionados a la tecnología y  
a los videojuegos, en ámbitos como las aplicaciones para el 
consumo y las manufacturas.

Figura 2

El mercado de la RV/RA podría crecer potencialmente hasta alcanzar 
el tamaño del mercado de teléfonos inteligentes actual  
en miles mill. USD

Fuente: Gartner, Credit Suisse
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Figura 3

Futuro del mercado de realidad virtual y aumentada

2015-2018 2018-2023 2023-2030

Centrado en los 
videojuegos (RV) 

Centrado en la 
interacción (RV/RA)

Centrado en el comercio 
(RV/RA)

• Gafas de RV grandes
• PC
• Videojuegos
• Cinta para correr

• Gafas delgadas 
• Inicio de la RA 
• Hologramas 
• Guantes

• RV integrada en la 
vida cotidiana 

• Comprar viviendas, 
ir de compras, etc. 

• Mercado de masas

Tamaño potencial del 
mercado: 
8.000 millones USD 
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Fuente: Gartner, Credit Suisse 

Otro ámbito muy interesante de la VR/AR es la educación, y ya 
existen varias empresas emergentes como Immersive VR, Alchemy 
VR, Curiscope, e incluso Alphabet se está adentrando en este 
 ámbito. La RV/RA está ayudando a los proveedores de servicios 
educativos a ofrecer una experiencia más enriquecedora e interactiva. 
La principal ventaja de estos mundos virtuales es que permiten el 
aprendizaje inmersivo, lo que asegurará una mayor atención y partici
pación activa de los estudiantes. Por ejemplo, estos pueden estar 
rodeados virtualmente de nativos italianos para aprender el idioma 
o pueden recorrer el espacio al estudiar astronomía. 

Las perspectivas a largo plazo para el mercado de la RV/RA son muy 
positivas. Esperamos que el mercado de hardware y software  
de la RV/RA sea potencialmente aún mayor que el actual mercado 
de teléfonos inteligentes (entre 600.000 y 700.000 millones de 
dólares) y que crezca al mismo ritmo al que lo hizo este último sector 
entre 2001 y 2015. La RV podría tener un gran impacto no solo  
en el mercado de los videojuegos. Este segmento es meramente un  
catalizador y una buena publicidad para muchas otras aplicaciones 
que podrían desarrollarse en los próximos 10 a 15 años. Se dice 



48 La tecnología al servicio de las personas

3

que Apple trabaja hoy en día en la incorporación de funcionalidades 
de RA en su emblemático nuevo iPhone 8. Este hecho, junto con 
varios otros ejemplos, confirma nuestra opinión de que el tema de 
la RV/RA tiene potencial de crecimiento a largo plazo.

3.3  Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial (IA) es una parte integral de la digitalización. 
El progreso que el sector de la IA ha realizado para recopilar, 
analizar y gestionar datos en tiempo real permite ahora la creación 
de máquinas y programas informáticos inteligentes que pueden 
aprender por sí mismos y resolver problemas que anteriormente 
requerían la inteligencia humana.

Se espera que la IA influya en la mayoría de las industrias de una 
manera u otra, ya que se cree que mejorará significativamente  
la productividad, reducirá los costes y proporcionará una ventaja 
competitiva. Según análisis de Statista, los ingresos de IA en todo 
el mundo deberían crecer a una tasa compuesta de crecimiento 
anual (CAGR) estimada de alrededor del 57% entre 2016 y 2025, 
hasta 36.800 millones de dólares. Los vehículos autónomos, el 
reconocimiento de la voz y el procesamiento del lenguaje natural 
centran la atención en la actualidad, y productos como Alexa de 
Amazon o el asistente del hogar de Google están ganando una  
inmensa popularidad. Si bien se espera que estas grandes empresas 
mantengan su liderazgo, también existe un fuerte ecosistema de 
empresas emergentes relacionadas con la IA que han captado 
el interés de los inversores en capital riesgo. 

Desde el punto de vista de los inversores, es más lógico centrarse 
en los «facilitadores» (empresas que ofrecen productos/sistemas 
que suministran a soluciones/servicios de TI, por ejemplo, 
empresas de semiconductores, etc.) que, a nuestro juicio, serán 
los primeros que se beneficiarán del crecimiento esperado del   
uso de la IA y del aprendizaje automático. Otros beneficiarios son 
los proveedores de plataformas en la nube que ya ofrecen plata
formas AI-as-a-service (IA como servicio), en las que las empresas 
pueden crear sus propias soluciones de IA personalizadas. Un tercer 
grupo de facilitadores son las empresas de servicios de TI,  
que podrían beneficiarse de la creciente demanda corporativa.
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Según la empresa de análisis de mercado IDC, se espera que el  
área de software y servicios capte aproximadamente la mitad  
de todos los ingresos de IA, en particular en aplicaciones como el  
análisis de textos y medios, la búsqueda, la visualización y la 
navegación, así como las plataformas de software cognitivo. Entre 
los sectores, servicios financieros y atención sanitaria han sido 
los primeros en invertir con firmeza en IA durante la última década 
debido a la gran cantidad de datos de clientes que poseen estas 
empresas.

Figura 4

Aumento de los ingresos mundiales en inteligencia artificial 
Ingresos en miles de mill. USD 

Fuente: Statista, Credit Suisse
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3.4  Industria 4.0, cobots y automatización inteligente
La llegada de internet a teléfonos móviles y objetos, y a sistemas 
avanzados de detección y análisis ofrece nuevos ámbitos para la 
automatización. A menudo se denomina a este fenómeno «industria 
4.0» o «la cuarta revolución industrial». Según un estudio de 
Acatech, se espera que la industria 4.0 mejore la eficiencia de las 
manufacturas entre un 6% y un 8%. Este dato parece bastante 
impresionante, aunque realmente no se trata de una revolución.  
La verdadera revolución es la transición a modelos de negocio digitales 
que hacen que los objetos sean más inteligentes mediante la  
conectividad (IoT), que analizan los datos recopilados de una manera 
más sofisticada (grandes datos) y que gestionan los datos y los 
comparten mediante la nube (internet de los servicios o IoS, por 
sus siglas en inglés). Se espera que esto tenga un impacto positivo 
en varios ámbitos: la fabricación inteligente, los hogares inteligentes,  
las redes inteligentes o las ciudades inteligentes. Según un estudio 
de Gartner, empresa estadounidense de investigación y consultoría, 
los sectores que deberían aportar el mayor valor añadido económico 
del IoT para 2020 son las manufacturas, la atención sanitaria y  
los financieros. 

Los beneficiarios de esta tendencia son las empresas que se 
ocupan del mercado de los grandes datos y la inteligencia 
empresarial y los suministradores de semiconductores,  
que proporcionan la potencia de procesamiento necesaria para la 
gestión de datos en centros de datos, automóviles (autónomos) 
o procesos industriales. Otros beneficiarios son los proveedores 
de robots (robots tradicionales de manufactura, así como nuevos 
ì cobots interactivos) o proveedores de software de auto-
matización de fábricas que puede integrar datos, procesos, 
sistemas empresariales y personal. Otras empresas que proba
blemente también se beneficien son las que se centran en el  
mantenimiento y la utilización de plantas y máquinas. Asimismo, 
otras áreas en las que se espera que la automatización suponga 
una revolución son los automóviles autónomos, la logística 
(sistemas de entrega mediante drones o robots y automatización en 
almacenes) y la agricultura de precisión.
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3.5  Las tecnologías sanitarias y los cuidadores en línea
A nivel mundial, los costes de la atención sanitaria siguen una  
trayectoria ascendente pronunciada. Las sociedades no solo gastan 
más a medida que envejecen y se enriquecen, sino que también 
gastan más a medida que la asistencia sanitaria pasa a ser una de 
las prioridades para las personas. En la búsqueda de optimizar   
los resultados de los pacientes y el gasto en atención sanitaria, las 
oportunidades que ofrecen las soluciones digitales a la sanidad 
desempeñan un papel vital. Con nuevas herramientas a su dispo
sición, las personas son cada vez más responsables de su salud, 
bienestar y gestión de las enfermedades. Al mismo tiempo, los pro
veedores sanitarios innovan y utilizan herramientas digitales para  
conseguir mejores resultados con los pacientes. Con la aparición de  
soluciones de monitorización remota de pacientes, sistemas 
de telesalud, así como portales de educación para la salud y  
de gestión de la salud, con cada vez más usuarios, la salud digital 
está reestructurando los estándares actuales de atención sanitaria.

Figura 5

Estimación del valor económico agregado del IoT por sectores en 2020 

Fuente: Gartner, Credit Suisse
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Al analizar la amplia gama de aspectos que abarca la salud digital, 
la monitorización remota es, en nuestra opinión, el área que  
proporciona el mayor valor agregado, dada su utilidad en la gestión 
de enfermedades crónicas, que suponen un enorme peso en 
 los presupuestos de sanidad. Por ejemplo, un experimento piloto de 
Vivify Health en pacientes con insuficiencia cardíaca que utilizaban 
la monitorización remota redujo el número de visitas médicas  
mensuales necesarias del grupo de pacientes de más de tres a 
menos de 0,4 y las costosas visitas a urgencias en más del 70%. 
Además, la autogestión de pacientes diabéticos, por ejemplo,  
proporcionada mediante soluciones de monitorización continua 
de la glucosa conectadas a la nube puede reducir drásticamente  
los episodios peligrosos respecto al procedimiento de atención actual, 
mientras mejora la calidad de vida de los pacientes.

Por lo tanto, somos optimistas respecto a que muchos pueden salir 
beneficiados gracias las soluciones digitales sanitarias en toda  
la cadena de valor de la salud: pacientes, facultativos, cuidadores, 
hospitales y compañías de seguros. Sin embargo, será primordial 
que las soluciones digitales estén adecuada y cuidadosamente equi
libradas con el asesoramiento experto de un médico.
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3.6   Las tecnologías sanitarias y el proyecto del  
genoma humano

Hace algo más de quince años, el proyecto del genoma humano 
concluyó oficialmente, al descifrarse el primer genoma humano 
completo. El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano 
de Estados Unidos calcula que el proyecto costó 2.700 millones  
de dólares y declaró en su momento que la inversión «probablemente 
se recuperará con creces económicamente». Ello se basó en la 
creencia de que los conocimientos básicos que aportó la investigación 
beneficiarían a la biotecnología y las industrias farmacéuticas y 
 tendrían un impacto tangible en la salud humana. Esto ha demostrado 
ser muy cierto. Lo que desde luego ha ayudado es el rápido de
scenso del coste de la secuenciación (véase el gráfico). Creemos que 
este es un momento emocionante para las empresas de biotec-
nología, ya que deberían lograr capitalizar nuevas promesas terapéu
ticas en áreas como la inmunoterapia o la terapia génica.

Figura 6

Coste de secuenciación por genoma  
en USD

Fuente: Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, Credit Suisse
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Conclusiones para los inversores
Los principales beneficiarios de esta tercera supertendencia son,   
a nuestro juicio:
• los principales digitalizadores, empresas de plataformas de internet, 

agencias de publicidad en la web, empresas de diseño de IoT, 
empresas de informática en la nube, empresas de gestión y de 
limpieza de datos

• empresas de realidad virtual y de realidad aumentada, empresas 
emergentes relacionadas con la inteligencia artificial, proveedores 
de semiconductores, empresas de servicios de TI, proveedores 
de robots, proveedores de software de mantenimiento y automati
zación de fábricas, automóviles autónomos, especialistas en 
logística y agricultura de precisión

• proveedores de soluciones de monitorización remota de pacientes, 
portales de educación y gestión de la salud, empresas biotecno
lógicas especializadas en la inmunoterapia y la terapia génica

Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor 
de Credit Suisse.
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ì  La realidad virtual (RV)  
normalmente incluye las  
tecnologías informáticas que  
utilizan cascos de realidad  
virtual para generar imágenes, 
sonidos y otras sensaciones 
realistas que reproducen un 
entorno real o crean un entor
no imaginario. La RV también 
simula la presencia física de 
un usuario en este entorno.

ì  La realidad aumentada 
(AR) consiste en la visión  
en vivo, de forma directa o  
indirecta, de un entorno 
físico del mundo real cuyos 
elementos aumentan o se 
complementan mediante estí
mulos sensoriales generados 
por ordenador, como sonido, 
vídeo, gráficos o datos GPS.

ì  Un cobot (de robot cola
borativo) es un robot destinado 
a interactuar físicamente 
con seres humanos en un es
pacio de trabajo compartido.  
Esto contrasta con otros ro
bots, diseñados para operar 
de forma autónoma o con 
una orientación limitada, tal 
y como han sido la mayoría  
de los robots industriales 
hasta la década de 2010.
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Silver economy:  
invertir en el envejeci-
miento de la población

En nuestra opinión, el abrupto e 
incesante cambio de la composici-
ón por edades de las poblaciones 
tendrá un impacto en los mercados 
de bienes de consumo, sanidad, 
servicios inmobiliarios y servicios  
financieros. Aparte de plantear 
retos inevitables, también habrá 
grandes oportunidades para las 
empresas que abastecen a una po-
blación de personas mayores que 
estimamos que alcanzará una cifra 
superior a los 2.000 millones en 
2050.
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En pocas palabras

Aunque existe un acuerdo genera-
lizado sobre las tendencias relaci-
onadas con el envejecimiento, no 
estamos preparados para asumir su 
magnitud en cuanto al cambio en la 
composición de la sociedad: espe-
ramos que el número de personas 
mayores aumente en más de mil 
millones para 2050 y que, en conse-
cuencia, haya una caída en la tasa de 
dependencia, lo que no solo pondrá 
sobre la mesa desafíos inmensos, 
sino también oportunidades. En 
nuestra opinión, los inversores posi-
cionados en los sectores que satisfa-
cen los deseos y necesidades de la 
tercera edad  
—como los bienes de consumo para 
mayores o servicios sanitarios, las 
viviendas para personas mayores, 
así como la gestión patrimonial y las 
soluciones de pensiones— deberían 
obtener rentabilidades atractivas.
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4.1  El envejecimiento de la población, en cifras
El envejecimiento de la población es una tendencia demográfica 
a menudo asociada con Europa, donde las tasas de fecundidad 
llevan décadas disminuyendo y que en muchos países ya se sitúan 
por debajo de un nivel de reposición demográfica del 2,1. Japón  
se encuentra en la misma coyuntura, y la población china, que  
envejece rápidamente debido a la política de un único hijo, también 
dedica al asunto una atención cada vez mayor. Sin embargo, existe 
menos concienciación sobre el cambio demográfico que nos espera 
a nivel mundial en las tres próximas décadas. Para el año 2050, 
se calcula que la población mundial de más de 60 años aumentará 
hasta los 2.100 millones, desde los 900 millones de 2015. En 
2050 la edad media en todo el mundo será de 36,1 años, en contraste 
con los 29,6 actuales. La esperanza de vida aumentará un año 
cada cinco años.

Se espera que seis de cada 10 mujeres y algo más de cinco de 
cada 10 hombres nacidos entre 2000 y 2005 vivan hasta los 
ochenta. A diferencia de hoy, los expertos estiman que en 2050 el  
80% de la población total de más de 60 años vivirá en mercados 
emergentes. Mientras que hoy hay siete trabajadores por cada 
persona mayor, en 2030 habrá solamente 4,9 trabajadores. Hoy en  
día, el 48% de la población jubilada no recibe ninguna pensión. 
Además, una de cada cuatro personas mayores de 65 años no 
espera poder jubilarse nunca por completo. El 80% de las personas 
mayores tienen al menos una enfermedad crónica, y se estima que el 
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75% del gasto sanitario se destina a la tercera edad. Para 2020,  
el poder adquisitivo de las personas mayores de 60 años alcanzará 
una cantidad estimada de 15 billones de dólares. Es evidente que 
el envejecimiento será un poderoso factor social y económico que 
reajustará los mercados de consumo y transformará los mercados 
sanitario e inmobiliario. El envejecimiento también planteará retos 
importantes de financiación, por lo que los productos de financiación 
privada llegarán a un nuevo nivel, ya que los programas de jubila
ción financiados por el gobierno no serán suficientes por sí solos o 
no existirán.

Figura 1

La velocidad del envejecimiento de la población en algunos países
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4.2  Estilo de vida y consumo de la tercera edad
La tercera edad es el grupo de edad de consumidores que más 
crece en todo el mundo. Registran una proporción cada vez mayor 
de ingresos en comparación con otros grupos demográficos y una 
capacidad de gasto cada vez más alta, sobre todo en el mundo  
desarrollado. Por ejemplo, en Estados Unidos, si analizamos el perfil 
de aquéllos que tienen ingresos anuales superiores a los 200.000 
dólares, el 60% son baby boomers (mayores de 50 años) y su renta  
media familiar es tres veces mayor que la de las personas del  
grupo de edad de entre 25 y 50 años. Además, los baby boomers 
ya representan alrededor del 50%60% del gasto de consumo  
de los mercados desarrollados. 

Figura 2

El consumo en la tercera edad es significativamente mayor que en 
la población activa

Fuente: Cuentas nacionales de transferencia, hoja de datos de agosto de 2016, 
Credit Suisse
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Dado que las personas mayores tienen diferentes necesidades, 
prioridades y patrones de gasto en comparación con los grupos de  
menor edad, las implicaciones para los fabricantes y los distri
buidores minoristas podrían ser sustanciales. La incapacidad de 
las personas mayores para desplazarse por grandes almacenes, 
junto con la dificultad de acceder a los productos de las estanterías 
(demasiado altas o demasiado bajas), podría conllevar que la  
comodidad a la hora de comprar cobre más importancia. Aunque las 
compras en línea están ganando terreno, este grupo de edad  
es más lento en la adopción de la tecnología y prefiere hacer compras 
en tiendas pequeñas cercanas, lo que debería beneficiar a  
distribuidores minoristas de alimentos y medicamentos. 
Dicho esto, el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida y  
permitir una existencia independiente se refleja en el fuerte creci
miento de los dispositivos inteligentes para el hogar y de las 
ventas de bicicletas eléctricas.

Figura 3

La mayor demanda de bicicletas electrónicas refleja la aparición de 
nuevas tecnologías, así como un aumento de la demanda por parte 
de personas mayores
en miles    

Fuente: Zweirad-Industrie-Verband & CONEBI, Velosuisse, Credit Suisse
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En el caso de las personas mayores, el gasto en ropa y restaurantes 
se va ralentizando con el tiempo y una mayor proporción se destina al 
ocio y el turismo. En particular, los cruceros saldrán benefici
ados, ya que más del 66% de la demanda proviene de personas 
mayores. Las empresas de juegos y azar también reciben 
alrededor del 65% de sus ingresos de clientes de más 55 años en 
Estados Unidos. La creciente importancia de llevar una vida sana  
se traduce en un mayor incremento de las ventas de vitaminas y  
suplementos dietéticos: la categoría 50+ de Amazon se centra 
en esta gama de productos. Además, el deseo de tener un aspecto 
más joven debería impulsar un mayor gasto en productos de  
cuidado personal y belleza (especialmente en productos antiedad). 
Por último, el deterioro de la visión es común a medida que las 
personas envejecen, lo que ofrece una gran oportunidad para los 
fabricantes de gafas graduadas y lentes de contacto.

4.3  El impulso de la atención sanitaria
El otro gran beneficiario del envejecimiento de la población es el 
sector de la atención sanitaria. El número de ì enfermedades  
crónicas aumenta con la edad y, por tanto, una mayor proporción de 
la población de edad avanzada está vinculada a un incremento  
desproporcionado del gasto en atención sanitaria. Las comorbili
dades (enfermedades simultáneas), que se dan de forma frecuente 
entre los ancianos, también agravan el fenómeno. Los Centros de 
los servicios Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid 
Services) de Estados Unidos calculan que el gasto sanitario anual 
de una persona del rango de edad entre los 45 y los 64 años es algo 
inferior a los 10.000 dólares. Este mismo gasto es casi un 80%  
superior entre los 65 y los 84 años, mientras que el gasto per cápita 
de las personas mayores de 85 años se multiplica más de tres  
veces. Esto probablemente agravará los efectos del incesante cambio 
demográfico en los gastos sanitarios. 

ì Palabras clave al final del capítulo.
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Algunas de las enfermedades más comunes que afectan a los 
ancianos son la artritis, las cardiopatías, el cáncer y la enfermedad 
de Alzheimer. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos 
calculan que a casi un 50% de los adultos estadounidenses de 
más de 65 años se les ha diagnosticado algún tipo de artritis. La 
naturaleza crónica de la enfermedad, que conlleva que los paci
entes deban tomar medicamentos durante períodos prolongados, 
hace que el mercado sea significativo. Los ingresos acumulados 
por inhibidores de TNFalfa, que se utilizan principalmente para 
tratar la artritis, fueron de 42.000 millones de dólares en 2016. Sin 
embargo, ya que hay tres inhibidores de TNFalfa importantes  
cuyas patentes expiran y dado que aparecen opciones de tratamiento 
atractivas con otros tipos de fármacos, la conclusión en cuanto  
a la inversión no es demasiado evidente. 

Fuente: Centros de servicios de Medicare y Medicaid, Credit Suisse

Figura 4

Gasto sanitario per cápita y por grupo de edad
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Las enfermedades cardíacas y el cáncer son algo menos frecuentes, 
aunque se consideran las principales causas de muerte en ancianos 
(véase el gráfico). Hay varias cardiopatías que se pueden tratar 
adecuadamente mediante terapias con fármacos como las esta-
tinas reductoras del nivel de lípidos o mediante intervenciones 
como el reemplazo de la válvula cardíaca. Sin embargo, en el 
caso del cáncer, los resultados a menudo siguen siendo malos a pesar 
de los recientes progresos científicos. No obstante, dada la gran 
necesidad insatisfecha en oncología, la importancia de este campo en  
los presupuestos de I+D del sector farmacéutico y la rápida gener
ación de datos genómicos y clínicos acumulados resultante deberían 
llevar a la oncología a convertirse en uno de los campos más inno
vadores en el futuro, en nuestra opinión. Del mismo modo, hay una 
gran necesidad insatisfecha en la enfermedad de Alzheimer, cuya 
historia en cuanto a la investigación clínica es decepcionante. Dada 
una prevalencia relativamente alta de la enfermedad de Alzheimer, 

Fuente: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Credit Suisse

Figura 5
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la falta de opciones de tratamiento eficaces y la comprensión cada 
vez mayor de la ì biotecnología, creemos que será un campo 
interesante a seguir a largo plazo.

4.4   Sector inmobiliario: viviendas para  
personas mayores  

Las tendencias que ponen de manifiesto el aumento del envejeci
miento de la población y la demanda de viviendas adecuadas para 
este grupo de edad siguen siendo ambiguas. Aunque los ancianos 
son independientes y gozan de mejor salud durante más tiempo, 
es probable que la demanda de viviendas para personas mayores 
personalizadas aumente significativamente.

Durante la vida adulta activa, las preferencias en cuanto a la vivienda 
se definen por la elección y, por lo general, por un bajo nivel de 
cuidados. Así, las familias a menudo permanecen en la misma situación 
en cuanto a la vivienda durante muchos años. Con la edad, las nece
sidades y el nivel de cuidados pueden cambiar rápidamente junto con 
la demanda de viviendas. Las viviendas para personas mayores  
generalmente se caracterizan por ser apartamentos libres de bar-
reras, fácilmente accesibles en transporte público, cercanos a 
centros médicos, restaurantes, tiendas y centros recreativos.  
Asimismo, es importante el apoyo de las relaciones sociales dentro 
de la comunidad. La provisión de servicios de vida asistida  
(p. ej., atención ambulatoria, asistencia en el hogar, servicios de 
emergencia) facilitan la independencia de los miembros de la familia 
y retrasa la reubicación a centros asistenciales o residencias geriátri
cas. Las viviendas para ancianos cercanas a centros asisten-
ciales, hospitales o centros médicos también pueden generar 
considerables sinergias. Además, las empresas de hogares para 
la tercera edad diseñan cada vez más instalaciones que consisten 
en viviendas múltiples y permiten a los residentes «envejecer en su 
vivienda». La mayor esperanza de vida no solo aumenta la demanda 
de estas viviendas, sino que también cambia el patrón de las enfer
medades en que predominan menos las deficiencias físicas y más 
los casos de demencia, ya que la vida útil del cerebro humano es el 
factor limitante con más frecuencia. Por lo tanto, es probable que 
la demanda de centros para el tratamiento de la demencia se 
multiplique en el futuro.
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Pese a que a los gobiernos les resultará difícil elaborar políticas in
novadoras que garanticen viviendas para la tercera edad, esta podría 
ser una oportunidad atractiva para los inversores. El sector privado 
desempeñará un papel vital, ya que es probable que un crecimiento 
rápido ahogue las finanzas del sector público de muchos países. Las 
economías de escala y la optimización de los procesos en los centros 
asistenciales, geriátricos y para personas dementes probablemente 
abrirán oportunidades de inversión prometedoras. Teniendo en cuenta 
la creciente regulación y las leyes específicas, que a menudo son 
muy heterogéneas entre las regiones, los no expertos en el campo 
deberían preferir instrumentos de inversión indirectos gestionados  
por inversores u operadores inmobiliarios especializados. 
Otro ámbito con un potencial de crecimiento trascendental abarca a  
los proveedores de servicios de vida asistida. Estas empresas 
se benefician de la voluntad de un número cada vez mayor de 
personas de seguir siendo independientes tanto tiempo como sea 
posible, así como de los crecientes costes de atención que requieren 

Fuente: Credit Suisse

Figura 6
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sistemas de asistencia más eficientes. Servicios como la atención 
ambulatoria, la fisioterapia, la asistencia familiar y el entrete-
nimiento, así como la provisión de equipos de seguridad auto-
matizados probablemente tendrán una alta demanda en el futuro.  
Al haber tantas oportunidades, la selección de productos será crucial 
para que las inversiones tengan éxito.

4.5   Financiación de la tercera edad
El envejecimiento de la población y el aumento de la longevidad 
probablemente harán aumentar la demanda de seguros de vida. 
Creemos que las primas brutas devengadas de los seguros de vida 
deberían aumentar más en regiones con una baja penetración  
como Asia y, posteriormente, en África. Es probable que el crecimiento 
reciba el impulso de las pensiones vitalicias, que constituyen  
la única opción de ingresos por jubilación en algunas regiones. 

En los países donde las prestaciones de la seguridad social no son 
suficientemente generosas, una mayor longevidad podría hacer 
aumentar la demanda de ahorros preventivos privados y de activos 
líquidos para los gastos sanitarios en la edad de jubilación. Por  
lo tanto, esperamos que las compañías de seguros de vida tiendan 
cada vez más a ofrecer productos vinculados a fondos de 
inversión (unit-linked en inglés) en el ámbito de los ahorros y se 
centren más en los productos de protección, en particular en  
los seguros de salud.

En la mayoría de los países desarrollados, las personas que cumplen 
los requisitos reciben prestaciones de pensiones públicas después 
de alcanzar la edad de jubilación. Estos planes los administra el 
gobierno, que asume el coste y los riesgos asociados. La mayoría 
de los regímenes funcionan en modalidad de reparto, por lo que  
las contribuciones por empleo se utilizan para financiar las pensiones  
actuales. Es probable que el envejecimiento de la población haga 
aumentar el gasto público en pensiones y que, junto con la caída de  
las ì tasas de dependencia, ejerzan presión sobre los presupuestos  
públicos. Para sostener los sistemas públicos de pensiones, se  
podría aumentar la edad de jubilación, lo que se traducirá en mayores 
ahorros y en un incremento de la demanda de productos financieros 
(con capital garantizado).
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El envejecimiento de la población y los bajos tipos de interés están  
ejerciendo presión sobre los niveles de las prestaciones de jubilación 
y los fondos de pensiones corporativos. Por lo tanto, continuará  
la transición desde planes de prestaciones definidas (riesgo colectivo) 
a planes de aportaciones definidas (riesgo individual). Esta tran
sición ya progresa adecuadamente en Estados Unidos y el Reino 
Unido, y prevemos que habrá un creciente mercado de operaciones 
al por mayor, en el que las compañías de seguros asumirán la gestión 
de los planes de pensiones de grandes empresas.

A medida que la confianza se traslada de los planes de pensiones 
públicos a los privados, esperamos que las familias reserven más 
ahorros para la jubilación, de modo que una parte de los ingresos 
futuros de las pensiones provendrá de activos acumulados y ahorros. 
Esto conllevará la necesidad de ofrecer productos de inversión  
más sofisticados para canalizar y transformar esos activos a lo largo 
de la vida de un individuo. En vista de la transición hacia planes 
de aportaciones definidas, habrá oportunidades en los servicios de 
asesoría complementarios para la estructuración de planes/
productos de jubilación y gestión de activos y pasivos.

Fuente: Naciones Unidas/Citibank, Credit Suisse

Figura 7
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Conclusiones para los inversores
Los principales beneficiarios de esta cuarta supertendencia son,  
a nuestro juicio:
• tiendas de compras en línea, distribuidores minoristas de alimentos 

y medicamentos de proximidad, fabricantes de dispositivos inte
ligentes para el hogar, bicicletas electrónicas, empresas de ocio 
y turismo, compañías de juegos y azar, fabricantes de vitaminas   
y suplementos dietéticos, proveedores de productos de cuidado 
personal y belleza, fabricantes de gafas graduadas y lentes de 
contacto

• productores de estatinas reductoras de lípidos, proveedores  
de soluciones de reemplazo de válvulas cardíacas, farmacéuticos 
oncológicos y especialistas en biotecnología 

• servicios de vida asistida, operadores de viviendas para la tercera 
edad, centros para el tratamiento de la demencia, proveedores 
de atención ambulatoria y fisioterapia, proveedores de asistencia 
doméstica y entretenimiento, fabricantes de equipos de seguri
dad automatizados

• compañías de seguros que ofrecen seguros de vida y pensiones 
vitalicias

Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor 
de Credit Suisse.
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ì  Las enfermedades 
crónicas como las car
diopatías, los accidentes 
cerebrovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias 
crónicas y la diabetes son, con 
diferencia, la principal causa 
de mortalidad en el mundo y 
representan el  
60% de todas las muertes. 
Esta epidemia invisible es una 
causa de pobreza que no se 
aprecia y que obstaculiza el 
desarrollo económico de mu
chos países. Contrariamente a 
la percepción general, el 80% 
de las muertes relacionadas 
con enfermedades crónicas 
ocurren en países con ingresos 
bajos y medios.

ì  La biotecnología es la 
manipulación de organismos 
vivos o de sus componentes 
para elaborar productos útiles 
que normalmente son comer
ciales, tales como productos 
farmacéuticos novedosos.

ì  Tasa de dependencia:
Medida aproximada de la  
proporción de la población 
con edad de trabajar (de 20  
a 64 años) respecto a la  
de jubilados (de 65 o más).
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Los valores  
de los millennials

El 50% de la población mundial 
—los llamados millennials— tiene 
menos de 30 años y los valores  
de esta generación se convertirán 
en la norma. Como generación  
conectada y realmente global, sienten 
que tienen una responsabilidad  
colectiva, se preocupan y muestran 
lo que hacen mediante sus acciones. 
Estos nativos digitales tienen men-
talidades y prioridades distintas a las  
de las generaciones anteriores y 
también dan importancia a un estilo 
de vida premeditado, aunque basado 
en la experiencia y la diversión.



En pocas palabras

Los millennials son una de las mayores  
generaciones de la historia y pronto 
alcanzarán la plena madurez como 
inversores. La sostenibilidad, las 
energías limpias y las inversiones de 
impacto son importantes para los 
millennials y adquirirán aún mayor 
importancia en los próximos años. 
Como nativos digitales, están convul-
sionando los modelos tradicionales 
y redefiniendo el consumo, con la 
aparición de marcas emergentes de 
millennials. Los microapartamentos 
se están convirtiendo en un tipo  
de vivienda atractivo para millennials 
e inversores.
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5.1  Características singulares de los millennials
El cincuenta por ciento de la población mundial tiene menos de 30 
años y los valores de esta generación se convertirán en la norma. 
El término millennials (o generación Y) incluye a los individuos de 
entre 19 y 34 años y la generación Z incluye a los menores de  
19 años. Nos referimos a ellos simplemente como millennials. Varias 
instituciones han realizado investigaciones sobre las tendencias 
de comportamiento de esta generación. Los millennials muestran 
características únicas (véase la Figura 1). Además, constituyen una 
de las mayores generaciones de la historia. Son influyentes y pronto 
llegarán a una madurez plena como inversores. En Credit Suisse 
estamos preparados para satisfacer sus necesidades e intereses de 
inversión con un tema de inversión basado en los valores de los 
millennials.  
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Figura 1

Características de los millennials

Fuente: Credit Suisse
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5.2   Negocios e inversiones sostenibles
Los millennials son la generación más concienciada con la sosteni
bilidad. Estudios recientes de Nielsen o Deloitte demuestran que 
los millennials están dispuestos a pagar más por productos y servicios 
considerados sostenibles o que provienen de empresas socialmente 
responsables y respetuosas con el medio ambiente. Puesto que  
los millennials representan un mercado de consumo en rápido creci
miento, contribuyen al éxito de las empresas gracias a su elección 
de productos. Además, al invertir, se centrarán en aquellas empresas 
que cumplan con los estándares medioambientales, sociales 
y de gobierno (ESG).

Figura 2

Población mundial por grupos de edad en 2015 
en millones 

Fuente: Naciones Unidas (julio de 2015), Credit Suisse
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Las industrias alimentaria y de la confección en repetidas ocasio
nes han sido objeto de publicidad negativa debido a violaciones  
de derechos humanos y a métodos de producción poco respetuosos 
con el medio ambiente. Hoy en día, la industria de la alimentación 
y las bebidas está marcando el rumbo para que se establezcan 
normas para la agricultura sostenible, en un contexto de necesidad 
creciente de más alimentos para abastecer a una población cada 
vez mayor y de hacer frente a desafíos medioambientales que van 
desde la escasez de agua hasta la resistencia a herbicidas. En  
la industria de la confección, las marcas mundiales han acordado 
supervisar con más rigor las condiciones de las fábricas que las 
abastecen, pero todavía es necesario que haya más transparencia. 
La dificultad para supervisar la industria de la moda es que las 
cadenas de suministro se desplazan periódicamente a nuevas 
ubicaciones y que los proveedores recurren a externalizaciones no 
permitidas.

La industria automovilística se ha sumado plenamente a la tendencia 
de los vehículos eléctricos (VE). Según las estimaciones actuales 
de los expertos, la penetración de los VE aumentará hasta niveles 
de dos dígitos a comienzos de la próxima década (desde un porcentaje 
inferior al 1% en 2015). Según la segunda encuesta anual sobre 
VE de la Federación de Consumidores Estadounidenses, el 36% 
de los participantes están interesados en comprar un VE. Los adultos 
jóvenes (18-34 años) muestran un mayor interés, y la mitad de  
los participantes de la encuesta podría considerar adquirir un coche 
eléctrico.

En Credit Suisse, ofrecemos transparencia total en las puntuaciones 
ESG de la mayoría de las empresas que analizamos. Recurrimos  
a MSCI ESG, consultor de calificaciones ESG reconocido internacio
nalmente, para informar a nuestros inversores y a nosotros mismos 
sobre las cualidades medioambientales (emisiones de carbono,  
eficiencia energética, escasez de agua), sociales (derechos humanos, 
normas laborales, diversidad) y gobierno (gobierno corporativo, 
retribuciones del personal directivo, corrupción e inestabilidad) de 
las empresas en las que invertimos.
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5.3  Energías limpias
Una de las principales preocupaciones de los millennials es el 
cambio climático y el calentamiento global. Los factores que más 
influyen en el calentamiento global causado por el hombre son  
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como las emi
siones de CO2 derivadas del uso de combustibles fósiles (p. ej.,  
carbón, petróleo y gas) y de los procesos industriales. Para frenar o 
incluso revertir la tendencia del calentamiento global, ha surgido 
la «tecnología limpia», p. ej., las energías renovables, los vehículos 
eléctricos o los edificios inteligentes, y se presta una mayor atenci
ón a la eficiencia energética. 

Figura 3

Emisiones globales de gases de efecto invernadero por sectores

Fuente: IPCC (2014), Agencia de Protección Medioambiental, Credit Suisse

Producción eléctrica 
y térmica 25%
Agricultura, silvicultura y 
otros usos del suelo 24%
Industria 21%
Transporte 14%
Otras energías 10%
Construcción 6%
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Los millennials se preocupan por el futuro del medio ambiente y 
sienten que es su responsabilidad. Por lo tanto, no es sorprendente 
que, según un estudio realizado por Deloitte en Estados Unidos,  
se registre una mayor aceptación entre los millennials de los recargos 
en la factura eléctrica para el desarrollo de energías renovables. 
Además, como están acostumbrados a beneficiarse de la ì economía 
colaborativa, también muestran un enorme interés, por ejemplo, 
en la energía solar comunitaria. Las energías renovables incluyen 
una gran diversidad de tecnologías: bioenergía, energía solar, 
energía geotérmica, energía hidroeléctrica, energía oceánica 
y energía eólica. Según el estudio de BP 2017 Energy Outlook, 
las energías renovables (excluyendo la energía hidroeléctrica) re
presentaron alrededor del 7% de la generación mundial de energía 
en 2015, pero deberían aumentar hasta casi el 20% para 2035,  
lo que supone un crecimiento del 40% en la generación de energía. 
El fuerte crecimiento se debe principalmente a que los costes  
son inferiores. Mientras que la reducción de costes se ralentiza en 
el caso de la energía solar, se espera que caigan significativamente 
los costes de la energía eólica, gracias a la mejora del rendimiento 
de las turbinas eólicas. Sin embargo, la energía eólica también  
es controvertida debido a su impacto en los paisajes y en la vida de  
las aves salvajes.

El almacenamiento de energía es un elemento clave en los 
sistemas energéticos futuros con una mayor (y menos predecible) 
generación renovable. Existen diferentes tipos de almacenamiento: 
baterías en estado sólido, baterías de flujo, volantes, almacena
miento de energía de aire comprimido, almacenamiento térmico y  
energía hidráulica reversible. Vemos muchas oportunidades en  
las baterías en estado sólido, sobre todo las de iones de litio.  
La capacidad global de almacenamiento de energía se sitúa  
actualmente en unos 2.000 MW y se espera que aumente hasta 
los 30.000 MW para 2020. Los vehículos eléctricos (VE) son  
otro factor que impulsa la demanda de baterías. Debido a las favo
rables perspectivas para las baterías, existen planes para construir 
hasta 12 nuevas megafábricas de baterías a fin de que para 2020 
se haya triplicado la capacidad actual de fabricación de baterías.

ì Palabras clave al final del capítulo.
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5.4  Inversiones de impacto y en empresas sociales
Los millennials están dispuestos a apoyar a empresas que generan 
un impacto social y/o medioambiental positivo, además de beneficios 
financieros. La inversión de impacto se basa en invertir capital en 
este tipo de empresas, que en la mayoría de los casos forman parte 
del sector privado. Encontramos empresas sociales en áreas que 
abordan problemas sociales apremiantes, como la educación, la 
vivienda, el acceso a la financiación, la agricultura y la conservación 
de la naturaleza. Los beneficiarios finales de estas empresas son 
estudiantes, microempresarios y pequeños agricultores. Muchas 
encuestas confirman que los millennials están interesados en realizar 
inversiones de impacto. Otros deciden seguir carreras en el ámbito 
del emprendimiento social, trabajando con una fundación o un fondo 
de inversión social.

En Credit Suisse, contamos con una gran experiencia en ì microfi-
nanzas y hemos establecido acuerdos de colaboración con líderes 
reconocidos en este ámbito. Proporcionar a microempresarios 
acceso al capital se halla en el centro de la cultura y la historia 
impulsadas por el espíritu emprendedor de Credit Suisse. Estamos 
orgullosos de las contribuciones que hacemos para conectar la 
base con la parte superior de la pirámide de la riqueza. Nuestro 
gran abanico de soluciones de inversión de impacto ofrece 
muchas formas distintas de combinar inversiones para conseguir  
un impacto más amplio.

En las próximas décadas, los baby boomers transferirán billones 
en activos a sus herederos millennials, y dada la tendencia de los 
millennials al compromiso social, se espera que la inversión de 
impacto siga en aumento. Se convertirá en un potente motor de 
mejora económica, social y medioambiental en todo el mundo. Para 
que se desarrolle con éxito, sin embargo, los microemprendedores 
necesitan seguir identificando oportunidades para crear empresas que 
usen capital de impacto.
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5.5   Los nativos digitales esperan una experiencia  
a su alcance

Las generaciones Y y Z se han educado en una época marcada 
por los avances tecnológicos. Conocen las tecnologías, tienen 
acceso a la información de forma instantánea y están conectados. 
Son conscientes de que eso les brinda el poder de cambiar  
el mundo y tener un impacto en él: el mundo está a su alcance.  

Si hablamos sobre el consumo, los millennials favorecen a las 
marcas de tecnología. 

• Los millennials viven con las redes sociales. Se comunican mediante 
mensajes instantáneos y reseñas de internet. Los sitios  
web de redes sociales tienen miles de millones de usuarios. 
Durante los últimos cinco años, el marketing en las redes 
sociales se ha convertido en un elemento muy importante para 
las empresas para conectar con el público y establecer una 
conciencia de marca. 

• Los millennials han crecido con acceso instantáneo a la información. 
Ahora esperan lo mismo respecto a los productos. Navegan por 
internet casi a diario para buscar artículos que comprar.  
El comercio electrónico se ha expandido fuertemente y es 
probable que este año capte una cuota del 10% a nivel mundial 
de la venta al por menor tradicional. Casi todas las categorías  
de distribuidores minoristas se ven afectadas. Los minoristas  
tradicionales se han visto obligados a reaccionar y a subirse al carro 
del comercio electrónico, así como a reestructurar los catálogos 
de las tiendas y a competir con plataformas como Amazon, para  
las que el crecimiento de los ingresos importa más que el margen  
de beneficio: es un entorno fuertemente competitivo que está 
apartando a muchas empresas del negocio. En el comercio electró
nico, los factores clave para el éxito se basan en tener presencia 
en las redes sociales, y ofrecer contenidos interesantes y una 
gran comodidad mediante políticas de envío, entrega y devolución 
atractivas. El sector de la restauración también está evolucionando 
e introducen plataformas de pedidos, dado que los clientes ya  
no quieren hacer cola para recoger comida o bebida.
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5.6   Estilo de vida saludable, divertido y recreativo,  
y marcas de consumo

Los millennials son sensibles a los precios, puesto que la mayoría 
se han graduado durante la crisis financiera y tienen menos  
recursos que las generaciones anteriores. En consecuencia, siguen 
viviendo con sus padres para disponer de más dinero, por lo  
que gastan más para satisfacer sus deseos y elecciones respecto al 
estilo de vida. El hecho de vivir experiencias, en lugar de consumir   
o acumular bienes, les ayuda a conectar mejor con amigos, comuni
dades y personas de todo el mundo.

Figura 4

Aumento del impacto de las compras en línea en las ventas al por menor
en miles de mill. USD

Fuente: Emarketer, Credit Suisse/IDC

Ventas mundiales de comercio electrónico al por menor 
En línea como % del total de las ventas al por menor, dcha.
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Comer de forma inteligente forma parte del estilo de vida de los  
millennials. Aunque siguen prefiriendo comida más barata y  
cómoda, también están dispuestos a pagar por comida fresca y  
saludable y a tomarse muchas molestias para tener una buena 
experiencia gastronómica. El veganismo es muy popular entre los 
jóvenes: las redes sociales han desempeñado un papel importante 
en este aspecto, ya que han promocionado que la alimentación 
vegana es saludable pero también respetuosa con el medio ambiente 
y los animales. Los vendedores especializados (que venden 
productos orgánicos, étnicos, frescos y veganos) se han bene
ficiado de esta tendencia. Sin embargo, los minoristas tradicionales 
se han estado esforzando por dar más espacio a estos tipos de  
alimentos. Los fabricantes de alimentos procesados y las compañías 
cerveceras están perdiendo cuota de mercado y están emergiendo 
marcas más pequeñas. En respuesta a ello, las grandes empresas 
han comenzado a comprar esas marcas más pequeñas.

Los millennials son una generación activa y valoran las experiencias. 
Su afán por la aventura y la emoción les lleva a practicar nuevas 
formas de fitness. Los entrenamientos boot camp y los maratones 
están de moda y las aplicaciones de fitness para teléfonos inteli
gentes están despegando en el mercado, ya que los millennials 
quieren que su vida deportiva sea social. Por lo tanto, pueden 
salir beneficiados los minoristas de artículos deportivos, las 
marcas deportivas y los fabricantes de dispositivos que 
supervisan el progreso durante los entrenamientos y que 
permiten a los millennials compartir su evolución con los amigos. 
Los gimnasios de bajo coste también están en auge. 

Los millennials valoran más el ocio que las generaciones anteriores. 
El mercado de los juegos interactivos móviles, por ejemplo,  
es el que registra un mayor crecimiento y cuyo tamaño se ha triplicado 
en los últimos 10 años. Los videojuegos móviles registran en la 
actualidad un valor de mercado de 36.900 millones de dólares, según 
ì Newzoo Research en 2016, por lo que han superado al mercado 
de las consolas digitales. Las redes sociales también son una gran 
fuente de diversión para los millennials, ya que buscan entreteni
miento y distracción en el lugar de trabajo.
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Figura 5

Mercado de videojuegos mundial dominado cada vez más por 
los dispositivos móviles  
en %  

Fuente: Newzoo, Credit Suisse
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En términos más generales, las marcas que están ganando terreno  
gracias a los millennials son las que permiten que participen acti
vamente en la historia de la marca. No es sorprendente que las 
marcas de ropa, tecnología y ciertos bienes de consumo se 
encuentren entre las favoritas de los millennials.
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5.7  Viviendas para millennials
Los millennials viven con sus padres mucho más tiempo que la  
generación X. Esto se debe a la mayor duración de las etapas 
 educativas, a los más altos costes de los estudios, a los elevados 
precios de las propiedades inmobiliarias y al estilo de vida de viajar 
por todo el mundo. Así, los millennials no han estado suficiente
mente representados en el mercado de la vivienda durante mucho 
tiempo. Sin embargo, a medida que envejecen, han comenzado  
a cobrar cada vez más importancia en la demanda de viviendas.

Las necesidades de vivienda de los millennials difieren de las de  
las generaciones anteriores. Modos alternativos de vivienda, como las 
viviendas individuales, reflejan las necesidades y los valores de los 
millennials y se están generalizando. La vida en solitario, en muchos 
casos, ya no es una fase temporal entre la etapa de independizarse 
y crear una familia. Más bien, es una elección consciente en una  
sociedad cada vez más individualizada. La sociedad móvil e individu
alizada está haciendo mella también en las relaciones. Hay muchas 
personas que se encuentran en una relación, incluso larga, que no 
viven con su pareja y que prefieren, en cambio, vivir en un aparta
mento individual. 

El aumento de los hogares unipersonales, sumado a una alta den
sidad de población y a los elevados costes de vida en los centros 
urbanos, está haciendo que la demanda de vivienda se desplace 
a propiedades más pequeñas. Los avances tecnológicos que 
ayudan a ahorrar espacio (digitalización, economía colaborativa) y 
un abanico cada vez más amplio de servicios a domicilio (limpieza, 
restauración, etc.) han contribuido a la aceptación de viviendas  
de menor tamaño. Los microapartamentos con una superficie 
de 20 a 30 metros cuadrados combaten el problema del espacio 
mediante la mejora de la eficiencia del mismo. Gracias a este exitoso 
concepto, se amplía el limitado espacio privado al ofrecer  
acceso a zonas comunes como terrazas en la azotea, cocinas 
comunes, áreas de juego y lavaderos.

Los microapartamentos son un tipo de vivienda atractivo para 
inversores en zonas urbanas con precios de alquiler altos y falta de 
espacios disponibles
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Figura 6

Las caras ciudades cambian la demanda de viviendas hacia 
apartamentos más pequeños 
Metros cuadrados de propiedad por millón de USD

Fuente: Global Property Guide, Credit Suisse
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Conclusiones para los inversores
Los principales beneficiarios de esta quinta supertendencia son,  
a nuestro juicio:
• empresas con mejor puntuación ESG por sectores, fabricantes 

de vehículos eléctricos, proveedores de energías renovables, 
proveedores de almacenamiento de energía, en particular, fabri
cantes de baterías en estado sólido

• inversiones en microfinanzas y de impacto
• marcas para millennials, sitios web de redes sociales, líderes en 

comercio electrónico para millennials, vendedores especializados 
en alimentos orgánicos, étnicos, frescos y veganos, marcas 
pequeñas de alimentos y bebidas, minoristas y fabricantes  
de artículos deportivos, fabricantes de dispositivos que supervisan 
el progreso del entrenamiento, gimnasios de bajo coste, juegos 
interactivos para dispositivos móviles

• promotores inmobiliarios centrados en microapartamentos con 
áreas comunes

Para obtener más información sobre este tema, póngase en contacto 
con su asesor de Credit Suisse.
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ì  La economía colaborativa 
es un término general que 
recoge varios significados y 
que a menudo se utiliza para 
describir la actividad econó
mica y social que implica 
transacciones en línea. Hoy 
en día, el término se emplea 
en ocasiones en un sentido 
más amplio para describir 
cualquier operación de com
praventa que se realiza en 
mercados virtuales, no solo 
peertopeer, sino también 
businesstobusiness.

ì  Las microfinanzas  
constituyen una oferta de 
servicios financieros para 
emprendedores y pequeñas 
empresas que carecen de 
acceso a servicios bancarios 
y a otros relacionados con 
los mismos. 

ì  Newzoo es un proveedor 
líder de información de  
mercado que analiza los 
datos de aplicaciones y  
videojuegos a escala mundi
al, medición del tamaño del 
mercado y previsión  
y análisis personalizado. 
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Advertencia sobre riesgos
Toda inversión implica un riesgo, especialmente respecto de las fluctuaciones de los va
lores y los beneficios. En caso de que una inversión se haya denominado en una moneda 
distinta a la moneda de denominación original. los cambios en el tipo de cambio podrán 
tener un efecto adverso sobre el valor, el precio o los ingresos. 

En la siguiente página de Internet se describen detalladamente los riesgos de invertir en los 
valores citados en este informe:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

Este informe puede incluir información sobre inversiones que implican riesgos especiales. 
Le aconsejamos que se ponga en contacto con su asesor financiero antes de tomar deci
siones de inversión basadas en este informe o si necesita que le explique algunos de sus 
contenidos. Encontrará más información en el folleto de información «Riesgos especiales 
en el mercado de valores» de la Asociación de Banqueros Suizos.

El precio, valor o rentabilidad de cualquiera de los títulos o instrumentos financieros que se 
citan en este informe pueden tanto subir como bajar. El valor de los títulos e instrumentos 
financieros se ve afectado por los cambios en los tipos de interés al contado o a plazo y los 
tipos de cambio, los indicadores económicos, la situación financiera de un emisor o emisor 
de referencia, etc., que pueden tener un efecto positivo o adverso en el rendimiento o en el 
precio de dichos títulos o instrumentos financieros. Con la compra de títulos o instrumentos 
financieros puede incurrir usted en una pérdida o una pérdida superior al principal como 
consecuencia de las fluctuaciones de los precios de mercado o de otros índices financie
ros, etc. Los inversores en títulos como los ADR, cuyos valores se ven influenciados por la 
volatilidad de las divisas, asumen, de hecho, este riesgo.

Las tarifas de comisiones para las operaciones de corretaje dependerán de las tarifas 
acordadas entre CS y el inversor. Para las transacciones realizadas con carácter principal
principal entre CS y el inversor, el precio de compra o venta constituirá el importe total. 
Las transacciones realizadas con carácter principalprincipal, incluidas las transacciones 
de derivados extrabursátiles, se cotizarán como precio de adquisición/compra o precio de 
venta/oferta, en cuyo caso puede existir una diferencia o spread. Las tasas en relación con 
las transacciones se acordarán antes de las transacciones, de conformidad con las leyes y 
los reglamentos pertinentes. Le rogamos que lea detenidamente la documentación precon
tractual, etc. para obtener antes de la compra una descripción de los riesgos y comisiones, 
etc. de los respectivos títulos o instrumentos financieros.

Los valores estructurados son instrumentos complejos, que normalmente entrañan un nivel 
de riesgo elevado, y por tanto están destinados únicamente a inversores sofisticados ca
paces de comprender y asumir los riesgos asociados. El valor de mercado de una garantía 
estructurada puede verse afectado por las variaciones de factores económicos, financieros 
y políticos (por ejemplo, los tipos de interés al contado o a plazo, o los tipos de cambio de 
divisas), el tiempo hasta el vencimiento, las condiciones del mercado y su volatilidad, y la 
calidad crediticia de cualquier emisor o emisor de referencia. Todo inversor que se plantee 
adquirir un producto estructurado debe realizar sus propios análisis y estudios y consultar a 
sus asesores profesionales sobre los riesgos que conlleva tal adquisición.

Algunas de las inversiones que se analizan en este informe presentan una volatilidad ele
vada. Las inversiones de gran volatilidad pueden experimentar caídas repentinas y muy 
pronunciadas que, al materializar la inversión, pueden dar lugar a pérdidas. Estas pérdidas 
pueden equivaler al total invertido originalmente. Incluso, en ciertos casos, las pérdidas 
potenciales pueden superar la cuantía de la inversión inicial, que puede hacer que usted  
desembolse más capital para cubrir dichas pérdidas. Los réditos de una inversión pueden 
fluctuar y, consiguientemente, el capital inicialmente desembolsado para realizar dicha in
versión puede ser utilizado como parte de sus réditos. Es posible que ciertas inversiones 
no puedan materializarse rápidamente, que pueden resultar en una difícil venta o materiali
zación. De igual modo, es posible que resulte complicado obtener información fiable sobre 
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su valor o el riesgo al que se encuentran expuestas. Contacte con su gestor de relaciones 
para ampliar cualquier información que precise.

El rendimiento en el pasado no es un indicador de rendimiento en el futuro. El rendimiento 
puede verse afectado por comisiones, tasas u otras cargas, así como por las fluctuaciones 
en el tipo de cambio.

Sensibilidades
El análisis de sensibilidad se entiende como el cambio en el valor del mercado (p. ej., en el 
precio) de un instrumento financiero debido a un determinado cambio en un factor de riesgo 
o hipótesis de modelo. En concreto, el valor de mercado de cualquier título estructurado 
puede verse afectado por las variaciones de factores económicos, financieros y políticos 
(que incluyen, pero no se limitan a, los tipos de interés al contado o a plazo, o los tipos de 
cambio de divisas), el tiempo hasta el vencimiento, las condiciones del mercado y su volati
lidad, o la calidad crediticia de cualquier emisor o emisor de referencia.

Riesgos de los mercados financieros
Los beneficios y la situación de los mercados financieros en el pasado no garantizan el 
rendimiento futuro. El precio y el valor de las inversiones mencionadas y cualquier ingreso 
susceptible de ser acumulado pueden caer, subir o fluctuar. El rendimiento en el pasado 
no muestra cómo será el rendimiento en el futuro. En caso de que una inversión se haya 
denominado en una moneda distinta a la moneda de denominación original. los cambios en 
el tipo de cambio podrán tener un efecto adverso sobre el valor, el precio o los ingresos. 
Debería consultar este aspecto con tantos consejeros como estime necesarios para que le 
ayuden en esta toma de decisiones.

Puede que las inversiones no tengan lugar en un mercado público o que se den solo en un mer
cado secundario restringido. Si existe un mercado secundario, no es posible predecir el precio 
al que se negociarán las inversiones en el mercado o si dicho mercado será líquido o ilíquido.  

Mercados emergentes
Ya que este informe se refiere a los mercados emergentes, debería saber que existen 
incertidumbres y riesgos asociados a inversiones y transacciones en varios tipos de inver
siones de (o relacionadas o vinculadas con) emisores o deudores incorporados, basados en 
o dedicados principalmente a los negocios en los países con mercados emergentes. Las 
inversiones relativas a los países con mercados emergentes pueden considerarse especu
lativas y sus precios serán mucho más volátiles que los de los países más desarrollados 
del mundo. Las inversiones en los mercados emergentes deberían realizarlas únicamente 
inversores sofisticados o profesionales con experiencia que tengan conocimientos inde
pendientes sobre los mercados relevantes, que sean capaces de considerar y sopesar los 
diferentes riesgos que presentan tales inversiones y que tengan los recursos financieros 
necesarios para afrontar el riesgo sustancial de pérdida de inversión en este tipo de inver
siones. Es su responsabilidad gestionar los riesgos que surgen como resultado de invertir 
en mercados emergentes y la asignación de activos en su cartera. Le recomendamos que 
pida consejo a sus propios asesores con respecto a los diferentes riesgos y a los factores 
que debe considerar al invertir en mercados emergentes.

Inversiones alternativas
Los hedge funds no están sujetos a las numerosas regulaciones de protección del inversor 
que se aplican a las inversiones colectivas autorizadas reguladas y los gestores de los 
fondos de alto riesgo no están regulados en su gran mayoría. Los hedge funds no están 
limitados a una disciplina de inversión particular ni a una estrategia comercial y buscan el 
beneficio en todo tipo de mercados mediante estrategias de inversión especulativa de apla
camiento con derivados que pueden aumentar el riesgo de pérdida de inversión.

Las transacciones de materias primas conllevan un alto riesgo y pueden no ser adecuadas 
para muchos de los inversores privados. El alcance de las pérdidas debidas a los movimien
tos del mercado pueden ser sustanciales o incluso conllevar la pérdida total.
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Los inversores en inmuebles están expuestos a la liquidez, la divisa y otros riesgos, inclui
dos el riesgo cíclico, el riesgo del mercado de alquiler y local, así como al riesgo medioam
biental y a los cambios en la situación legal.

Tipo de interés y riesgos crediticios
La retención del valor de un bono depende de la solvencia del emisor y/o del garante (según 
corresponda), que puede cambiar durante el plazo del bono. En caso de incumplimiento por 
parte del emisor y/o el garante del bono, no se garantizan el bono ni cualquier ingreso deriva
do del mismo y puede que no se le devuelva nada o menos de lo que se invirtió originalmente. 

Información pública para el conocimiento general
La información y las opiniones que se recogen en el presente informe que no son contribucio
nes al artículo realizadas por estrategas de inversión) han sido elaboradas por el departamen
to Research de la división International Wealth Management de CS y se refieren a la fecha 
de su redacción, por lo que pueden experimentar cambios sin previo aviso. Las opiniones 
expresadas en este informe con respecto a valores concretos pueden diferir de o resultar 
incoherentes con las observaciones y opiniones del departamento Research de la división 
Investment Banking de Credit Suisse debido a diferencias en los criterios de evaluación. 

Este material puede hacer referencia a recomendaciones de investigaciones publicadas 
con anterioridad o cambios de calificación (en ocasiones, relacionadas en forma de listas). 
Todos los artículos e informes de Research que detallan las recomendaciones o los cambi
os de calificación de empresas o de instrumentos financieros individuales están disponibles 
en el siguiente enlace de Internet: 
https://investment.credit-suisse.com 

Las contribuciones al artículo realizadas por Investment Strategists no son informes de 
investigaciones. Investment Strategists no forma parte del departamento Research de 
CS. CS tiene políticas establecidas que garantizan la independencia del departamento 
Research de CS, incluidas políticas relacionadas con las restricciones en el comercio de 
valores relevantes antes de la distribución de los informes de investigación. Estas políticas 
no se aplican a Investment Strategists.

CS no acepta ninguna responsabilidad por daños o perjuicios resultantes del uso del ma
terial que se presenta en este informe, si bien este exoneración de responsabilidad no 
afecta a los casos en que la responsabilidad resulte atribuible en virtud de leyes o nor
mativas concretas que resulten de aplicación a CS. Este informe no debe tomarse como 
base sustitutiva de una evaluación independiente. CS puede haber emitido en el pasado 
o emitir en el futuro una idea sobre negociación con este valor. Las ideas de negociación 
son oportunidades a corto plazo basadas en acontecimientos acaecidos en el mercado o 
factores catalizadores, mientras que la calificación de una empresa refleja recomendaci
ones de inversión basadas en la previsión de rentabilidad total a lo largo de un periodo de 
12 meses, según se define en el apartado de información adicional. Puesto que las ideas 
de negociación y las calificaciones de las empresas se basan en distintos supuestos y 
métodos analíticos, las ideas de negociación para una empresa pueden diferir, en cuanto a 
su dirección, de la calificación otorgada a la misma. Además, CS puede haber emitido en el 
pasado, o emitir en el futuro, otros informes que resulten incoherentes con la información 
recogida en el presente, o en los que se extraigan conclusiones diferentes. Tales informes 
se basan en supuestos, perspectivas y métodos analíticos diferentes adoptados por los 
analistas que los han elaborado, y CS no tiene obligación alguna de velar por que dichos 
informes se tengan en cuenta por parte de algún destinatario de este informe 

Certificación de los analistas
Los analistas identificados en este informe certifican, con respecto a las empresas o valo
res que él o ella analizan, que las opiniones expresadas en este informe reflejan sus puntos 
de vista personales sobre todas las empresas y valores en cuestión y que ninguna parte 
de su remuneración ha estado, está ni estará directa o indirectamente relacionada con las 
recomendaciones u opiniones expresadas en este informe.
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Los analistas de Knowledge Process Outsourcing (KPO) mencionados en el presente in
forme son empleados de Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited.

Declaraciones globales importantes
Es la política de CS publicar y actualizar los informes de análisis (research) y recomendaci
ones con la frecuencia que se estime pertinente, basándose en los acontecimientos de la 
empresa, el sector o el mercado en cuestión que puedan tener repercusiones de peso en 
las opiniones o puntos de vista expresados en dichos informes. Asimismo, es la política de 
CS publicar solo informes de análisis (research) imparciales, independientes, claros, justos 
y no engañosos.

El Código de Conducta de Credit Suisse, al que todos los empleados tienen la obligación 
de atenerse, está disponible en nuestra página web:  
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html

Para más información, consulte la información de las investigaciones financieras indepen
dientes en la página:  
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf

El (los) analista(s) responsable(s) de la elaboración de este informe de análisis (research) 
ha(n) recibido una remuneración basada en varios factores, incluidos los ingresos totales 
de CS, de los cuales un porcentaje es generado por las actividades de banca de inversión 
de Credit Suisse.

Declaraciones adicionales 
Reino Unido: Si desea conocer más información pública de renta fija para los clientes de 
Credit Suisse (UK) Limited y Credit Suisse Securities (Europe) Limited, por favor llame al 
+41 44 333 33 99.

India: Visite http://www.credit-suisse.com/in/researchdisclosure para conocer otras divul
gaciones adicionales conforme al Reglamento del Securities and Exchange Board de la 
India (Analistas de Investigación) de 2014. 
Credit Suisse puede tener intereses en las sociedades que se mencionan en este informe. 
(lista de RICs de la India).
Los informes de investigación de CS también se encuentran disponibles en https://investment.
credit-suisse.com/  

Exoneración general de responsabilidad / Información importante
Este informe no está dirigido a, ni destinado a su distribución o utilización por parte de 
ninguna persona física o jurídica que sea ciudadana o residente o que se encuentre ubica
da en cualquier localidad, estado, país o jurisdicción de otro tipo en la que la distribución, 
publicación, entrega o utilización de este informe fueran contrarias a la legislación o las 
normativas vigentes de dicha jurisdicción o en la cual pudiera imponerse por este motivo a 
CS cualquier requisito de registro o licencia.

Las referencias publicadas en el presente informe de CS incluyen Credit Suisse AG, el 
banco suizo, sus filiales y sucursales. Para más información sobre nuestra organización, 
por favor visite la página:
http://www.credit-suisse.com

NO SE TRATA DE UNA DISTRIBUCIÓN, SOLICITUD O CONSEJO: Este informe se 
facilita a efectos meramente informativos e ilustrativos y está destinado a su uso exclusivo 
por parte de usted. No supone una solicitud, ni una oferta ni una recomendación para 
comprar o vender activos u otros instrumentos financieros. Cualquier información, incluidos 
hechos, opiniones y cotizaciones, puede ser susceptible de ser condensada o resumida 
y se refieren a la fecha de su redacción. La información recogida en este documento se 
ofrece como un mero comentario acerca del mercado, de modo que no constituye ninguna 
forma de asesoramiento financiero regulado o servicio jurídico, fiscal o de otro tipo. En su 
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redacción no se han tenido en cuenta los objetivos financieros, situación o necesidades 
de ninguna persona, que son consideraciones necesarias para cualquier decisión sobre 
inversiones. Le aconsejamos que se ponga en contacto con su asesor financiero antes 
de tomar decisiones de inversión basadas en este informe o si necesita que le explique 
algunos de sus contenidos. Este informe está destinado únicamente a exponer las ob
servaciones y perspectivas de CS en la fecha de su elaboración, independientemente de 
la fecha en la que el lector pueda recibir o acceder a la información. Las observaciones y 
consideraciones recogidas en este documento pueden diferir de aquellas expresadas por 
otros departamentos de CS y pueden cambiar en cualquier momento sin que medie aviso 
o actualización alguna. Credit Suisse no está obligado a garantizar que las actualizaciones 
lleguen a su conocimiento. PREVISIONES Y ESTIMACIONES: El rendimiento en el pasado 
no debe tomarse como un indicador de garantía del rendimiento en el futuro, y ninguna 
representación o garantía, explícita o implícita, se realiza en relación con el rendimiento 
futuro. En la medida en que en este informe puedan recogerse afirmaciones sobre rendi
miento en el futuro, estas deben considerarse declaraciones sobre hechos futuros, sujetas 
a diversos riesgos e incertidumbres. Salvo que se indique lo contrario, ninguna de las cifras 
ha sido auditada. Todas las valoraciones mencionadas en este documento están sujetas 
a las políticas y a los procedimientos de valoración de CS. CONFLICTOS: Credit Suisse 
se reserva el derecho de subsanar cualquier error que aparezca en el presente informe. 
Credit Suisse, sus subsidiarias y/o sus empleados pueden tener posiciones o reservas u 
otros intereses materiales o efectuar transacciones con los activos mencionados o con 
las opciones de dichos activos o bien realizar inversiones en los mismos y aumentar o 
disminuir dichas inversiones de cuando en cuando. CS puede ofrecer o haber ofrecido en 
los últimos 12 meses asesoramiento significativo relacionado con las inversiones que apa
recen listadas en este informe o haber realizado una inversión en una empresa o un emisor 
mencionado. Algunas de las inversiones que aparecen detalladas en este documento son 
ofrecidas por una entidad única o asociada a CS; CS será el único creador de mercado de 
dichas inversiones. CS toma parte en diversas actividades mercantiles relacionadas con 
las empresas que se mencionan en este informe. Entre estas actividades se encuentran 
las de negociación especializada, arbitraje de riesgos, creación de mercado y negociación 
privada. CS es parte en un contrato con el emisor relativo a la prestación de servicios de 
empresas de inversión. IMPUESTOS: Ningún elemento del contenido de este informe con
stituye asesoramiento jurídico, contable, fiscal ni de inversión. CS no ofrece asesoramiento 
acerca de las repercusiones fiscales de las inversiones, por lo que se recomienda acudir a 
un asesor fiscal independiente. Los niveles y bases impositivas dependen de circunstancias 
individuales y están sujetos a modificaciones. FUENTES: La información y las opiniones 
presentadas en este informe se han obtenido o extraído de fuentes que en opinión de CS 
son fiables. No obstante, CS no formula declaración alguna acerca de su exactitud o inte
gridad. CS no acepta ninguna responsabilidad relacionada con cualquier pérdida derivada 
del uso de este informe. PÁGINAS WEB: Este informe puede proporcionar las direcciones 
de o contener enlaces a, páginas web. Salvo en los casos en que el informe se refiere al 
material de la página web de CS, CS no ha revisado los enlaces y no se responsabiliza 
del contenido de los mismos. Estas direcciones o enlaces (incluidas las direcciones o los 
enlaces del material de la propia página web de CS) se proporcionan únicamente para su 
conveniencia e información y, en ningún caso, el contenido de los enlaces forma parte de 
este informe. El acceso a estas páginas web o a los enlaces a través de este informe o de 
la página de CS será bajo su propio riesgo.

Distribución de los informes de análisis (research)
Salvo que se indique otra cosa, el presente informe ha sido elaborado y emitido por Credit 
Suisse AG, un banco suizo autorizado y regulado por la «Swiss Financial Market Superviso
ry Authority». Alemania: Este informe ha sido distribuido por Credit Suisse (Deutschland) 
AG, entidad autorizada y regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Australia: Este informe es distribuido en Australia por Credit Suisse AG, Sydney 
Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) sólo para clientes de «Wholesale» 
conforme a los definido en s761G del Corporations Act 2001. CSSB no asegura ni da ga
rantía alguna respecto del rendimiento de los productos financieros contenidos en este in
forme. Austria: Este informe ha sido distribuido por CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. 
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Zweigniederlassung Österreich. El Banco es una sucursal de CREDIT SUISSE (LUXEM
BOURG) S.A., una entidad de crédito debidamente autorizada en el Gran Ducado de Lu
xemburgo, con domicilio en 5, rue Jean Monnet, L-2180, Luxemburgo. Se encuentra, 
además, sujeto a la supervisión prudencial de la autoridad supervisora de Luxemburgo, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route d›Arlon, L-2991 
Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), así como a la autoridad supervisora austríaca, 
la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090, Viena. Bahréin: El 
presente informe es hecho público por Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizado y 
regulado por la Central Bank of Bahrain (CBB) como Investment Firm Category 2. Credit 
Suisse AG, Bahrain Branch tiene su domicilio en Level 22, East Tower, Bahrain World 
Trade Centre, Manama, Reino de Bahréin. Dubái: La presente información es distribuida 
por Credit Suisse AG (DIFC Branch), entidad titular de licencia expedida por Dubai Finan
cial Services Authority («DFSA»), y regulada por la misma. Los productos y servicios finan
cieros aquí contemplados únicamente se facilitan a Clientes Profesionales o Contrapartes 
de Mercado, según define estos conceptos la DFSA, y no están destinados a ninguna otra 
persona. Credit Suisse AG (DIFC Branch) tiene su domicilio en Level 9 East, The Gate 
Building, DIFC, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Francia: Este informe es distribuido por 
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, y autorizado por la Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en calidad de proveedor de servicios de inver
sión. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, cuenta con la supervisión y 
regulación de la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution y la Autorité des Marchés 
Financiers. Guernsey: El presente informe se distribuye por Credit Suisse (Channel Islands) 
Limited, una entidad jurídica independiente registrada en Guernsey bajo 15197, con domic
ilio registrado en Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. 
Credit Suisse (Channel Islands) Limited es una entidad participada al cien por cien por 
Credit Suisse AG y está regulada por la Guernsey Financial Services Commission. Las 
copias de las últimas cuentas auditadas están disponibles a petición. Hong Kong: Este 
documento ha sido hecho público en Hong Kong por Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, 
que es una entidad con licencia de la Hong Kong Monetary Authority (autoridad monetaria 
de Hong Kong) y registrada al amparo de la Ordenanza sobre Futuros y Valores (capítulo 
571 de la legislación de Hong Kong). India: Este informe ha sido distribuido por Credit 
Suisse Securities (India) Private Limited (n.º CIN U67120MH1996PTC104392), regulada 
por el Securities and Exchange Board of India como Analista (n.º de registro INH 
000001030), como Gestor de carteras (n.º de registro INP000002478) y como Interme
diario bursátil (n.º de registro INB230970637; INF230970637; INB010970631; 
INF010970631), y domicilio social en la planta 9 de la Ceejay House, Dr.A.B. Road, Wor
li, Bombay - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Este informe se distribuye en Italia por 
Credit Suisse (Italy) S.p.A., un banco bajo derecho italiano, inscrito en el registro bancario 
y bajo supervisión y control de la Banca d›Italia así como del CONSOB y también se distri
buye mediante Credit Suisse AG, un banco suizo autorizado para proporcionar servicios 
bancarios y financieros en Italia. Japón: Este informe se distribuye únicamente en Japón 
por Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, Director-Gene
ral de Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) n.º 66, un miembro de la Japan Securities 
Dealers Association, The Financial Futures Association of Japan, Japan Investment Ad
visers Association y Type II Financial Instruments Firms Association. Credit Suisse Securi
ties (Japan) Limited no distribuirá o enviará este informe fuera de Japón. Jersey: El presen
te informe se distribuye por Credit Suisse (Channel Islands) Limited, sucursal de Jersey, 
regulado por la Jersey Financial Services Commission en la realización de operaciones de 
inversión. La dirección de Credit Suisse (Channel Islands) Limited, sucursal de Jersey, en 
Jersey, es: TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5WU. Líbano: Este 
informe se distribuye por Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), entidad financi
era constituida en Líbano y regulada por el Banco Central de Líbano («CBL»), con número 
de licencia de entidad financiera 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL se encuentra 
supeditada a las leyes y normativas del CBL, así como a las leyes y decisiones de la Auto
ridad para los Mercados de Capitales de Líbano («CMA»). CSLF es una sociedad depen
diente de Credit Suisse AG y forma parte del Grupo Credit Suisse (CS). La CMA declina 
cualquier responsabilidad en relación con el contenido de la información consignada en 
este informe, incluida la exactitud e integridad de tal información. La responsabilidad por el 
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contenido de este informe recae en el emisor del mismo, sus administradores y demás 
personas, como expertos por ejemplo, cuyas opiniones puedan verterse en el informe con 
su consentimiento. Así mismo, la CMA no ha evaluado la idoneidad de las inversiones aquí 
descritas para ningún inversor o tipo de inversor en concreto. Las inversiones en mercados 
financieros pueden entrañar un elevado nivel de complejidad y riesgo, y pueden no resultar 
apropiadas para todos los inversores. El estudio de idoneidad a cargo de CSLF en relación 
con esta inversión se basará en la información que el inversor pueda proporcionar a CSLF 
y se ajustará a los procesos y políticas internas de Credit Suisse. Se entiende que todas las 
comunicaciones y documentación que faciliten CS o CSLF se desarrollarán en lengua ing
lesa. Mediante la aceptación de la inversión en el producto correspondiente, el inversor 
manifiesta su conformidad con el empleo del idioma inglés. Luxemburgo: El presente infor
me es hecho público por Credit Suisse (Luxembourg) S. A., un banco de Luxemburgo, autoriz
ado y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de control 
del sector financiero). Catar: La presente información se ha distribuido por Credit Suisse (Qa
tar) L.L.C, autorizada y regulada por la Financial Centre Regulatory Authority de Qatar 
(QFCRA) bajo QFC n.º 00005. Todos los productos o servicios financieros vinculados 
únicamente están a disposición de clientes mayoristas o contrapares de mercado (según lo 
estipulado en las normativas y reglamentaciones de Qatar Financial Centre Regulatory 
Authority (QFCRA)), incluyendo personas naturales que hayan optado por ser calificadas 
como clientes mayoristas con activos líquidos superiores a USD 1 millón y con suficiente 
experiencia económica y la capacidad para participar en estos productos y/o servicios.  
Arabia Saudí: Este documento no podrá distribuirse en el Reino, excepto a las personas 
autorizadas por el Reglamento de fondos de inversión. Credit Suisse Arabia Saudí asume 
toda la responsabilidad respecto a la precisión de la información contenida en este docu
mento y confirma, tras haber realizado todas las consultas razonables, que, según su leal 
saber y entender, no existen otros hechos, cuya omisión podría resultar engañosa respecto 
a cualquier declaración que conste en el mismo. La Autoridad de mercados de capital no 
asume ninguna responsabilidad por el contenido de este documento, no hace ninguna de
claración con respecto a su precisión o integridad y rechaza expresamente cualquier res
ponsabilidad que sea por cualquier pérdida que surja de cualquier parte de este documento 
o en la que incurra por basarse en la misma. Singapur: Este informe ha sido elaborado y 
publicado para su distribución en Singapur únicamente para inversores institucionales, in
versores acreditados e inversores expertos (cada uno según se define en los reglamentos 
de asesores financieros), y también se distribuye por Credit Suisse AG, sucursal de Singa
pur, a inversores extranjeros (según se define en los reglamentos de asesores financieros). 
Credit Suisse AG, sucursal de Singapur, puede distribuir informes elaborados por sus 
entidades extranjeras o filiales en virtud de un acuerdo según el reglamento 32C de los 
reglamentos de asesores financieros. Los destinatarios de Singapur deben contactar con 
Credit Suisse AG, sucursal de Singapur, en el teléfono +65-6212-2000 para las cuestiones 
derivadas de o relacionadas con el presente informe. En virtud de su condición de inversor 
institucional, inversor acreditado, inversor experto o inversor extranjero, Credit Suisse AG,  
sucursal de Singapur, está exento de cumplir con ciertos requisitos de cumplimiento esta
blecidos en la Ley de Asesores Financieros, Sección 110, de Singapur (el «FAA»), en los 
reglamentos de asesores financieros y en los comunicados y directrices pertinentes emiti
dos bajo los mismos, en relación con un servicio de asesoramiento financiero que le sea 
proporcionado por Credit Suisse AG, sucursal de Singapur. España: Este documento ha 
sido hecho público en España por Credit Suisse AG, sucursal en España, inscrita en el 
Registro del Banco de España con el número 1460. Turquía La información de inversión, 
los comentarios y las recomendaciones incluidas en el presente no están comprendidos en 
la actividad de asesoramiento de inversión. Los servicios de asesoramiento de inversión 
son proporcionados a las personas por instituciones autorizadas de modo personalizado, 
atendiendo a sus preferencias en materia de riesgo y rentabilidad. Por ende, los comenta
rios y los consejos incluidos en el presente revisten carácter general. Las recomendacio
nes, por tanto, pueden no ser adecuadas para su situación financiera o preferencias de 
riesgo y rendimiento. Es por ello que una decisión de inversión basada en la información 
aquí consignada puede no producir resultados que se adecuen a sus expectativas. Este 
informe es distribuido por Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, entidad 
regulada por la Junta de Mercados de Capitales de Turquía, con domicilio social en Yildirim 
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Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Estambul-Turquía. EAU: 
Este documento y la información contenida en el mismo no constituyen, y no pretenden 
constituir, una oferta pública de valores en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que no de
berán interpretarse como tales. Los servicios solo se ofrecen a un número limitado de in
versores selectos en los EAU, los cuales (a) están dispuestos y son capaces de llevar a 
cabo una investigación independiente de los riesgos involucrados en una inversión en tales 
servicios y (b) a su petición específica. Los servicios no los ha aprobado, autorizado o re
gistrado el Banco central de los EAU, la Autoridad de valores y materias primas o cualquier 
otra autoridad de autorización u organismo gubernamental pertinente en los EAU.  
El documento está destinado únicamente a su uso por parte del destinatario indicado y no 
debe darse ni enseñarse a ninguna otra persona (que no sea un empleado, agente o  
consultor relacionado con el análisis del mismo por parte del destinatario). No se cerrará 
ninguna operación en los EAU. Reino Unido: Este documento ha sido hecho público en  
Reino Unido por Credit Suisse (UK) Limited y Credit Suisse Securities (Europe) Limited.  
Credit Suisse Securities (Europe) Limited y Credit Suisse (UK) Limited, ambas autorizadas 
por la Prudential Regulation Authority y reguladas por la Financial Conduct Authority y la 
Prudential Regulation Authority, son entidades financieras asociadas, pero independientes 
jurídicamente pertenecientes a Credit Suisse. Las protecciones que la Financial Conduct 
Authority y/o la Prudential Regulation Authority del Reino Unido ofrece a los clientes mino
ristas no se aplican a inversiones o servicios proporcionados por una persona o entidad 
fuera del Reino Unido, ni tampoco estará disponible el Financial Services Compensation 
Scheme (Plan de Compensación de Servicios Financieros) si el emisor de la inversión no 
cumple sus obligaciones. En la medida en que se comunique en el Reino Unido («RU») o 
que pueda tener un efecto en el RU, este documento constituye una promoción financiera 
que ha sido aprobada por Credit Suisse (UK) Limited, que está autorizada a operar por la 
Autoridad de Regulación Prudencial y está regulada por la Autoridad de Conducta Financi
era y la Autoridad de Regulación Prudencial para el desarrollo de negocios de inversión en 
el RU. La sede social de Credit Suisse (UK) Limited is Five Cabot Square, Londres, E14 
4QR. Tenga presente que las normas recogidas en la Ley de Mercados y Servicios Finan
cieros de 2000 del RU relativas a la protección de clientes particulares no rigen para usted 
y que cualquier compensación potencial que se pusiera a disposición de los «reclamantes 
aptos» bajo el Programa de Compensación de Servicios Financieros del RU no estará dis
ponible también para usted. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales 
de cada cliente y puede estar sujeto a cambios en el futuro.
ESTADOS UNIDOS: NI ESTE INFORME NI UNA COPIA DEL MISMO PUEDEN REMI
TIRSE NI LLEVARSE A LOS ESTADOS UNIDOS. TAMPOCO PUEDEN DISTRIBUIRSE 
EN LOS ESTADOS UNIDOS NI A NINGUNA PERSONA ESTADOUNIDENSE (SEGÚN 
EL SIGNIFICADO QUE SE CONFIERE A ESTA EXPRESIÓN EN EL REGLAMENTO S 
PROMULGADO AL AMPARO DE LA US SECURITIES ACT DE 1933, SEGÚN PUEDA 
HALLARSE MODIFICADO).

Queda prohibida la reproducción, parcial o total, del presente documento sin la previa au
torización por escrito de Credit Suisse. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG y/o sus 
filiales. Todos los derechos reservados.
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