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Estimado cliente

Nos complace presentarle la versión
actualizada de Supertrends, los cinco
temas de inversión a largo plazo que
establecimos hace un año como parte de
nuestro House View de Credit Suisse.
Cuando publicamos Supertrends por primera vez, teníamos tres
objetivos en mente. Primero, queríamos desarrollar una serie de
ideas sólidas sobre inversiones temáticas en renta variable. Después
de varios años de poco interés en temática de renta variable,
estábamos convencidos de que había llegado el momento para
proponer un nuevo enfoque temático para nuestros inversionistas.
Después de todo, las exigentes valuaciones conllevaban una mayor
convicción al invertir en acciones. Además, esperábamos que el
abandono gradual de las políticas de estimulación monetaria por
parte de las autoridades produjera el regreso de la volatilidad a los
mercados de renta variable y colocara las inversiones pasivas de
renta variable en un lugar más difícil. Segundo, deseábamos
vincular los cambios más significativos en las sociedades con
oportunidades tangibles de inversión. Y, en tercer lugar, nos
interesaba construir nuestras Supertendencias de tal manera que
nos permitiera tener a la larga un mejor resultado en el mercado.
Un año después, estamos muy satisfechos con el rendimiento de
nuestras Supertendencias, que son parte integral de nuestro House
View. Además, cada uno de los temas sigue siendo sumamente
relevante, como lo constatarán más adelante. Esperamos que esta
actualización sea valiosa en sus decisiones de inversión.

Michael Strobaek
Director de Inversiones Globales
Credit Suisse

Nannette
Hechler-Fayd’herbe
Directora de Estrategia e
Investigación de Inversiones
Credit Suisse
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En 2017, lanzamos un enfoque nuevo
para las inversiones temáticas con el fin
de capturar los principales cambios que
estaban ocurriendo en las sociedades.

El resultado fue nuestras cinco Supertendencias:
“Sociedades indignadas – mundo multipolar”, “Infraestructura – Cerrando la brecha”, “Tecnología al
servicio de los seres humanos”, “Economía plateada”
y “Valores de los Millennials”. Estas dos últimas reflejan
las tendencias demográficas simultáneas más significativas: el envejecimiento de la población y el cambio generacional gradual de los Millennials. Lo que nos gusta de estos
temas demográficos es que independientemente de todo lo
demás que suceda en el mundo, seguirán en continuo desarrollo porque son demográficos. Por lo tanto, se pueden
considerar como defensivos desde el punto de vista de inversión. En cuanto a tecnología, nos encontramos en el inicio de una nueva era, hecho que apoya nuestra convicción
de su crecimiento. Seguimos creyendo que un enfoque en
la tecnología que sea más útil que dañina es el correcto
después de considerar que muchas áreas de la tecnología
han estado sujetas a controversia, escrutinio regulatorio o
incluso rechazo de los clientes. Los dos temas restantes
están arraigados en nuestra interpretación de los desarrollos políticos y nuevas políticas económicas que estamos
viendo alrededor del mundo.
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Una mirada retrospectiva:
congruencia con el espíritu del
tiempo desde el principio
Es nuestro sentir que los últimos doce meses han confirmado
una y otra vez la relevancia de nuestros temas. Por ejemplo,
el surgimiento de un mundo multipolar no podría haber sido
más claro. Tras varios años marcados por la hiperglobalizacion, las tensiones comerciales vistas en 2018 han demostrado el nacimiento de varios polos de fortaleza económica y
geoestratégica similar. Estos polos están ajustando la política
económica y las relaciones internacionales para su propio interés con mucha más asertividad que en el pasado. En los
mercados desarrollados, esto incluye volverse más defensivos en el otorgamiento de acceso a compañías extranjeras a
los mercados y compañías nacionales. A su vez, los mercados
emergentes son cada vez más conscientes de que se han
convertido en un polo importante, tomando China y Rusia papeles preponderantes en el escenario internacional. Considerando el tamaño de su población, los mercados emergentes
también son los mercados de consumo del futuro. Contra
este telón de fondo, sentimos que hemos construido con precisión nuestra Supertendencia “Sociedades indignadas –
Mundo multipolar”, enfocándonos en los campeones y marcas nacionales, y al mismo tiempo en los consumidores de
mercados emergentes. Esta Supertendencia también se enfoca en el tema de la seguridad, que ha cobrado gran importancia en los últimos 12 meses: los gastos en defensa han
aumentado sustancialmente en todo el mundo, la seguridad
nacional sigue apareciendo en los titulares por actos terroristas y tiroteos y la seguridad cibernética sigue siendo un tema
de actualidad por los recurrentes ataques de hackers e incidentes de malware.
Nuestro enfoque en la tecnología también ha demostrado dar
justo en el blanco. Desde el lanzamiento de Supertrends, hemos defendido la diversificación de las inversiones en tecnología para incluir no solamente a los gigantes de nuestros
tiempos, como Google y Apple, sino también a compañías
más pequeñas en áreas como realidad aumentada y realidad
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virtual, líderes en inteligencia artificial (IA) y robótica, al igual
que áreas nuevas como tecnología en la salud. Pensamos
que el reciente escándalo de Facebook y la volatilidad relacionada en el mercado han corroborado nuestro enfoque. De
hecho, nuestra selección de acciones tuvo un desempeño
mucho mejor en ese tiempo. Seguimos viendo que todas
nuestras áreas de enfoque tienen una gran importancia. Por
ejemplo, la IA ayuda a lograr un menor consumo de energía, a
mejorar los flujos de tránsito o aumentar la producción de
cosechas.
La robótica contribuye a tener productos de más alta calidad,
atención más segura para las personas de la tercera edad y a
costo más bajo y la tecnología en salud contribuye a reducir
los costos en esta área de manera muy significativa.
El envejecimiento de la población se ha convertido en un tema
de enfoque en todo el mundo. En un estudio conjunto publicado en The Lancet, el Colegio Imperial de Londres y la Organización Mundial de la Salud calculan que para 2030 se
verá un aumento en la expectativa de vida en muchos de los
países desarrollados y emergentes. En Corea del Sur, los niños nacidos en 2030 muy probablemente esperarán vivir más
de 90 años, una edad que antes se consideraba inalcanzable.
La mayor disponibilidad de seguros médicos y una mejor cobertura de mejores servicios de salud, un enfoque general de
la seguridad civil, dietas y estilos de vida más sanos, al igual
que la ausencia de conflictos armados a gran escala, son factores que han contribuido al aumento en las expectativas de
vida. Al mismo tiempo, la edad avanzada viene acompañada
por enfermedades de ancianos, principalmente cáncer, insuficiencia cardíaca, artritis y formas de demencia. Por lo tanto,
las compañías del cuidado de la salud que se enfoquen en
estas condiciones podrían cosechar grandes beneficios. Las
compañías de biotecnología más pequeñas están siendo testigos de un repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones, mientras que los laboratorios farmacéuticos más grandes son los verdaderos líderes en términos de escala.
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Más allá del campo del cuidado de la salud, los ancianos
seguirán gastando sus ahorros en consumos y actividades
adaptados a sus necesidades, mientras que la población laboralmente activa esperará vivir más tiempo y requerirán fondos de pensiones y soluciones de administración de activos
que les permita tener ahorros disponibles para sus necesidades de consumo cuando se llegue el momento de la
jubilación.
Mientras tanto, la oleada de los Millennials apenas empieza.
Los jóvenes que actualmente tienen menos de 30 años de
edad representan la mitad de la población mundial y están
ejerciendo una mayor influencia en los negocios y en los valores de las empresas globales. En meses recientes, varias iniciativas de los medios de comunicación y de mercadeo han
tomado el tema. Por ejemplo, The Financial Times, introdujo
una sección especial sobre los Millennials en su versión electrónica, reflejando un creciente interés en las características
de esta generación en particular. De acuerdo con Google
Trends, las búsquedas en la web sobre noticias relacionadas
con los Millennials se han duplicado en los últimos 12 meses,
haciendo hincapié en la mayor visibilidad que tiene esta generación. Nos sentimos orgullosos por la visión que mostramos
y que transmitimos con nuestra Supertendencia “Valores de
los Millennials”, que ya ha creado valor para los
inversionistas.
De todas nuestras Supertendencias, la infraestructura es la
que ha tomado más tiempo para despegar. En 2016, este
tema fue una de las propuestas de inversión más convincentes, pero posteriormente se ha frenado a pesar de su relevancia indiscutible. No es coincidencia que la Cumbre del G20 de
Buenos Aires de 2018 incluya la infraestructura como una de
sus tres prioridades más altas. La perspectiva en términos de
infraestructura del G20 pronostica una brecha de inversión de
15 billones de dólares estadounidenses hasta 2040, y pensamos que esto confirma la importancia de este tema de inversión a largo plazo.
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Cuando el gasto en infraestructura regrese al frente en Estados Unidos y en otros países y considerando el aumento en las
tasas de interés, es muy probable que el tema regrese al centro
de atención. Por lo tanto, conservamos “Infraestructura – la
brecha” como una de nuestras cinco Supertendencias.

Características y ajustes nuevos
Aunque las cinco Supertendencias siguen siendo totalmente
válidas, estamos presentando varias características y ajustes
nuevos. En “Tecnología al servicio de los seres humanos”, presentamos la cadena de bloques como parte del subtema de
digitalización.
Estamos convencidos de que hay varias maneras benéficas
para usar la tecnología de cadena de bloques. La consideramos como un acelerador para la digitalización y una oportunidad para que los inversionistas pueden diversificarse aún más
hacia áreas nuevas que se beneficiarán de los desarrollos
tecnológicos en el futuro.
En “Infraestructura – la brecha”, añadimos la infraestructura
en telecomunicaciones como un cuarto subtema, ya que
existe una gran probabilidad de que la tecnología 5G actúe
un catalizador para grandes inversiones en el sector. En
cuando al enfoque regional vemos potencial adicional para
las inversiones en infraestructura en África y América Latina. En consecuencia, añadimos las oportunidades respectivas de inversión a nuestras selecciones.
Si bien no menos importante, se avizora que los criterios
ambientales, sociales y de gobierno (ESG) seguirán siendo
un tema clave y un enfoque de las inversiones para los Millennials. Por lo tanto, presentamos un traslape de los ESG
en la Supertendencia “Valores de los Millennials”, asegurando que todas las acciones seleccionadas tuvieran calificaciones altas en este aspecto.
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Desempeño sólido en medio
de una mayor volatilidad
Por lo general, nos hemos sentido muy satisfechos con los
resultados de nuestras Supertendencias. Ahora que ha regresado la alta volatilidad a los mercados globales de renta variable, seguimos convencidos de que las inversiones y estrategias activas enfocadas en crear valor mediante la selección
específica (estrategias alfa) son la propuesta correcta para
los inversionistas. Con aproximadamente de 25 a 40 acciones
por Supertendencia, nuestro enfoque ofrece un grado adecuado de diversificación. Aún más, el enfoque temático claro
de cada Supertendencia asegura que exista una diferencia
significativa de los índices más generales del mercado de renta variable. También nos hemos asegurado de que cada Supertendencia incluya una combinación sensata de compañías
cíclicas y defensivas.
Aún más, la diversificación y la administración de riesgos son
altas prioridades en la construcción de nuestras Supertendencias. El objetivo es proteger a los inversionistas contra
eventos idiosincráticos únicos de las compañías o vientos en
contra en una industria, región o moneda. En los índices que
construimos para que reflejaran los cinco temas de los que
estamos sumamente convencidos, cada acción tiene un peso
máximo de 5% únicamente, que difiere en gran medida de los
pesos basados en la capitalización del mercado. También aplicamos un enfoque ponderado por riesgo tomando como base
la volatilidad histórica de las acciones individuales con el propósito de asignar ponderaciones específicas a las acciones y
así reducir el riesgo de caídas a corto plazo.
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Los mercados financieros más volátiles que hemos visto en los
últimos meses comprobaron que este enfoque cauteloso rinde
frutos – nuestros índices han permanecido fuertes. Ahora que
nuestras Supertendencias entran en su segundo año desde su
inicio, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: generar una
retribución absoluta positiva para los inversionistas a largo
plazo.
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1

Sociedades indignadas
– Mundo multipolar
Cuando establecimos nuestra Supertendencia
“Sociedades indignadas – Mundo multipolar”,
analizamos las causas fundamentales de los
cambios generalizados en la política y en políticas
económicas, entre ellos el aumento en la desigualdad e inseguridad. Esperábamos que los
gobiernos nuevos en todo el mundo fortalecieran
sus economías mediante la creación de empleos
en sus países, aumentos salariales y la probable
regulación o imposición de impuestos en ciertos
sectores o industrias. La recuperación de la prosperidad de la clase media en las economías occidentales, la inversión en seguridad y defensa y
el estímulo del consumo privado nacional a través
de una mayor participación del mercado laboral
serían las prioridades probables. También esperábamos que los mercados emergentes se interesaran más en su propia fortaleza económica,
esto es, en sus consumidores. Varias de estas
expectativas se han cumplido, pero todavía queda
camino por recorrer.
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Los choques en el comercio global han atrapado la atención
del mercado y de los medios de comunicación desde principios de 2018 y todavía nos queda mucho por ver. Las negociaciones del TLCAN y entre Estados Unidos y China están en
progreso y sugieren que existe un interés activo por lograr
acuerdos, que a la larga podrían ser muy positivos para los
mercados. Al mismo tiempo, en caso de que las negociaciones no prosperen, las amenazas de tarifas en áreas específicas podrían volverse una realidad, creando ganadores y perdedores a lo largo del camino.

1.1

Campeones y marcas nacionales
Las empresas se han visto afectadas directamente por estos
desarrollos. Por ejemplo, en abril la Oficina de industria y Seguridad de Estados Unidos prohibió que compañías estadounidenses vendieran productos a ZTE, un fabricante chino de
equipo de telecomunicaciones y teléfonos celulares, durante
7 años. La decisión se basó en el hecho de que ZTE había
violado las sanciones impuestas contra Irán y Corea del Norte. El gobierno chino anunció ciertas medidas, incluyendo un
arancel de 25% en productos de Estados Unidos, valuado en
$50 mil millones de dólares estadounidenses, después de
que este país amenazó con imponer aranceles por prácticas
comerciales injustas de China. Estos desarrollos son un ejemplo claro de que podríamos ser testigos de negociaciones comerciales que paguen con la misma moneda.
En este ambiente, los campeones nacionales – compañías
nacionales principales con fuerza de trabajo nacional grande
y sólida demanda regional de productos – parecen ser menos
vulnerables. Con frecuencia reciben el beneficio del apoyo del
gobierno en subsidios para inversiones nacionales o éste está
sujeto a sus presiones, reduciendo su vulnerabilidad ante medidas proteccionistas, como aranceles. Los campeones nacionales con marcas globales respetadas, que podemos denominar como marcas nacionales, están más protegidos aún
gracias a una base de clientes más leal y diversificada.
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1.2

Seguridad y defensa
La seguridad sigue siendo una preocupación clave para la
clase media. En los países occidentales, el número de ataques terroristas aumentó en gran medida en 2017 en comparación con los 96 en el año anterior, de acuerdo con los Mapas de Riesgo de AON para 2018. Por lo tanto, el terrorismo
sigue siendo una preocupación mayor, resaltando la necesidad de implantar medidas físicas de seguridad, como identificaciones y control de acceso, vigilantes o detección de
explosivos.
Apoyo con Smart Lock (bloqueos inteligentes) y drones
Adicionalmente, la industria está adoptando cada vez más el
uso de soluciones de software. En el segmento de consumo,
por ejemplo, la tendencia se está dirigiendo a Smart locks,
como Amazon Key. Los Smart Locks utilizan un cerrojo, una
cámara y una aplicación para proporcionar acceso. En el área
corporativa e institucional, las cámaras de vigilancia más recientes utilizan aprendizaje profundo para mejorar el análisis
de patrones y enviar alertas a un operador cuando se detecta
actividad atípica. Esto permite la prevención proactiva en lugar
de tener que analizar los hechos después de que ha ocurrido un
evento.
Gracias al avance que se ha logrado en la tecnología de los
drones, éstos se usan cada vez con mayor frecuencia para la
protección perimetral en eventos públicos, como por ejemplo
en concentraciones deportivas o conciertos al aire libre. Sin
embargo, el número de casi colisiones de aeronaves civiles y
militares ha aumentado en años recientes. Las inversiones en
estas tecnologías con frecuencia son impulsadas por reglamentos de seguridad más estrictos. Por ejemplo, de acuerdo
con una regulación de la Unión Europea de 2011, para 2020
los sistemas de inspección de equipaje en los aeropuertos se
tendrán que mejorar para contar con la capacidad de proteger
contra una nueva generación de amenazas.
La importancia de la seguridad cibernética
Cada vez con más dispositivos conectados, la seguridad
cibernética se ha vuelto fundamental.
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Equifax, una agencia líder de reportes de crédito de Estados
Unidos, anunció en septiembre pasado que los hackers habían
robado información personal de 143 millones de consumidores
en ese país.El precio de las acciones de la compañía perdió un
tercio de su valor en una semana.
ì El ransomware (cibersecuestro de datos), como NotPetya o
WannaCry, ocasionaron enorme daño en 2017. Para ejemplificar
lo costoso que son estos ataques para las compañías, la empresa
de fletes Maersk comunicó un impacto negativo de $ 250-350
millones de dólares estadounidenses en las utilidades después de
haber sido atacados por NotPetya. Aunque los volúmenes de
ransomware han aumentado drásticamente, de acuerdo con NTT
Security, los incidentes han estado cayendo de hecho gracias a
una mejor detección y políticas más efectivas. Sin embargo, de
acuerdo con Accenture, en general el costo total para responder
a los ataques cibernéticos ha aumentado de manera significativa
en los últimos años.

La mirada en los riesgos geopolíticos
El ambiente geopolítico sigue siendo frágil, por lo tanto representa otra área de preocupación. Se ven señales de mejora
en la península coreana, donde una posible reunión entre
Trump, el presidente de Estados Unidos, y Kim Jong-un, el
líder de Corea del Norte, ha incrementado la esperanza de
que las tensiones nucleares lleguen a una conclusión pacífica. Sin embargo, la situación en el Medio Oriente, Siria, e incluso los Mares de China, sigue siendo tensa. Además, considerando el rápido cambio tecnológico y la competencia
estratégica entre las naciones, que ha superado el terrorismo
como la preocupación principal para la seguridad nacional de
Estados Unidos, los gastos en defensa seguirán aumentando
en áreas como el espacio, inteligencia artificial, tecnología
cibernética o ì Hipersónica.

1.3

Consumidores de mercados emergentes
Como los beneficiarios principales de la globalización, con frecuencia se supone que los mercados emergentes (ME) están
fuertemente expuestos al comercio internacional. Aunque esto
es cierto para algunos países orientados en las exportaciones,
como Corea del Sur y Argentina, no se aplica a la mayoría de
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ì Palabras clave
de este capítulo.

los países de ME, cuyas exportaciones representan una tercera
parte o menos del PIB. Más importante es que los ME tienen un
poderoso impulsor de crecimiento nacional: sus propios consumidores.Una población joven y un aumento en los trabajadores
de la clase media representa una base sólida para el crecimiento sostenible en el consumo. La Encuesta del Consumidor
Emergente más reciente de Credit Suisse mostró que el sentimiento de los consumidores en los ME está mejorando en países asiáticos, como China, India e Indonesia, que tienen los
mercados más robustos para el consumidor final. También se
ven tendencias positivas en las naciones exportadoras de productos básicos, como Brasil y Rusia. En paralelo, elementos de
frustración popular también han surgido en algunos países de
ME, con un cambio posible a gobiernos populistas. En este
contexto, los sectores nacionales de consumo y los campeones de los países podrían adquirir una importancia estratégica
en estos mercados también.
La penetración con crecimiento tan rápido de los teléfonos inteligentes ha abierto un muy amplio rango de actividades en línea para los consumidores de los ME. Los smartphones no
solo proporcionan acceso a las plataformas de comercio electrónico sino que también sirven como carteras digitales / móviles. La actividad más alta se puede observar entre los consumidores más jóvenes, pero también vemos una alta participación
de consumidores de mediana edad en China e India.

Costo global promedio del delito cibernético por organización
(en millones de dólares estadounidenses)
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Excepto para China, los gastos al menudeo en comercios en
línea han aumentado en todos lados
(% de compras en línea)
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Fuente
Encuesta de 2018 de Consumidores Emergentes de Credit Suisse
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Mensajes importantes para
los inversionistas
Desde nuestra perspectiva, los beneficiarios clave de esta primera
Supertendencia son:
nn

Los campeones nacionales, compañías estratégicamente importantes con
una fuerza laboral nacional importante, deben protegerse mejor contra las
tensiones comerciales y contra las medidas mercantilistas del gobierno. Las
marcas nacionales son campeonas nacionales con marcas fuertes. Deben
estar más aisladas de las preocupaciones comerciales.

nn

Si continúan los tratados comerciales, las marcas nacionales y las compañías
tradicionales orientadas a la exportación, al igual que las industrias globales o
los fabricantes asiáticos de bienes de consumo, deben tener buenos
resultados. Asimismo, los recién llegados de los mercados emergentes deben
seguir adquiriendo participación en los mercados internacionales.

nn

Las compañías que proporcionan seguridad física y cibernética deben
beneficiarse de los mayores gastos asignados. Las compañías con
capacidades sólidas en software están mejor ubicadas para tener éxito en un
ambiente de competencia más feroz.

nn

Las compañías de consumo de los ME, en especial aquéllas con ofrecimientos
importantes en línea, están colocadas para beneficiarse del crecimiento de la
clase media que cada vez tiene más actividad en línea.
Para tener más información, póngase en contacto con su asesor de
Credit Suisse.

ì Ransomware: un tipo de malware diseñado para bloquear el acceso
a un sistema de cómputo, por lo general mediante codificado. Antes de
que los atacantes devuelvan el acceso a la víctima, se exige un pago. Los
medios típicos de entrega incluyen phishing o brechas de seguridad.
ì Hypersónico: hipersónico se refiere a una velocidad de Mach 5-10
(o 6.174 – 12.348 kilómetros por hora), que es 5-10 veces la velocidad
del sonido. Los beneficios son el nivel de velocidad, maniobrabilidad e
invisibilidad.
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Infraestructura –
Cerrando la brecha
Hasta cierto punto, la infraestructura ha quedado
relegada al fondo de las mentes de los inversionistas en comparación con 2016, pero la necesidad
de mejoras e inversiones en infraestructura sigue
siendo igualmente apremiante. Por lo tanto, seguimos creyendo en este tema, pero añadiendo
un ángulo nuevo con infraestructura de telecomunicaciones, donde esperamos que las redes
5G actúen como un catalizador interesante. También introducimos un enfoque en un continente
que con frecuencia está ausente de las inversiones
temáticas: África, uno de los continentes con menor
inversión, junto con América Latina, que se ha beneficiado con fuertes inversiones de China.
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La infraestructura sigue siendo una prioridad global indiscutible. Para reflejar su importancia, la Cumbre del G20 en
Buenos Aires menciona la infraestructura como una de sus
tres prioridades máximas. La Perspectiva Global en Infraestructura del Grupo G20 calcula que el mundo necesita inversiones en infraestructura de $94 billones de dólares estadounidenses para 2040. La ì brecha en infraestructura
entre las inversiones necesarias y los proyectos que se construirán podría llegar ser de $15 billones de dólares estadounidenses para entonces. Con base en los datos del Grupo
G20, los gastos en infraestructura se redujeron durante la
crisis de la deuda europea en 2011 y 2012. Sin embargo, se
recuperaron en 2013 y crecieron durante el período de 2010
a 2016 a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC)
de 2.9 %. En general, los gastos han tenido un fuerte repunte
en años recientes y han llegado a tasas de crecimiento anuales de 7.3 % en 2014, 4.4 % en 2015 y 8.6 % en 2016.
Frente al prospecto de un aumento en las tasas de interés y
en los costos de financiamiento, esperamos ver nuevos esfuerzos por mejorar los proyectos en infraestructura. Las finanzas públicas limitadas siguen apuntando hacia asociaciones público-privadas (APP), que ofrecen oportunidades de
inversiones privadas.
Sin embargo, la recomendación para los inversionistas en infraestructura es que estén atentos a ciertos riesgos. Para
tener éxito, las APP requieren instituciones sólidas, agencias
competentes, garantías gubernamentales y una voluntad política de participar en el sector privado, junto con agencias
multilaterales y el sector público. Sobre esta base, es necesario tener un enfoque diferenciado en América Latina. En
Europa, por lo general el Reino Unido está muy avanzado con
infraestructura de propiedad y operación privadas, aunque la
controversia por la calidad de estos servicios podría tomar
otra dimensión en un ambiente con tensiones políticas. España tiene una larga historia de APP en infraestructura, habiendo introducido las concesiones para sus autopistas a finales
de los años sesenta. Como contraste, Alemania carece de
apoyo público para las APP en infraestructura, ya que muchos alemanes piensan que la infraestructura pública debe
ser financiada exclusivamente con dinero de los impuestos.
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Inversión en infraestructura público-privada en 2017
(% del PIB)
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Los inversionistas pueden mitigar los riesgos incluyendo los
criterios ESG en su selección de inversiones y evitar que las
compañías estén expuestas al riesgo de país.

2.1

Transporte
La Perspectiva Global en Infraestructura de los países del
G20 pronostica que las inversiones en infraestructura en el
sector global del transporte ofrece el mayor potencial para
2040. Esto es especialmente cierto para el transporte carretero. De las inversiones en infraestructura proyectadas a nivel
mundial de $94 billones de dólares estadounidenses entre
2016 y 2040, un poco más de la mitad (53 %) tendrá que
dedicarse a la infraestructura del transporte. Se espera que
las inversiones en infraestructura carretera absorban 36 % de
este total. No es de sorprender que la Perspectiva de Infraestructura del G20 también pronostique la brecha más grande
de inversión en el sector del transporte hasta 2040.
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Del total de los $15 billones de dólares estadounidenses de
déficit en el financiamiento, un poco más de las dos terceras
partes (69 %) se piensa que ocurrirán en el sector de la infraestructura de transporte, representando el transporte carretero más de la mitad (53 %) del déficit del financiamiento
total para 2040.
Aunque el enfoque se ha centrado en gran medida en la iniciativa One Belt One Road y, en consecuencia en Asia, pensamos que África y América Latina son lugares regionales
interesantes. El Banco Africano de Desarrollo espera costos
anuales de inversión para caminos, puertos, ferrocarriles y
transporte aéreo de 35 a 47 mil millones de dólares estadounidenses hasta 2025. De estas inversiones, 80 % se requiere
para conservar la infraestructura actual y 20 % para desarrollar proyectos nuevos. En América Latina, más de 60 % de los
caminos no están pavimentados, en comparación con 46 %
en economías emergentes de Asia y 17 % en Europa. Con
frecuencia tarda más tiempo mover productos agrícolas o de
otro tipo por ferrocarril en el interior de un país latinoamericano que enviarlos a Europa.
En ambas regiones, China se ha convertido en un socio y catalizador muy importante. Los bancos de China invierten más que
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo juntos. En África, China proporcionó en promedio 15 % de todas
las inversiones de infraestructura en los últimos cinco años,
mientras que 40 % del financiamiento de proyectos provino de
gobiernos africanos. Esta alta participación de financiamiento
en proyectos de infraestructura chinos va acompañada con importantes contratos para compañías de construcción chinas,
principalmente aunque no exclusivamente paraestatales y con
garantías implícitas del estado en caso de que los gobiernos
africanos incumplan en sus préstamos.

2.2

Energía y agua
La Agencia Internacional de Energía (IEA) calcula que la demanda global de electricidad aumentará casi 70 % de 23,318
terawatt horas (TWh) en 2013 a casi 40,000 TWh en 2040.
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Desarrollo de la mezcla de combustibles
para la generación global de electricidad
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Se espera que casi todas esta demanda provenga de países
no miembros de la OCDE.
Considerando el fuerte crecimiento en la demanda de electricidad, las proyecciones indican que la capacidad instalada de
generación de energía aumentará en básicamente 80 % de
5,884 gigawatts (GW) en 2013 a aproximadamente 10,500
GW en 2040. La capacidad instalada tendrá que duplicarse
por lo menos en los países no miembros de la OCDE, encabezados por China e India. La IEA calcula que la industria de
energía global tiene que invertir aproximadamente $19.7
billones de dólares estadounidenses hasta 2040. De este total, $11.3 billones son para 6,700 GW de centrales de energía
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nuevas (62 % serán de capacidad renovable) y $8.4 billones
para infraestructura nueva de transmisión y distribución para
entregar la electricidad.
Los gobiernos están haciendo más esfuerzos para tratar de
equilibrar las metas de la política de lograr crecimiento económico y al mismo tiempo de cumplir con las normas ambientales más estrictas. En consecuencia, la ì mezcla de combustibles para la generación de electricidad se espera que
cambie de hidrocarburos a una mayor participación de fuentes de energía renovable. Aunque se ha visto que la participación de electricidad generada de petróleo y gas (24 % - 26
%), energía nuclear (11 % - 12 %) e hidroeléctrica (16 %) ha
permanecido bastante estable entre 2013 y 2040, se tiene
proyectado que el reemplazo de combustibles más significativo ocurra entre carbón y renovables.
Aunque la generación de electricidad que utiliza carbón sigue
aumentando a una TCAC de 0.8 %, los pronósticos indican
que su participación total en la mezcla de combustible baje de
41 % en 2013 a 30 % en 2040.En contraste, la electricidad
generada de fuentes renovables podría presentar el crecimiento más grande hasta 2040 (TCAC de 6.5 %), con un
aumento de su participación en la mezcla de combustibles
para electricidad de únicamente 6 % en 2013 a 18 % en
2040. No obstante, más de la mitad (54 %) de la electricidad
se producirá en centrales de energía térmicas que usen hidrocarburos (principalmente carbón y gas) en 2040, con
base en los cálculos de la IEA.
Así como se requieren inversiones en infraestructura eléctrica para apoyar la economía de un país, la infraestructura hidráulica es crítica para su población. Por ejemplo, Estados
Unidos utiliza 42,000 millones de galones de agua en los
hogares, fábricas y oficinas al día. El agua potable se suministra mediante un millón de millas de tuberías en todo el país,
muchas de ellas tendidas de principios a mediados del siglo
XX, con una vida útil de 75 a 100 años. Si las compañías de
servicio de agua logran una tasa de reemplazo de tuberías de
0.5 % al año en promedio, les tomará aproximadamente 200
años reemplazar todo el sistema de agua potable de Estados
Unidos.
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Este cambio casi duplicará la vida útil de las tuberías actuales.Más inversiones sustanciales se requieren en plantas de
filtración, tuberías y bombas, ya que al día se pierden casi seis
mil millones de galones de agua potable tratada por fugas en
las tuberías.
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2.3

Vivienda asequible
La accesibilidad económica a la vivienda sigue siendo fundamental en muchas ciudades capitales occidentales costosas,
pero también afecta la vivienda en otros mercados desarrollados o emergentes. Los gobiernos de diferentes países han
prestado más atención a este problema recientemente. Por
ejemplo, la accesibilidad económica se ha convertido en uno
de los objetivos centrales en la declaración de coalición del
nuevo gobierno alemán.
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De acuerdo con el Índice Global de Accesibilidad a la Vivienda
en Ciudades de Bloomberg, que mide la accesibilidad económica como un porcentaje de los costos mensuales promedio
de vivienda en relación con el ingreso, la vivienda se considera
más cara en ciudades de mercados emergentes, como Caracas, Kiev y Hanói.
Es frecuente que los gobiernos traten de solucionar el problema a nivel de los precios de la vivienda. Por ejemplo, el gobierno alemán introdujo límites específicos a las rentas en
cada ciudad y tiene la intención de otorgar subsidios nuevos
a compradores potenciales de vivienda. A su vez, compañías
privadas pueden contribuir al costo de la vivienda. En una
tarea conjunta, los gobiernos y los desarrolladores privados
pueden desarrollar la parte significativa de terrenos no desarrollados que son propiedad del gobierno y que con mucha
frecuencia están valuados a precios por debajo del mercado
en programas de participación de utilidades. Además, al
cambiar las reglas del uso de suelo, las ciudades pueden reducir en gran medida la cantidad de terreno por cada unidad
de vivienda, por lo general ajustando la superficie edificable.
Aún más, existen muchas oportunidades para mejorar la productividad de la industria de la construcción, la única que no
ha aumentado su productividad en los últimos 20 años. Sin
embargo, la mejor ingeniería puede mejorar la productividad
del capital y las técnicas avanzadas de construcción industrial
pueden utilizarse para mejorar la productividad laboral. McKinsey calcula que las mejoras en productividad pueden bajar
los costos de producción en 30 % y reducir el tiempo de entrega en 40 – 50 %.

2.4

Infraestructura de telecomunicaciones.
El subtema nuevo que introdujimos en esta Supertrend la infraestructura de telecomunicaciones. El sector de las redes
de comunicación está entrando en la siguiente fase de
evolución.
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La investigación del mercado de MarketsandMarkets espera
que las inversiones en infraestructura de redes en tecnología
para la transmisión móvil de datos de la ì quinta generación
(5G) empiece este año y alcance un volumen de $33 mil millones de dólares estadounidenses para 2026, dando como
resultado una TCAC de 50.9 % de crecimiento interanual.
Además, existen actualmente programas de inversión enormes para promover el despliegue de la banda ancha rápida.
Por ejemplo, la Comisión Europea está tratando de convertir
a Europa en una Sociedad de Gigabits para 2025 y proporcionar acceso a la conectividad de por lo menos 100 Mbps
para los hogares europeos.
El mercado global de equipo de comunicaciones de líneas fijas
se espera que crezca a una TCAC de 4.1 % entre 2017 y 2021,
de acuerdo con Investigación y Mercados. Los creadores de las
políticas de todo el mundo han reconocido que la conectividad
robusta es la base para el progreso en digitalización, ofreciendo
una ventaja competitiva a las economías. Aunque hasta ahora
el consenso es que las inversiones en 5G no empezarán a ser
importantes antes de 2020, Estados Unidos y China ya parecen
estar compitiendo para construir la red súper rápida lo antes
posible, esperando que los primeros despliegues empiecen en
el segundo semestre de este año. Junto con estas inversiones,
esperamos que continúe una fuerte demanda de centros de
datos, que por razones de seguridad, muy probablemente se
volverán más locales (servidores en cada país).
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Mensajes importantes para
los inversionistas
Desde nuestra perspectiva, los beneficiarios clave de esta segunda
Supertendencia son:
nn

Las compañías de ingeniería y de construcción que construyen y operan
puertos, aeropuertos y carreteras, al igual que las compañías de materiales
que proporcionan los materiales de construcción para los proyectos de
infraestructura.

nn

Las empresas de servicios públicos con una creciente participación de
fuentes renovables en su mezcla de generación. La transición de la energía
también requiere líneas de transmisión más inteligentes (redes inteligentes)
y tecnología de almacenamiento de la energía para que el suministro de
electricidad sea confiable cuando más energía provenga de fuentes
renovables.

nn

Las compañías que ayuden a mejorar la accesibilidad económica a las
viviendas reduciendo los costos de desarrollo a través de técnicas
estandarizadas de construcción.

nn

Las compañías que suministran equipo de la red 5G y capacidad en centros
de datos.
Para tener más información, póngase en contacto con su asesor de
Credit Suisse.
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ì Brecha de inversión: el déficit entre las inversiones necesarias en
infraestructura con base en proyecciones de crecimiento económico y
demográfico y los proyectos construidos en realidad. McKinsey espera
que esta brecha llegue a $ 12 billones de dólares estadounidenses a nivel
global en 2030. El Grupo G20 la ha calculado en $ 15 billones para
2040.
ì Mezcla de combustibles: la proporción de fuentes primarias de
energía (por ejemplo, petróleo, hidroeléctrica) que utiliza un país o región
para crear electricidad. Las agencias y compañías de energía tienen proyecciones diferentes sobre cuánto aumentará la participación de energía
renovable en la mezcla de combustibles en el mundo a costa de los
hidrocarburos.
ì Quinta generación (5G): el objetivo es mejorar enormemente la cobertura de velocidad y respuesta de las redes inalámbricas. Se espera
que sean de 10 a 100 veces más rápidas que una conexión celular típica
y más rápidas que un cable de fibra óptica.
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Tecnología al servicio
de los seres humanos
Las acciones en tecnología han tenido un repunte
significativo desde que lanzamos nuestras Supertendencias. Aún así, el sector ha sido recientemente sujeto de controversia con respecto al
tema de protección de datos.
Ambos fenómenos han hecho que los inversionistas se pregunten si la tecnología sigue ocupando
un lugar preponderante en las inversiones de renta
variable. En nuestra opinión hay varios factores
que avalan la inclusión de la tecnología en nuestras
convicciones de temática multianual. Por lo tanto,
conservamos nuestro enfoque en “Tecnología al
servicio de los seres humanos”, y ahora incluimos
la tecnología de cadena de bloques, que ofrece
varias aplicaciones interesantes, en nuestro subtema de la digitalización.
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A pesar de la controversia reciente, varios factores hablan a
favor de las compañías tecnológicas. Contrario a la burbuja
tecnológica a principios del siglo, las empresas de tecnología
tienen grandes cantidades de efectivo y poco apalancamiento
financiero, colocándolas en una muy buena posición para
mantener el fuerte crecimiento de los años recientes.
El mundo está preparando sus primeros pasos en las redes de
transmisión de datos de la quinta generación (5G), que se espera permitirán el siguiente nivel de digitalización con miles de
millones de dispositivos (por ejemplo, automóviles) conectados a internet, generando volúmenes muy altos de datos.
Mientras tanto, nuestro mundo digital ya dio pie a la cadena de
bloques, una tecnología que podría ayudar a crear una nueva
red de confianza, con muchas aplicaciones mucho más interesantes que la euforia de las criptomonedas vista el año
pasado.
Estos desarrollos son sólo dos ejemplos que explican por qué
mantenemos un enfoque en nuestra Supertendencia “Tecnología al servicio de los seres humanos”, con todos los subtemas. Acabamos de introducir la cadena de bloques en nuestro subtema de digitalización. Pensamos que la mejora en la
eficiencia es el principio básico de los avances tecnológicos
en áreas como inteligencia artificial, internet de las cosas y
cadena de bloques. De acuerdo con McKinsey Global Institute, el advenimiento de estas nuevas tecnologías debe impulsar la economía global en un tiempo caracterizado por un débil
crecimiento en productividad y envejecimiento de la población. De hecho, McKinsey calcula que la automatización podría mejorar la productividad global a una tasa de crecimiento
anual compuesta (TCAC) de 0.8 % a 1.4 % entre 2015 y
2065.

3.1

Digitalización
Nuestra percepción es que la adopción y despliegue de las
redes de transmisión de datos 5G es uno de los catalizadores
nuevos más significativos del tema de tecnología. 5G hace
posible el establecimiento de ecosistemas inteligentes de dispositivos y personas conectados, que pueden funcionar por
ellos mismos y ser autónomos.
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Considerando este tipo de avance tecnológico, el mundo digitalizado global se convertiría en una especie de matriz digital
donde la infraestructura / redes digitales conectan a miles de
millones de dispositivos e intercambian cada día cantidades
más altas de datos. Creemos que ésta será la razón principal
para que las organizaciones sigan teniendo la digitalización totalmente incrustada en sus estrategias de negocios en lugar de
considerarla como un mero proyecto de optimización.
El escrutinio regulatorio garantiza la diversificación
Sin embargo, los gigantes de la tecnología, como Alphabet o
Amazon, que podrían volverse más fuertes aún en un mundo
de 5G, han estado bajo un escrutinio regulatorio más intenso
en Estados Unidos y Europa.
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Los responsables políticos están criticando a estas grandes
empresas por aspectos de privacidad y están incrementando
sus inspecciones de pagos fiscales y dominio del mercado para
controlar su tamaño.
En Europa, el nuevo Reglamento General de Protección de los
Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) implementado desde
mayo de 2018 contiene sanciones sustanciales para las
empresas que no informen a las partes afectadas
inmediatamente después de una violación de los datos en sus
redes. También incluye sanciones para las compañías que
utilizan datos privados sin el consentimiento de los usuarios.
Después de la violación de los datos por Facebook, Estados
Unidos está debatiendo la introducción de una ley similar.
Aunque reconocemos que las grandes empresas de Internet
podrían permanecer en el candelero, no creemos que su
modelo de negocios corra peligro en el largo plazo. Sin
embargo, es prudente estructurar de manera consciente una
cartera de valores de renta variable de tecnológicas y
diversificarla correctamente para no tener una exposición en
demasía al riesgo de una sola compañía.
Un ojo en la tecnología de cadena de bloques
Un área que ofrece la posibilidad de diversificación en nuestro
subtema de la digitalización es la ìtecnología de cadena de
bloques. Aunque en Credit Suisse nos hemos mantenido
alejados de la euforia de las criptomonedas, pensamos que la
cadena de bloques podría proporcionar una nueva red de
confianza. En esencia, permite procesos de colaboración con
diferentes partes de manera más confiable, transparente y
segura. La llamada ìtokenización de los productos y servicios
en particular permite que las partes involucradas verifiquen
toda la información necesaria en todos los pasos de una
transacción en tiempo real. En consecuencia, una colaboración
al estilo de cadena de bloques elimina a los intermediarios en
muchos casos.
La tecnología de cadena de bloques tiene muchos méritos y
pensamos que llegó para quedarse y numerosas aplicaciones
apenas están empezando a tener un impacto.

40

3 Tecnología al servicio de los seres humanos

ì Palabras clave
de este capítulo.

Un área muy significativa de aplicación es la logística. El uso de
contratos inteligentes permitirá que las compañías automaticen
los procesos de compra, mejoren los flujos de transacciones,
aseguren las cadenas de suministro y reduzcan riesgos, como
robo de cargamentos. Las compañías de semiconductores, al
igual que las de software y servicios, deben beneficiarse de la
creciente demanda de poder de procesamiento en la industria
de las cadenas de bloques y las compañías de servicios de
informática. Adicionalmente, las compañías que sean las
primeras en actuar muy probablemente obtendrán una mayor
cuota de mercado al usar la tecnología para obtener ventaja
competitiva.

3.2

Realidad virtual / realidad aumentada
Algunos inversionistas piensan que nuestro tema de realidad
virtual / realidad aumentada (VR/AR, por sus siglas en inglés) es un nicho concentrado en los videojuegos. Sin embargo, la VR/AR tiene un tremendo crecimiento por delante,
actuando la 5G como el siguiente catalizador. Las innovaciones siguen logrando que los dispositivos de juegos sean más
convenientes y mejoren la experiencia de juego del usuario.
En diciembre de 2017, Magic Leap presentó su sistema de
AR, The Magic Leap One. Aunque su éxito sigue estando en
duda, los inversionistas han invertido aproximadamente
$2,700 millones de dólares estadounidenses en el sistema
hasta la fecha. Creemos que la participación de inversionistas muy confiables, como Alibaba, Google, Temasek y Fidelity otorga más credibilidad a la capacidad de la realidad virtual y la realidad aumentada.
De hecho, la VR/AR pronto se insertará en los hogares revolucionando la experiencia de la TV gracias a 5G, que ofrecerá
a los espectadores de eventos deportivos, por ejemplo, una
experiencia casi como lo que vería en la vida real. En este
contexto, es interesante mencionar que Walt Disney adquirió
BamTech. BamTech, el resultado de la escisión previa de
MLB Advanced Media (sección de medios digitales de la Major League Baseball), se considera como el mejor proveedor
de servicios de streaming de video desde el punto de vista de
tecnología. Su objetivo es proporcionar transmisiones en vivo
en VR para los eventos deportivos.
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Esperamos que cada vez más compañías adopten la VR/AR y
que veamos mejoras continuas en la aplicación de estas tecnologías en años futuros, convirtiendo a la larga la VR/AR en
una tecnología prevaleciente en los medios masivos. Por lo
tanto, el mercado para el hardware y software de VR/AR podría aumentar hasta alcanzar el tamaño del mercado actual de
los teléfonos inteligentes ($600 a 700 mil millones de dólares
estadounidenses) y crecer al mismo ritmo que experimentaron estos teléfonos en 2001-2015. En 2018, IDC espera que
los gastos en todo el mundo en VR/AR alcancen $17,800
millones de dólares estadounidenses, casi el doble de lo que
se gastó en 2017. Aún más, espera que el crecimiento se
mantenga a estos niveles hasta 2021, con una TCAC calculada de 2017E-21E de aproximadamente 99 %.

Uso creciente de los dispositivos de VR y AR
para impulsar la expansión de los servicios de VR/AR
2016
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AR/realidad mixta en lentes inteligentes

3.3 Inteligencia artificial
Seguimos viendo que el mercado de la ì inteligencia artificial (IA) se ha beneficiado estructuralmente de la creciente
digitalización de nuestros hogares, nuestras industrias y
nuestras ciudades. Después de todo, la digitalización ofrece
soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad, por ejemplo en los ámbitos de consumo de energía, flujo de tránsito y
costos del cuidado de la salud, entre muchos otros. En septiembre de 2017, los primeros fondos especializados en en
inversiones activas en IA empezaron a cotizar en bolsa. Al
mismo tiempo, Tencent lanzó un producto de IA para imagenología médica, Mi Ying, que afirma que ayuda a detectar
enfermedades mortales en etapas incipientes. Mientras tanto, Amazon ha seguido alterando la industria del comercio
minorista con el lanzamiento de la tienda Amazon Go, que
utiliza algunas de las tecnologías más avanzadas en la industria. Todos estos ejemplos confirman nuestra convicción de
que el uso de la IA crecerá de manera muy importante en los
próximos 3 a 5 años.
Obviamente, la vertiginosa velocidad a la que está ocurriendo
este “ascenso de las máquinas” ha creado preocupación en
algunas personas en cuanto al uso ético y sin control de la IA.
Pensamos que el debate sobre estos temas es positivo, ya
que debe dar como resultado productos mejores para el beneficio de la sociedad. Nuestro punto de vista es que los aspectos positivos son claramente superiores a los negativos. Y
no son solamente las empresas más grandes, como Amazon,
Alphabet y SAP las que continuarán ampliando sus capacidades de IA. Compañías más pequeñas y las compañías nuevas
también han disfrutado un mayor financiamiento y se ha despertado más interés en fusiones y adquisiciones. Uno de los
desarrollos más importantes en términos de exposición de las
inversiones es el incremento de las capacidades en IA de China. Los inversionistas pueden beneficiarse de esta tendencia
comprando con administradores de plataformas de datos seleccionadas, proveedores de servicios de IT y de software de
aplicaciones, administradores de centros de datos, fabricantes
de semiconductores y compañías chinas expuestas a IA.

Credit Suisse

Supertrends 2018

ì Palabras clave
de este capítulo.

43

3.4

Industria 4.0
La robótica ha sido un ejemplo interesante de cómo la tecnología puede ingresar en sectores viejos de la economía, como
fabricación (sector secundario) o incluso agricultura (sector
primario). Seguimos creyendo en el mérito de este subtema.
Actualmente, con excepción de Japón, hay apenas 74 robots
por cada 10,000 trabajadores en el sector manufacturero de
los países desarrollados, de acuerdo con IFR World Robotics.
Con 15 robots, el coeficiente de robots contra trabajadores es
considerablemente más bajo en los mercados emergentes.
En la medida en que se refuercen los mercado laborales y se
logre el empleo total en varias economías, la adopción gradual
de los llamados cobots (de robot colaborativo) se da por hecho. Estos cobots hacen que las tareas repetitivas y arduas
para los trabajadores sean más seguras, aseguran una calidad más alta y son más productivos. Por ejemplo, Teradyne,
un fabricante líder de cobots, notificó un aumento de 72 % en
ventas para su división de robots en 2017 y sigue esperando
un crecimiento anual de más de 50 % en los próximos años.
Además de aplicarse en la industria, algún día estos robots
podrían ayudar a las personas en sus vidas diarias o asistir en
áreas como el cuidado de los ancianos. Amazon se encuentra
a la delantera en el uso de robots para automatizar sus centros de cumplimiento. El número de robots en operación ha
alcanzado la cifra de 80,000, lo que significa una aceleración
del crecimiento en 2017 con respecto del año anterior a
35,000 de 15,000 por año en los tres años anteriores.
Todos estos ejemplos apoyan nuestra opinión de que la perspectiva en demanda de automatización a mayor plazo sigue
siendo atractiva, impulsada por el progreso en IT que ha dado
lugar a soluciones de automatización más inteligentes y menos costosas. La automatización también está transformando
las industrias (por ejemplo, los automóviles sin conductor),
teniendo impacto en los modelos de las compañías que no
han seguido esta tendencia y reduciendo las barreras de
entrada.
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3.5

Tecnología al servicio de la salud (healthtech)
La tecnología al servicio de la salud ha sido un subtema de
nuestra Supertendencia desde el principio. Es un mercado
que ha mostrado un crecimiento sólido en años recientes y se
proyecta que seguirá creciendo. Por lo tanto, seguimos pensando en el potencial del tema y consideramos este subtema
como un complemento vital para nuestra Supertendencia
“Economía plateada”.

Las ventas en tecnología al servicio de la salud
se espera que tengan un crecimiento significativo
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El mercado global de la salud digital se ha valuado en $118
mil millones de dólares estadounidenses a nivel mundial, de
acuerdo con Statista, una empresa de investigación de la industria. Se espera que alcance un tamaño de $206 mil millones de dólares para 2020, impulsado principalmente por el
mercado de la tecnología de la salud móvil e inalámbrico. La
administración de los datos de los clientes, las aplicaciones
de telesalud, al igual que el estado y bienestar físicos y las
soluciones para consultas o control remoto mediante teléfonos inteligentes están impulsando el crecimiento en esta
área. En resumen, las tecnologías al servicio de la salud ayudan a mejorar los resultados, sea a través de la promoción de
un estilo de vida sano, prevención y diagnóstico de enfermedades o tratamiento y rehabilitación. Estas tecnologías incluyen las soluciones clásicas de digitalización, el uso de biotecnología, big data o el uso de inteligencia artificial (IA) en
investigación y desarrollo del cuidado de la salud o su
provisión.
Atención médica a distancia
Con respecto a las herramientas digitales, hemos resaltado la
posibilidad de proporcionar atención a distancia. Ha sido reconfortante ver que Teladoc, un líder en soluciones de entrega de atención virtual (esto es, visitas virtuales a través de
teléfonos celulares / tabletas / computadoras personales),
continúa con su sólida trayectoria de crecimiento. La compañía espera casi dos millones de visitas virtuales a médicos en
2018 – el doble en sólo dos años. Tomando en consideración
que cada vez hay más dispositivos de cuidado de la salud interconectados, vemos una enorme posibilidad de mejora en el
futuro con respecto al entendimiento de aspectos relacionados con el cuidado de la salud, generado en menor tiempo e
independientemente de la ubicación geográfica del paciente
o del médico.
También se han dado grandes pasos en biotecnología con el
desarrollo de terapias y tecnologías genéticas, como el ARN
de interferencia.
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La aprobación de un producto de terapia genética para enfermedad retiniana de Spark Therapeutics justo antes del final
del año fue seguida por una ráfaga de datos de terapias genéticas presentados para productos enfocados en tratar condiciones tan diversas como atrofia muscular espinal, hemofilia
o fenilcetonuria.
El valor de la IA en el cuidado de la salud
La inteligencia artificial (IA) también ha incursionado en el
cuidado de la salud. Muchas compañías utilizan la tecnología
ahora en el desarrollo de medicamentos (por ejemplo, para
hacer minería en las bases de datos e identificar los medicamentos candidatos) y también en diagnóstico. No es sorprendente que el análisis de las imágenes médicas sea especialmente importante. De hecho, la empresa de investigación
Tractica identifica esta área como la más importante en el
mercado de software, hardware y servicios de IA en el cuidado de la salud, que espera alcance $19,300 millones de dólares estadounidenses para 2025.

Credit Suisse

Supertrends 2018

47

Mensajes importantes para
los inversionistas
Desde nuestra perspectiva, los beneficiarios clave de esta tercera
Supertendencia son:
nn

Compañías de plataformas de internet y de cómputo en la nube que tienen
ecosistemas de internet para recopilar, administrar, analizar y monetizar el
crecimiento cada vez mayor del tráfico de datos; las empresas que se pueden
beneficiar de la tecnología de cadena de bloques (por ejemplo, proveedores
de soluciones para administración de datos y / o soluciones de seguridad en
redes);

nn

Compañías involucradas en VR y AR, empresas de servicios de software que
ofrecen IA en sus paquetes de suscripción, juegos en línea y compañías de
educación en línea (usando IA y VR/AR), compañías de servicios de IT,
proveedores de robots, empresas de semiconductores que participan en los
mercados de cadenas de bloques y automotores / industriales, especialistas
de logística y agricultura de precisión;

nn

Empresas de biotecnología usando macrodatos e IA especializadas en
inmunoterapia y terapia genética, proveedores de soluciones de
monitorización remota de pacientes, portales para educación y administración
de salud en línea.
Para tener más información, póngase en contacto con su asesor de
Credit Suisse.
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ì Cadena de bloques: una cadena de bloques es un sistema de transacciones distribuido de par a par que almacena información de forma
inmutable y descentralizada, permitiendo que se realicen transacciones
entre participantes desconocidos. La cadena de bloques puede usarse
en criptomonedas, finanzas, logística, etc.
ì Tokenización: la tokenización es el proceso de convertir los derechos
a activos reales en un token digital en una cadena de bloques, facilitando
su negociación.
ì Inteligencia artificial: la IA es la simulación de procesos de inteligencia humana (aprendizaje, razonamiento, autocorrección) por máquinas.
Las aplicaciones de AI incluyen sistemas expertos, reconocimiento de voz
y visión artificial.
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4 Economía plateada –
Inversión en la población
de la tercera edad
En el corazón de este tema se encuentra la predicción de que la población de la tercera edad en
todo el mundo está en el proceso de duplicarse
de un poco menos de mil millones de ciudadanos
de la tercera edad actualmente a más de dos mil
millones para 2050. Este cambio demográfico está
en pleno movimiento y no va a cambiar de un año
al siguiente. El atractivo de esta Supertendencia
es de que sin importar el estado de la economía
mundial, la política y otros impulsores a mediano
plazo, el envejecimiento de la población continuará,
creando necesidades relacionadas con la vejez
en el cuidado de la salud, seguros y soluciones de
financiamiento, mercados de consumo y de
propiedades.
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Seguimos pensando que el cuidado de la salud es el sector
que se ve más afectado por los cambios demográficos actuales. La incidencia de muchas enfermedades crónicas aumenta con la edad, y esto explica por qué una mayor población de
ancianos está vinculada con un aumento desproporcionado
de gastos en cuidado de la salud. Se espera que los costos
del cuidado de la salud sigan aumentando a una tasa de varios
cientos de puntos base por arriba del crecimiento del PIB.
Esto da lugar a un debate importante y a demandas de contener los costos del cuidado de la salud a pesar de los desarrollos demográficos. La tecnología puede desempeñar una función crítica en la provisión de estas soluciones y seguramente
lo hará. En este contexto, hacemos referencia a nuestra “Tecnología al servicio de los seres humanos”, que incluye tecnología al servicio de la salud, y que pensamos que se puede
considerar junto con inversiones de “economía plateada”, por
ejemplo.

4.1

Enfermedades de la vejez
El avance médico también se enfocará en proporcionar curas
más efectivas y accesibles para todas las enfermedades o
trastornos que se desarrollan con la edad. Por ejemplo, las
cardiopatías son una causa principal de muerte entre los ancianos y ocasionan costos globales de $500 mil millones de
dólares estadounidenses, de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón. Sin embargo, las enfermedades del corazón pueden tratarse o evitarse si se trata la hipertensión o la
ì dislipidemia subyacente. Vemos un caso tangible de inversión en el área de dispositivos médicos cardiovasculares,
donde los reemplazos de válvulas cardíacas con procedimientos mínimamente invasivos están asociados con una carga
más baja de intervenciones y mejores resultados terapéuticos, para mencionar un ejemplo. El cáncer, otra patología
muy extendida y relacionada con el envejecimiento, cuesta en
nuestros días más de $1.1 billones anualmente en honorarios
de médicos, diagnósticos, visitas hospitalarias, medicamentos recetados y otros gastos. Estamos viendo que cantidades
significativas de los presupuestos de investigación y desarrollo de compañías farmacéuticas se están asignando a oncología, en comparación con otras áreas terapéuticas.
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Actividad de fusiones y adquisiciones
como un catalizador
Las compañías farmacéuticas globales están fortaleciendo
sus carteras de proyectos y productos a lo largo de todo el
espectro. Numerosas fusiones y adquisiciones son prueba del
crecimiento externo en este mercado en constante expansión. La transacción más grande en la industria fue el ofrecimiento de Takeda de $62 mil millones de dólares estadounidenses para la adquisición de Shire y así fortalecer su cartera
de enfermedades raras en el área de inmunología y hematología. Otras transacciones sobresalientes en la industria en
meses recientes incluyen la compra de Novartis de AveXis y
la compra de Gilead de Kite Pharma, dando a los productos
oncológicos de la compañía una mejor posición en el mercado. Esperamos que la tendencia de adquisiciones en la industria continúe y de esta manera se fortalecerán más los perfiles
comerciales de las compañías actuales.
Independientemente de la indicación, el área terapéutica o la
naturaleza de la intervención (fármacos, enfermedad u otras
formas de terapia), pensamos que lo anterior garantiza una
ventaja en las negociaciones para las compañías farmacéuti-
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cas en un mundo que enfrenta grandes incrementos en los
costos del cuidado de la salud. El factor costo se ha resaltado
en los debates recientes sobre los precios de los medicamentos. Nos enfocamos en compañías que han demostrado su
fortaleza en innovaciones.

4.2

Seguros médicos y de vida y
administración de activos
A pesar de los esfuerzos por bajar los costos del cuidado de la
salud y de aumentar su eficiencia, la necesidad de soluciones
de financiamiento individual para la realidad de una mayor longevidad y de aumento en los costos médicos seguirá aumentando a nivel global, representando un impulsor importante
para el sector de los seguros, además del sector del cuidado
de la salud. Esto no sólo afecta los mercados desarrollados,
sino también cada vez más los mercados emergentes. Los
seguros médicos siguen aprovechándose de la alta demanda
estructural en los mercados emergentes conforme aumentan
los ingresos. En las economías emergentes, los gastos por
cuenta propia por lo general representan una gran parte de
los gastos totales de salud, siendo el gobierno y el seguro
médico obligatorio la segunda categoría principal. El seguro
médico voluntario constituye una porción menor, pero ofrece
posibilidades de crecimiento en la medida en que aumenta el
patrimonio individual (de lo contrario, los gastos por cuenta
propia podrían amenazar con aumentar la pobreza, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud), junto con los
gastos médicos, resaltando tanto la accesibilidad como la necesidad de contar con cobertura de servicios médicos.
El envejecimiento de la población y la mayor longevidad muy
probablemente aumentarán la demanda de productos de
seguros de vida también. Pensamos que las primas brutas
reales en vida y ahorros deberían aumentar más en las
regiones con baja penetración, como Asia, y en una etapa
posterior, África. Es probable que el crecimiento se vea
impulsado por ì rentas vitalicias, que son la única opción
permitida de pago en la jubilación en algunas regiones.

54

4 Economía plateada – Inversión en la población de la tercera edad

Gastos en cuidado de la salud
por categoría
100

80

60

40

20

0
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
2000
2015
Egipto

Costa R.

Brasil

S. África

Vietnam

Singapur

Filipinas

Malasia

China

Tailandia

Indon.

India

RU

Alem.

Francia

EUA

Financiamiento de la salud por el gobierno/obligatorio
Pagos por cuenta propia en los hogares
Otro

Programas de pagos voluntarios para la salud

Fuente
Organización Mundial de la Salud, base de datos de Gastos Globales de Salud

En los países donde los beneficios del seguro social no son
suficientemente generosos, las expectativas más largas de
vida podrían aumentar la demanda de ahorros privados
precautorios y de activos líquidos para cubrir los gastos
futuros, en particular los servicios de salud. Por lo tanto,
esperamos que las compañías de seguros de vida se amplíen
cada vez más hacia los productos conocidos como productos
vinculados con fondos en el lado de los ahorros y que al
mismo tiempo se enfoquen más en los productos de
protección para los ancianos.
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En casi todos los países desarrollados, las personas elegibles
reciben beneficios de pensiones públicas después de haber
llegado a la edad de jubilación. Estos programas son administrados por los gobiernos, que asumen los costos y los riesgos
asociados. Casi todos los planes funcionan sobre la base de
retenciones, en los que las contribuciones laborales se utilizan para financiar las pensiones actuales. La población que
envejece muy probablemente aumentará los gastos de las
pensiones públicas, y junto con los coeficientes más bajos de
apoyo, ejercerán presión en los presupuestos de los gobiernos. Para sostener los sistemas públicos de pensiones, se
podría aumentar la edad de jubilación, que se traduciría en
más ahorros y más demanda de productos financieros (protegidos por capital). El envejecimiento y las bajas tasas de interés están ejerciendo aún más presión en los niveles de beneficios para la jubilación y en los fondos de pensiones
corporativos.En consecuencia, la transición de planes de beneficios definidos (distribución colectiva de riesgos) a planes
de contribución definida (asunción individual de los riesgos)
continuará. Esta transición ya está mostrando un progreso
rápido en Estados Unidos y el Reino Unido y esperamos que
el mercado crezca para las transacciones en volumen, donde
compañías especializadas de seguros asuman y se encarguen
de los activos de los planes de pensiones y de la administración en representación de las grandes empresas.
En la medida en que las personas puedan depender cada vez
menos de los planes de pensiones públicos y corporativos,
esperamos que los hogares ahorren más para el retiro, de
esta manera, una parte de los ingresos futuros de las pensiones provendrá de la acumulación de activos y ahorros privados acumulados. Aunque algunos productos de seguros de
vida ofrecen una ventaja fiscal, un aumento en los ahorros
privados también requerirá productos de inversión más complejos para canalizar y convertir esos activos durante la vida de
una persona. Con el cambio hacia planes de contribución definida, habrá oportunidades de servicios de asesoría complementaria para la articulación de los planes y productos para la
jubilación y la administración de activos y pasivos.
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4.3

Estilo de vida de las personas de la tercera edad
Las personas de la tercera edad son el grupo etario de consumidores con el índice de crecimiento más rápido en el mundo.
Los ì baby boomers ya representan aproximadamente de
50 % a 60 % de los gastos de consumo en los mercados
desarrollados. Tienen una mayor participación de ingresos en
comparación con otros grupos demográficos y, en consecuencia, tienen un mayor poder adquisitivo, en especial en el
mundo desarrollado. Euromonitor ha proyectado que el poder
adquisitivo de los consumidores de más de 60 años se duplicará en diez años para alcanzar $15 billones de dólares estadounidenses para 2020. Sin embargo, con mucha frecuencia
esta cohorte se ve muy afectada por la inflación, porque muchos de los jubilados viven con un ingreso fijo. Por ejemplo,
en Estados Unidos el índice de inflación para los ancianos
aumentó a un ritmo más rápido en las últimas tres décadas
que la inflación para las personas en el mercado laboral.
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Sin embargo, lo que es interesante es que la diferencia se ha
reducido en la última década ya que los aumentos en los precios de servicios médicos han tenido una reducción significativa. Aún más, en Japón, a pesar de un mayor estancamiento,
el consumo doméstico de las personas de la tercera edad ha
aumentado gradualmente, incluso durante períodos de recesión, y ha superado el consumo de sus cohortes más jóvenes.
De acuerdo con la Comisión Europea, en Europa los gastos
de consumo de las personas de 60 años y mayores tuvo un
aumento 50 % más rápido en las últimas dos décadas que los
de las personas menores a 30 años. Estos datos demuestran
que los consumidores tratan de mantener sus niveles de consumo para su estilo de vida ahorrando durante períodos de
altos ingresos y utilizando sus ahorros después de la
jubilación.
Los sectores expuestos al consumo de las personas de la
tercera edad deben mostrar una tendencia similar de crecimiento consistente y estable. Estos sectores incluyen entretenimiento y turismo (el grupo de personas de más de 50 años
de edad gasta más de 100 mil millones de euros al año en
turismo), productos para el cuidado personal y belleza (“envejecer con elegancia”), hogares inteligentes (un sector que se
espera alcance 56 mil millones de euros en 2020), anteojos,
bienestar y casinos. Éstos últimos apenas han empezado a
adquirir popularidad en Asia. Por ejemplo, Japón, el hogar de
la población más anciana, ha dado un paso más para otorgar
licencias para casinos que empezarán en 2020, extendiendo
la alfombra roja para los ancianos acaudalados. Aunque todavía faltan algunos años para que el primer casino abra sus
puertas en Japón, es muy probable que la industria experimentará un crecimiento sustancial al atraer a una clientela
completamente nueva en una sociedad que ya ve el juego con
buenos ojos. Es importante mencionar que a pesar de todo el
enfoque en los mercados desarrollados, la marejada del envejecimiento se ha convertido en un fenómeno en los mercados emergentes también. Para 2050, se ha pronosticado que
cuatro de cinco personas de la tercera edad vivirán en mercados emergentes. Por lo tanto, pensamos que el ángulo de los
mercados emergentes debe representarse correctamente en
nuestra selección de acciones de la “economía plateada”.
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Las personas de la tercera edad tienen necesidades, prioridades y patrones de gasto distintos que las cohortes más jóvenes. Esto puede tener consecuencias significativas para los
fabricantes y los comercios minoristas. Lo que diferencia a los
ancianos de hoy de los anteriores es que ahora ya están llegando a su edad de jubilación con buena salud, con un número considerable de años de vida activa por delante. Por lo
tanto, no es sorprendente que este grupo de consumidores
utilice su poder adquisitivo superior al promedio en productos
de entretenimiento, sean materiales como equipo para lograr
un buen estado físico y para actividades en exteriores, casas
móviles e incluso botes y yates, o en experiencias como excursiones, viajes de alto nivel o gastos en complejos de juego
y casinos. En particular, las compañías de cruceros informan
que actualmente casi dos terceras partes de su demanda proviene de personas de la tercera edad, mientras que las compañías de casinos en Estados Unidos dicen que más de la
mitad de sus ingresos proviene de este mismo grupo de
personas.
La salud personal y la apariencia física con otros temas centrales para los ciudadanos mayores de nuestros tiempos. El
objetivo de envejecer con elegancia muy probablemente impulsará más gastos en productos para el cuidado personal y la
belleza. Por ejemplo, en el Reino Unido las mujeres de más de
60 años ya representan una cuarta parte de todas las ventas
en la categoría de belleza, una cifra que se ha más que duplicado en comparación con una década atrás. Las intenciones
de compra son más positivas en la categoría del cuidado de la
piel, enfocadas en productos con etiquetas para prevenir el
envejecimiento. En cuando a la salud personal, esperamos
que un mayor énfasis en un estilo de vida sano producirá una
fuerte demanda de vitaminas y complementos dietéticos. El
deterioro en la visión, muy prevalente entre los ancianos,
debe apoyar las oportunidades para los fabricantes de anteojos de graduación y lentes de contacto.

Credit Suisse

Supertrends 2018

59

4.4

Vivienda y centros de atención para
personas de la tercera edad
Mientras las personas mayores permanezcan independientes y sanas durante más tiempo, la demanda de viviendas
personalizadas para ellas, en comparación con las soluciones actuales que por lo general son las mismas para todos,
muy probablemente aumentará en gran medida. Por lo general las viviendas para las personas de la tercera edad empiezan con departamentos sin barreras, con acceso sencillo
al transporte público y cercanos a centros de atención médica, restaurantes, comercios y lugares de recreo. El suministro posible de servicios de asistencia para la vida diaria
(por ejemplo, atención como paciente externo, asistencia
en el hogar, servicios de urgencia) apoya la independencia
de un hogar y demora la reubicación a residencias de ancianos, que con frecuencia puede ser muy costosa, permitiendo así su envejecimiento en su hogar, que ya hemos mencionado. Como un siguiente paso lógico, esperamos que
los operadores enfocados en viviendas para los ancianos
ofrezcan lugares compuestos por varias unidades especializadas en diferentes disciplinas. Consideramos que esto
está adquiriendo una mayor importancia después de observar los cambios en patrones de enfermedades de este grupo de edad, desde debilidad física a demencia, ambos estrechamente vinculados con la vejez y que requieren
cuidados muy específicos.
Junto con la edad avanzada, con frecuencia vemos un rango de condiciones que requieren escenarios de cuidado
especializado, que puede ser permanente (como en el caso
de unidades / hogares para personas con demencia) o
transitorios, como clínicas de atención episódica. Éstas últimas pueden ser clínicas de cuidado generalizado episódico, esto es, hospitales, o especializadas, como clínicas de
diálisis. Los pacientes que sufran de una enfermedad renal
crónica, una condición relacionada con frecuencia con la
vejez, en muchos casos podrían llevar una vida independiente pero necesitan visitar una clínica de diálisis varias
veces a la semana.
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Riqueza de las personas de la tercera edad
Tipo de cambio en 2013 con datos de la UE tomados entre
2012 y 2014 (en miles de dólares estadounidenses)
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Las clínicas dedicadas al cuidado episódico de otras condiciones también proporcionan servicios cruciales a los pacientes.
En Alemania, CBRE, el asesor de bienes inmuebles, calcula
que se necesitarán aproximadamente 55 mil millones de euros
de inversión para 2030 para poder satisfacer la demanda futura
de viviendas para las personas de la tercera edad. Como menos
de 15 % de las instalaciones de cuidado de la salud y hogares
en Alemania son de propiedad privada, vemos oportunidades
para el sector privado en un mercado muy fragmentado. Es
probable que tendencias similares se vean en otros lugares de
Europa, y cada vez más en Asia y América Latina.
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Mensajes importantes para
los inversionistas
Desde nuestra perspectiva, los beneficiarios clave de esta cuarta
Supertendencia son:
nn

Compañías del cuidado de la salud en las áreas farmacéutica, de
biotecnología o de dispositivos médicos enfocados en condiciones que
afectan a los ancianos, como cáncer, demencia, cardiopatía o artritis;

nn

Compañías de consumo que se enfocan en las necesidades básicas, pero
también en los deseos más lujosos de los consumidores mayores, como
proveedores de dispositivos para hogares inteligentes, compañías de
entretenimiento y turismo, compañías de juegos y casinos, proveedores de
productos de cuidado personal y de belleza o fabricantes de anteojos de
graduación y lentes de contacto;

nn

Compañías de seguros médicos y de vida, asesores patrimoniales privados
y administradores de activos con capacidades sólidas de modelos de
precios;

nn

Proveedores de cuidados para los ancianos, de servicios de asistencia para
la vida diaria, viviendas para las personas de la tercera edad, centros para
personas con demencia, cuidado hospitalario externo y fisioterapia, al igual
que compañías que venden aparatos y asistencia domésticos enfocados en
las necesidades de este grupo de edad.
Para tener más información, póngase en contacto con su asesor de
Credit Suisse.
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ì Baby boomers: personas que nacieron entre 1946 y 1964 cuando
las tasas de natalidad se dispararon en todo el mundo después del final
de la Segunda Guerra Mundial.
ì Dislipidemia: trastorno por la cantidad de lípidos en la sangre. La
hiperlipidemia (esto es, niveles altos de colesterol en la sangre) es la
forma más común de dislipidemia.
ì Rentas vitalicias: productos financieros que convierten los fondos
invertidos en pagos regulares. En la jubilación, por lo general las compañías de seguros usan las rentas vitalicias para transformar los ahorros de
pensiones de un jubilado en flujos de efectivo estables. Si se pagan hasta
el fallecimiento del beneficiario, la compañía de seguros asume el riesgo
de longevidad (esto es, el riesgo de que el beneficiario viva más del tiempo del que duren sus activos).
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5

Valores de los
Millennials
En los últimos doce meses, los analistas y estrategas de consumo han observado cómo las compañías de consumo están dirigiendo sus desarrollos
de productos, marketing e iniciativas de ventas a
la nueva generación, los Millennials. La Generación
Y (20 a 34 años de edad) y la Generación Z (menos
de 20 años) están moldeando el consumo del futuro
cada vez más, al igual que las tendencias de inversión y de negocios. Como uno de los visionarios,
nuestra Supertendencia “Valores de los Millennials”
ha capturado atinadamente estos desarrollos desde
su inicio en la primavera pasada. Considerando la
importancia que los Millennials atribuyen a los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG,
por sus siglas en inglés), ahora presentamos un
traslape de los ESG en nuestra selección de acciones para esta Supertendencia.
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Al igual que en las generaciones anteriores, los Millennials
tienen características únicas que dan forma a sus preferencias, preocupaciones y prioridades. Éstas son digitales, globales, ambientales y sociales, para nombrar sólo unas cuantas. Las marcas sobre las que navega la ola de los Millennials
han superado sus mercados respectivos en 2017 y esperamos que esta tendencia continúe. Otra característica clara de
la generación de los Millennials es que como resultado de la
demografía global, casi todos ellos provienen de mercados
emergentes (ME). China representa una participación especialmente grande de los Millennials del mundo. Los Millennials chinos están encabezando el camino en un cambio rápido hacia el consumo en línea y el desarrollo de los ì deportes
electrónicos, que están adquiriendo popularidad a un ritmo
vertiginoso. Tratamos de asegurar que nuestra Supertendencia “Valores de los Millennials” tenga la exposición suficiente
para las compañías de consumo de los ME orientadas a los
consumidores Millennials o para las compañías que tengan la
posición adecuada para atender a este grupo de
consumidores.
Fuerte consciencia ambiental
Los Millennials también están sumamente conscientes del
ambiente. Nuestro punto de vista es que gracias a ellos las
inversiones en automóviles eléctricos, en energías limpias y
empresas comprometidas con factores medioambientales,
políticas sociales y gobernanza (ESG) se están volviendo la
cultura dominante. Aunque las compañías líderes en ESG ya
son un subtema de nuestra Supertendencia “Valores de los
Millennials”, estamos fortaleciendo este enfoque aplicando
un ì traslape de los ESG a toda la selección de acciones
para esta Supertendencia. Esto significa que sólo conservamos las compañías con una calificación superior en las áreas
que pensamos que son relevantes para nuestra
Supertendencia.

5.1

Negocios e inversiones sostenibles
La sustentabilidad es un valor básico para los Millennials, que
cada vez son más exigentes al respecto, exigiendo que las
compañías demuestren la contribución positiva que hacen a la
sociedad antes de comprar sus productos. Esto no es de sor-
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ì Palabras clave
de este capítulo.

Mercados emergentes: hogar de la mayoría de los Millennials
El tamaño de la burbuja representa la población total Millennial
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prender frente al aumento de las pruebas del cambio climático y de los peligros ocasionados por la contaminación que
afectan la salud ambiental tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Desde un punto de vista de
inversión, la aplicación de los criterios de ESG a la selección
de acciones ha demostrado que mejora la administración de
riesgos sin reducir las retribuciones. La literatura académica
y los casos prácticos publicados sobre el tema han mostrado
que las compañías con puntajes más altos en sustentabilidad
tienen en promedio un rendimiento operativo mejor, son
menos riesgosas, tienen un costo menor de deuda y capital y
son mejores inversiones en el mercado de valores.
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Aún más, las compañías que muestran mejoras en sus puntajes
de ESG suelen tener un mejor rendimiento que las que tienen
puntajes estáticos. Por lo tanto, la sustentabilidad debe ser un
proceso continuo para una organización corporativa. Pensamos
que existe un fuerte incentivo de negocios para que las
compañías implementen prácticas de administración sostenible
con respecto a los ESG. Cuando estas prácticas están bien
arraigadas en la cultura y valores de una organización, pueden
proporcionar una ventaja competitiva a largo plazo. A su vez, la
falta de enfoque en factores sostenibles podría presentar
riesgos de reputación, financieros y de litigios, volviendo más
vulnerables a las compañías. Aún más, los comentarios
negativos en la prensa sobre factores de ESG podrían tener un
impacto significativo en la demanda del grupo de los Millennials.
Por lo tanto, los criterios de ESG no solamente mejoran el
rendimiento de las inversiones ajustadas por riesgo, sino que
también se están volviendo un requisito para que una compañía
pueda funcionar. De nuevo, ésta es la razón para nuestra
inclusión de las normas de ESG en nuestra selección de
acciones en esta Supertendencia.

5.2

Energía limpia
La energía limpia sigue desarrollándose, el incremento de
escalas e innovaciones tecnológicas están impulsando la
reducción en los costos de los paneles solares y las turbinas de
viento, facilitando su desarrollo. Aunque Estados Unidos se ha
retirado del acuerdo climático de París, China, India y países
europeos clave siguen con su compromiso. De acuerdo con
Bloomberg New Energy, la participación de energías renovables
(eólica terrestre y solar, basadas en la instalación de capacidad)
en la generación global de energía se espera que aumente de
menos de 15 % actualmente a más de 45 % para 2040. Las
compañías de energía con una alta participación de energías
renovables deben generar un interés en particular en ese
contexto.
Los vehículos limpios se mueven al carril de alta
velocidad
La electrificación de los vehículos se ha acelerado en el último
año. Los consumidores Millennials están exigiendo vehículos
limpios, que ahora tienen más espacio y son más autónomos.
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Pronóstico de que los automóviles eléctricos
alcancen 45 % de las ventas anuales

45%

2030

40%

2028

35%

2026

30%
2024
25%
2022

20%

2020

10%

2018

5%

2016

0%

in m 0
units

10

20

30

VE puros
Híbridos conectables (PHEV)
Híbridos leves (48V)
Celdas de combustible

40

50

60

Híbridos (HEV)
Tasa de electriﬁcación (rhs)

Fuente
Cálculos de Credit Suisse.

Aún más, las regulaciones más estrictas sobre las emisiones
que entrarán en vigor a partir de 2021 y una mayor reducción
en los motores a diesel después del escándalo del diesel han
impulsado a que los fabricantes de automóviles aceleren su
cambio a ìvehículos eléctricos. Muchos fabricantes ya
están anunciando los lanzamientos de modelos en los próximos
18 meses. También se ha reducido el tiempo previsto para
contar con vehículos autónomos y ya se han anunciado flotillas
de robo-taxis para 2019.
Esperamos que la proporción de vehículos eléctricos con batería aumente rápidamente en la próxima década y nuestros
pronósticos indican que los vehículos eléctricos representarán hasta 45 % de las ventas anuales de automóviles para
2030. Toda la cadena de suministro para los vehículos eléc-
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tricos producirá beneficios: las compañías que produzcan materia prima crítica usada en las baterías (por ejemplo, cobalto,
litio, grafito, cuyos precios han aumentado debido al suministro limitado), los fabricantes de baterías cuyos planes de capacidad correspondan con la curva de desarrollo esperada de
los automóviles eléctricos; proveedores de semiconductores
o de automóviles que produzcan otros componentes para la
electrificación de los vehículos (por ejemplo, sensores) que se
ha proyectado que duplicarán o triplicarán su contenido en un
automóvil en comparación con los proveedores enfocados en
los automóviles convencionales. En este contexto, los fabricantes de automóviles que están cambiando estrategias rápidamente para adoptar la electrificación, reestructurando las
operaciones heredadas y considerando una organización más
magra, muy probablemente serán los ganadores. A pesar de
la controversia reciente, también esperamos que los automóviles sin conductor redefinan la movilidad de maneras muy
importantes. Ya estamos viendo el surgimiento de grandes
operadores de flotillas de robo-taxis y las plataformas de viajes compartidos ciertamente aumentarán su grupo de utilidades añadiendo servicios de movilidad, como entretenimiento
para optimizar el tiempo improductivo de los pasajeros mientras viajan. En general, muchas compañías pueden beneficiarse de la tendencia hacia los vehículos eléctricos y autónomos, impulsada por la generación de los Millennials.

5.3

Nativos digitales
Los Millennials están alterando la forma de hacer negocios y
la digitalización esté permeándose en todos los ámbitos de la
vida. Los nativos digitales verdaderos han crecido con acceso
instantáneo a la información y esperan lo mismo para los productos. Por lo tanto, existe un gran terreno para monetizar la
digitalización en mercados como publicidad, comercio minorista o medios de comunicación.
Por ejemplo, en el comercio minorista el canal en línea sólo
representa 10 % de los gastos minoristas globales. Sin
embargo, en 2017, 50 % de las compras en las temporadas de
vacaciones en Estados Unidos se realizaron en línea. Las
categorías como libros, que son fáciles de comprar, tienen
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costos bajos de cumplimiento y fueron el primer segmento en
desarrollarse en línea, muestran ahora tasas de penetración de
más de 50 % en los mercados más avanzados. Sin embargo,
más categorías se están incluyendo conforme los comercios
minoristas encuentran maneras nuevas para reducir los costos
de cumplimiento. Los abarrotes, cuya tasa de penetración está
actualmente en un solo dígito, es una de las siguientes
categorías en seguir esta tendencia, y muy seguramente le
seguirá el cuidado de la salud. También hay diferencias
regionales en la penetración de las ventas minoristas en línea:
China y el Reino Unido son los mercados más avanzados
(niveles de penetración de aproximadamente 20 %), mientras
que otros mercados están más rezagados.
La privacidad de los datos bajo escrutinio
Sin embargo, recientemente las plataformas de Internet han
estado bajo escrutinio por la falta de protección de los datos.
Como resultado, existe el riesgo de que se emitan reglamentos
más estrictos, en especial en Europa y Estados Unidos.
Reconocemos que las grandes empresas de Internet podrían
permanecer en el candelero en relación con los reglamentos y
fiscalización, pero no pensamos que su modelo de negocios
esté en peligro a más largo plazo porque es muy poco probable
que cambie la conducta de los Millennials. No obstante, nos
diversificaríamos y nos alejaríamos de las compañías expuestas
a riesgos regulatorios en mercados geográficos que cuentan
con más apoyo o protección de sus gobiernos (por ejemplo,
China) o que todavía están menos desarrollados (por ejemplo,
América Latina). En consecuencia, estamos afinando nuestra
selección de acciones.
Educados en una era marcada por avances tecnológicos, los
Millennials son grandes conocedores de la tecnología. La
robótica, inteligencia artificial (IA) y cadena de bloques, áreas
que se están desarrollando con rapidez, están entre sus máximas
prioridades. El mercado de la IA está encaminado a lograr un
avance significativo en los próximos 5 a 10 años, convirtiendo a
las compañías relacionadas en los probables beneficiarios. La
expansión de Internet a las aplicaciones móviles y el Internet de
las cosas, al igual que la detección avanzada y la analítica ofrecen
oportunidades nuevas para la automatización y la robótica en
aplicaciones destinadas para los consumidores. Por ejemplo, en
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los últimos doce meses hemos visto cómo los asistentes virtuales
activados por voz, como Alexa de Amazon o Google Home
entran en los hogares de los Millennials.
Finalmente, bitcoin y su tecnología subyacente, la cadena de
bloques, alterará los pagos, siendo los Millennials su público
objetivo principal. Como inversionistas y consumidores, los
Millennials favorecerán las marcas que se caractericen por
avances tecnológicos constantes.

5.4

Diversión, salud y entretenimiento
En 2017, las marcas que se montaron con éxito en la ola de
los Millennials tuvieron un mejor desempeño en sus mercados
respectivos, sea en ropa, bebidas, cosméticos, alimentos o
incluso productos de lujo. Esperamos que esta tendencia
continúe. Para nosotros, el desarrollo más interesante fue la
adición de los bienes de lujo a la lista de áreas que se benefician de la influencia de los Millennials. Aunque esto podría
estar vinculado con la mayor participación de los mercados
emergentes en la población global de Millennials y con un
consumo más alto de este grupo, las principales marcas de
lujo ya generan más de 50 % de sus ventas con los Millennials. La premiumización, en otras palabras, un movimiento
hacia los productos de marca y de nivel premium, es de hecho
una característica del consumidor de los mercados emergentes, independientemente de su edad. Sin embargo, así como
los mercados emergentes se adjudican una participación dominante de la población de los Millennials, su influencia en el
consumo es igualmente fuerte. Una encuesta reciente del
Instituto de Investigación de Credit Suisse sobre consumidores en mercados emergentes corroboró muchas de nuestras
observaciones anteriores sobre los Millennials en cuanto a
que favorecen experiencias y un estilo de vida centrados en la
diversión, salud y entretenimiento. Vemos muchas posibilidades para las mercas deportivas en los mercados emergentes,
ya que la penetración de la categoría sigue siendo significativamente más baja que en los mercados desarrollados.
La rápida y creciente popularidad
de los deportes electrónicos
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Las proyecciones indican que el público de los deportes electrónicos
crecerá a una tasa de 13.6 % entre 2018 y finales de 2021
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Los Millennials chinos están encabezando el camino en el desarrollo de los videojuegos, un tema que resaltamos el año
pasado, pero también en los deportes electrónicos, que están
adquiriendo popularidad a un ritmo acelerado.
En la medida en que han surgido preocupaciones sobre los
videojuegos y el riesgo de adicción, las compañías de este
rubro ya han empezado a adoptar contramedidas: por ejemplo, Tencent ha introducido reglas contra la adicción a los juegos, como limitar el tiempo de juego para los niños y adolescentes y han mejorado la vigilancia de los padres. Los
deportes electrónicos, donde los jugadores de videojuegos
compiten en torneos mundiales, se ha convertido en el segundo deporte más popular, sólo superado por el futbol. El número de aficionados a los deportes electrónicos aumentó a 335
millones en 2017, cifra que representa más del total de la
población de Estados Unidos, y se espera que ascienda a 557
millones para 2021, de acuerdo con Newzoo, un investigador
del mercado de los juegos. Esto ha atraído la atención, convirtiendo a los usuarios de deportes electrónicos en un blanco
atractivo para los anunciantes y marcas de consumo. Los
deportes tradicionales también están empezando a asociarse
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con los deportes electrónicos. En los Juegos Asiáticos de
2022, los deportes electrónicos serán un deporte oficial. Por
lo tanto, a mediano plazo el mercado de los videojuegos y los
deportes electrónicos seguirán ofreciendo un fuerte crecimiento estructural.

5.5

Vivienda para los Millennials
Los Millennials no sólo tienen sus propias ideas sobre el
equilibro entre su vida y trabajo y su realización personal;
también tienen diferentes ideas sobre la vivienda. Por lo
general, no están interesados en tener casas grandes en los
suburbios, como las de sus padres. Sus prioridades incluyen
acceso al transporte público, centros comerciales a los que
puedan caminar y cercanía a su lugar de trabajo. Los Millennials
prefieren la vida urbana, en particular porque los trabajos
interesantes se encuentran en las ciudades. No se oponen a
comprar una propiedad, pero muchos sienten que los precios a
niveles récord de los bienes raíces son frecuentemente una
barrera insuperable, haciéndolos inaccesibles para ellos.
Los microdepartamentos, un nicho de mercado atractivo
Las altas tasas de desempleo después de la crisis financiera,
al igual que los muchos años de educación y capacitación
requeridos, han dejado a los Millennials con pocas oportunidades
de ahorrar para comprar una vivienda. Como resultado, un
número sorprendentemente alto sigue viviendo con sus padres.
Sin embargo, los Millennials están preparados para economizar
en espacio para conseguir costos más bajos. Los desarrolladores
innovadores de bienes raíces, que se han dado cuenta de este
nicho de mercado, ofrecen viviendas con espacio mínimo
(microdepartamentos, casas pequeñas, etc.), con cocina y
baño muy pequeños o eliminando la sala. La construcción
modular es otra opción interesante para reducir los costos de
construcción. Estas ofertas se combinan con frecuencia con
arreglos de vida comunales que son parte del surgimiento de la
tendencia de convivencia.
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5

Millennials’ values

Mensajes importantes para
los inversionistas
Desde nuestra perspectiva, los beneficiarios clave de esta quinta
Supertendencia son:
nn

Las compañías expuestas a la energía limpia (energía renovable, cadena de
suministro de los vehículos eléctricos), en marcas de los nativos digitales
(sitios de medios sociales, líderes de comercio electrónico, marcas de
tecnología) y las compañías expuestas a la diversión, salud y entretenimiento
(videojuegos, deportes electrónicos, marcas de Millennials en ropa, bebidas,
cosméticos, alimentos, artículos de lujo);

nn

Compañías de consumo de ME, que muy probablemente se beneficiarán del
dominio de los Millennials de ME en la cohorte;

nn

Compañías que tienen altos puntajes en términos de los criterios de ESG.
Aplicamos un traslape de los ESG a la selección completa de acciones,
conservando sólo las compañías líderes en ESG.
Para tener más información, póngase en contacto con su asesor de
Credit Suisse.

ì Deportes electrónicos: son competiciones donde jugadores profesionales de videojuegos compiten en torneos mundiales. Existe una Federación Internacional de Deportes Electrónicos y un Campeonato Mundial de Deportes Electrónicos.
ì Traslape de ESG o inversión en ESG: tiene que ver con tomar en
consideración aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo
en nuestro proceso de selección de acciones. Esto se basa en la creencia
de que estos factores pueden tener un impacto sustancial en el desempeño financiero.
ì Vehículos eléctricos (VE): son automóviles con un componente eléctrico en el tren de potencia, incluyendo todas las clases, como híbridos leves de 48 voltios, híbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV), VE puros
(BEV) y vehículos eléctricos con celdas de combustible (FCEV).
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Advertencia de riesgos
Todas las inversiones conllevan riesgo, en especial por fluctuaciones en valor y retribución. Si una inversión está
denominada en una unidad monetaria diferente a su moneda base, los cambios en el tipo de cambio pueden tener un
efecto adverso en su valor, precio o ingreso.
Para ver una presentación de los riesgos de invertir en los títulos valores mencionados en este informe, consulte la
siguiente liga en Internet: https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Este informe puede incluir información sobre inversiones que suponen riesgos especiales. Le recomendamos que
busque la asesoría de su asesor financiero independiente antes de tomar decisiones de inversión con base en este
informe o para tener cualquier aclaración necesaria de su contenido. Información adicional también está disponible en
el folleto de información “Riesgos especiales en las transacciones con títulos valores”, disponible con la Asociación
de Banqueros Suizos.
El precio, valor e ingresos de cualesquiera de los títulos valores o instrumentos financieros que se mencionan en este
informe pueden bajar o subir. El valor de los títulos valores y de los instrumentos financieros se ve afectado por cambios
en las tasas de interés al contado o a plazo y en los tipos de cambio, indicadores económicos, la condición financiara
de cualquier emisor o emisor de referencia, etc., que pudieran tener un efecto positivo o adverso en el ingreso o precio
de dichos títulos valores o instrumentos financieros. Al comprar títulos valores o instrumentos financieros, usted puede
sufrir pérdidas o una pérdida superior al capital como resultado de las fluctuaciones en los precios de mercado o de
otros índices financieros, etc. Los inversionistas en títulos valores, como ADR, cuyos valores son afectados por la
volatilidad en las monedas, asumen este riesgo.
Las tasas de las comisiones para las transacciones con intermediarios serán de acuerdo con las tasas aceptadas
entre CS y el inversionista. Para las transacciones realizadas sobre una base de mandante a mandante, incluyendo
transacciones de derivados extrabursátiles, se cotizarán como un precio de oferta de compra u oferta de venta, en
cuyo caso podría haber una diferencia o margen. Los cambios en relación con las transacciones se aceptarán antes
de realizarlas, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes. Sírvase leer la documentación antes de celebrar el
contrato para analizar con cuidado la explicación sobre los riesgos y comisiones de los títulos valores o instrumentos
financieros correspondientes antes de su compra.
Los títulos valores estructurados con instrumentos complejos que por lo general conllevan un nivel alto de riesgo y
están dirigidos para su venta a inversionistas especializados, capaces de entender y de asumir los riesgos involucrados.
El valor de mercado de cualquier título valor estructurado puede verse afectado por cambios en factores económicos,
financieros y políticos (incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, tasas de interés de contado y a plazo y tipos
de cambio), tiempo al vencimiento, condiciones de mercado y volatilidad y la calidad de crédito de cualquier emisor o
emisor de referencia. Cualquier inversionista interesado en comprar un producto estructurado debe realizar su propia
investigación y análisis del producto y consultar a sus propios asesores profesionales sobre los riesgos que toma al
hacer esta compra.
Algunas inversiones mencionadas en este informe tienen un nivel alto de volatilidad. Las inversiones de alta volatilidad
pueden experimentar caídas repentinas y significativas en su valor ocasionando pérdidas cuando se hace efectiva la
inversión. Esas pérdidas pueden ser equivalentes a su inversión inicial. De hecho, en el caso de algunas inversiones
las pérdidas posibles podrían ser superiores a la cantidad de la inversión inicial. En estas circunstancias, usted tendría
que pagar más dinero para solventar esas pérdidas. Los rendimientos de las inversiones pueden fluctuar, y en consecuencia, el capital inicial pagado para hacer la inversión podría usarse como parte de ese rendimiento. En algunas
inversiones podría no ser fácil hacerlas efectivas, con dificultades para venderlas. Igualmente, podría ser difícil que
usted obtenga información confiable sobre el valor o riesgos a los que está expuesta dicha inversión. Póngase en
contacto con su Gerente de Relación en caso de tener alguna pregunta.
El desempeño pasado no es un indicador del rendimiento futuro. El rendimiento puede verse afectado por
comisiones, cuotas u otros cargos, al igual que por fluctuaciones de los tipos de cambio.
Sensibilidades
El análisis de sensibilidad se entiende como el cambio en el valor de mercado (por ejemplo, precio) de un instrumento
financiero para un cambio en un factor de riesgo o supuesto del modelo. De manera específica, el valor de mercado
de un instrumento financiero podría verse afectado por cambios en factores económicos, financieros y políticos (incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, tasas de interés al contado y a plazo y tipos de cambio), tiempo al
vencimiento, condiciones y volatilidad del mercado y la calidad crediticia de un emisor o emisor de referencia.
Riesgos del mercado financiero
Los rendimientos históricos y los escenarios en el mercado financiero no son garantía del rendimiento futuro. El precio
y valor de las inversiones mencionadas y cualquier ingreso que pudiera acumularse podrían bajar o subir o fluctuar. El
rendimiento pasado no es un guía del rendimiento futuro. Si una inversión está denominada en una unidad monetaria
diferente a su moneda base, los cambios en el tipo de cambio podrían tener un efecto adverso en el valor, precio o
ingresos. Usted debe consultar a los asesores que considere necesarios para que le ayuden a tomar estas decisiones.
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Las inversiones podrían no tener un mercado público o solamente un mercado secundario restringido. Cuando exista
un mercado secundario, no es posible predecir el precio al que se negociarán las inversiones o si ese mercado será
líquido o ilíquido.
Mercados emergentes
Cuando este informe se relaciona con mercados emergentes, usted debe estar consciente de que hay incertidumbres
y riesgos asociados con inversiones y transacciones en diferentes tipos de inversiones o relacionadas o vinculadas con
emisores y obligados incorporados, con base en o contratados principalmente en negocios en países de mercados
emergentes. Las inversiones relacionadas con países de mercados emergentes pueden considerarse especulativas y
sus precios serán mucho más volátiles que aquéllas en los países más desarrollados del mundo. Las inversiones en
mercados emergentes deben ser realizadas sólo por inversionistas o profesionales experimentados con conocimiento
independiente de los mercados relevantes, que sean capaces de considerar y de ponderar los diferentes riesgos que
presentan esas inversiones y que tengan los recursos financieros necesarios para asumir el riesgo de pérdida de la
inversión en esas inversiones. Es su responsabilidad administrar los riesgos que se originan por invertir en inversiones
de mercados emergentes y la asignación de activos en su cartera. Debe buscar la asesoría de sus asesores con respecto a los diferentes riesgos y factores que deben considerarse al invertir en una inversión en mercados emergentes.
Inversiones alternativas
Los fondos de cobertura no están sujetos a numerosas regulaciones de protección del inversionista que se aplican a
las inversiones colectivas reguladas autorizadas y los gerentes de fondos de cobertura básicamente no están reglamentados. Los fondos de cobertura no están limitados a ninguna disciplina de inversión o estrategia de negociación en
particular y su objetivo es obtener utilidades en todos los tipos de mercados usando estrategias de inversión apalancadas, de derivados y especulativas complejas que pueden aumentar el riesgo de pérdida en la inversión.
Las transacciones de productos básicos tienen un nivel alto de riesgo y podrían no ser adecuadas para muchos
inversionistas privados. El nivel de pérdida por movimientos del mercado puede ser sustancial o incluso producir una
pérdida total. Los inversionistas en bienes raíces están expuestos a riesgo de liquidez, de monedas extranjeras y de
otros tipos, incluyendo riesgo cíclico, riesgo de renta y del mercado local, al igual que riesgo ambiental, y a cambios
en la situación legal.
Riesgos de tasas de interés y de crédito
La retención de valor de un bono depende de la solvencia del emisor y/o del garante (según sea el caso), que puede
cambiar durante la vigencia del bono. En caso de incumplimiento del emisor y/o del garante del bono, el bono o
cualquier ingreso derivado no está garantizado y usted podría recuperar nada o menos de lo que invirtió originalmente.
Revelaciones
La información y las opiniones expresadas en este informe (excepto las contribuciones al artículo de Estrategas de
Inversión) se produjeron en el departamento de Investigación de la división Administración International de Patrimonio
de CS en la fecha del escrito y están sujetas a cambio sin notificación previa.
Este material puede hacer referencia a recomendaciones de investigación publicadas recientemente y a cambios en las
calificaciones (a veces ordenados en listas). Todos los archivos e informes de Investigación que explican las recomendaciones y los cambios de calificación para compañías e instrumentos financieros individuales están disponibles en la
siguiente liga de internet: https://investment.credit-suisse.com
Par mayor información, incluyendo revelaciones con respecto a otros emisores, consulte el sitio de Revelación de
Investigación de Credit Suisse en: https://www.credit-suisse.com/disclosure
Las contribuciones en los artículos de los Estrategas de Inversión no son informes de investigación. Los Estrategas
de Inversión no son parte del departamento de Investigación de CS. CS tiene políticas implementadas para asegurar
la independencia del Departamento de Investigación de CS, incluyendo las políticas relacionadas con restricciones en
las negociaciones de títulos valores correspondientes antes de la distribución de los informes de investigación. Estas
políticas no se aplican a los Estrategas de Inversión.
CS no acepta responsabilidad por pérdidas que se originen del uso del material presentado en este informe, excepto que
esta exclusión de responsabilidad no se aplica en la medida en que la responsabilidad surja de estatutos o regulaciones
específicos aplicables a CS. Este informe no se debe utilizar como sustitución del ejercicio del criterio independiente.
CS pudo haber emitido y podría emitir en el futuro una idea de negociación relacionada con este título valor. Las ideas
de negociación son oportunidades a corto plazo con base en los eventos y catalizadores del mercado, mientras que
las recomendaciones de la compañía reflejan recomendaciones de inversión basadas en la retribución total esperada
en un período de 6 a 12 meses, como se define en la sección de revelación. Como las ideas de transacciones y las
recomendaciones de la compañía reflejan supuestos y métodos analíticos diferentes, podrían ser diferentes entre ellas.
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Además, CS pudo haber emitido y puede emitir en el futuro otros informes que sean incongruentes y que lleguen
a diferentes conclusiones de la información que se presenta en este informe. Esos informes reflejan los diferentes
supuestos, puntos de vista y métodos analíticos de los analistas que los prepararon y CS no tiene la obligación de
asegurar que estos informes lleguen a la atención de alguno de sus receptores.
Certificación de los analistas
Por el presente, los analistas identificados en este informe certifican que los puntos de vista sobre las compañías y sus
títulos valores comentados reflejan con precisión sus puntos de vista personales sobre todas las compañías y títulos
valores. Los analistas también certifican que ninguna parte de su compensación se relacionó o se relacionará directa
o indirectamente con las recomendaciones o puntos de vista específicos en este informe.
Los Analistas de Externalización de Procesos de Conocimiento (EPC) mencionados en este informa son empleados
por Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited.
Descargo de responsabilidad global / información importante
Este informe no está dirigido ni tiene propósito de ser distribuido o usado por una persona o entidad que sea un
ciudadano o residente o que se localice en una ciudad, estado, país u otra jurisdicción donde esta distribución, publicación, disponibilidad o uso sería contrario a la ley o reglamento o que sometiera a CS a algún requisito de registro o
de autorización en dicha jurisdicción.
Las referencias en este informe a CS incluyen a Credit Suisse AG, el banco suizo, sus subsidiarias y filiales. Para tener
más información sobre nuestra estructura, sírvase usar la liga siguiente: http://www.credit-suisse.com
SIN DISTRIBUCIÓN, SOLICITUD O ASESORÍA: este informe se proporciona para propósitos de información y
ejemplificación y solamente para su uso. No es una solicitud, oferta o recomendación de comprar o vender un título
valor u otro instrumento financiero. Cualquier información, incluyendo hechos, opiniones o cotizaciones, puede condensarse o resumirse y se expresa en la fecha de este escrito. La información contenida en este informe se ha proporcionado como un comentario general del mercado únicamente y no constituye ninguna forma de asesoría financiera
regulada o de servicio legal, fiscal o cualquier otro regulado. No toma en cuenta los objetivos financieros, situación
o necesidades de las personas, que son consideraciones necesarias antes de tomar una decisión de inversión. Es
necesario que usted busque la asesoría de su asesor financiero independiente antes de tomar decisiones de inversión
basadas en este informe o para cualquier explicación necesaria de su contenido. El objetivo de este informe es únicamente proporcionar observaciones y puntos de vida de CS en la fecha del escrito, independientemente de la fecha
en que reciba o acceda la información. Las observaciones y puntos de vista contenidos en este informe podrían ser
diferentes a los que expresan otros departamentos en CS y pueden cambiar en cualquier momento sin notificación
previa y sin la obligación de actualizarlos. CS no tiene la obligación de asegurar que estas actualizaciones lleguen a su
atención. PROYECCIONES Y CÁLCULOS: el rendimiento pasado no debe tomarse como una indicción o garantía
de rendimiento futuro y no se hacen declaraciones o garantías, expresas o implícitas, en relación con el rendimiento
futuro. En la medida en que este informe contenga declaraciones sobre rendimiento futuro, éstas son con visión de
futuro y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. A menos que se indique lo contrario, las cifras no son auditadas. Todas las valuaciones mencionadas en el presente están sujetas a las políticas y procedimientos de valuación de
CS. CONFLICTOS: CS se reserva el derecho de corregir los errores que pudieran estar presentes en este informe.
Credit Suisse, sus filiales y/o sus empleados pueden tener un puesto o cargo u otros intereses sustanciales o efectuar
transacciones en los títulos valores mencionados o en sus opciones, o en otras inversiones relacionadas con ellos y
en distintos momentos pueden añadir o deshacerse de dichas inversiones. CS puede estar proporcionando o haber
proporcionado en los últimos 12 meses asesoría significativa en relación con las inversiones que se enumeran en este
informe o una inversión relacionada a alguna compañía o emisor mencionado. Algunas inversiones mencionadas en
este informe serán ofrecidas por una entidad independiente o por un asociado de CS o CS podría ser el único mediador
de mercado en dichas inversiones. CS participa en muchos negocios que se relacionan con compañías mencionadas
en este informe. Estos negocios incluyen transacciones especializadas, arbitraje de riesgo, creación de mercado y
otras transacciones propietarias. CS es parte de un convenio con el emisor relacionado con la provisión de servicios de
empresas de inversión. IMPUESTOS: nada en este informe constituye asesoría de inversión, legal, contable o fiscal.
CS no proporciona asesoría sobre las consecuencias fiscales de inversiones y se le recomienda que se ponga en contacto con un asesor fiscal independiente. Los niveles y base de la fiscalización dependen de circunstancias individuales
y están sujetos a cambio. FUENTES: la información y opiniones presentadas en este informe se han obtenido o se
han originado de fuentes que son confiables en opinión de CS, pero CS no hace ninguna declaración con respecto a
su precisión o integridad. CS no acepta responsabilidad por pérdidas que se originen del uso de este informe. SITIOS
WEB: este informe puede proporcionar las direcciones o contener hiperligas a sitios web. Excepto en la medida en
que el informe se refiera a material del sitio web de CS, CS no ha revisado las ligas y no asume responsabilidad del
contenido que se encuentra en esos sitios. Dicha dirección o hiperliga (incluyendo las direcciones o hiperligas al material del sitio web de CS) se proporciona exclusivamente para su conveniencia e información y el contenido del sitio
de la liga de ninguna forma es parte de este informe. Si accede a dicho sitio web o si sigue dicha liga a través de este
informe o del sitio web de CS será a su propio riesgo.
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Distribución de los informes de investigación
Excepto cuando se especifique lo contrario en el presente, este informe es preparado y emitido por Credit Suisse AG,
un banco suizo, autorizado y reglamentado por la Autoridad de Supervisión de Mercados Financieros de Suiza. Australia: este informe se distribuye en Australia por Credit Suisse AG, sucursal en Sidney (CSSB) (ABN 17 061 700
712 AFSL 226896) solamente a clientes “mayoristas” como se define en s761G de la Ley de Compañías de 2001.
CSSB no garantiza el desempeño ni ofrece garantías con respecto al desempeño de los productos financieros mencionados en el presente. Austria: este informe es distribuido por CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich. El Banco es una sucursal de CREDIT SUISSE (LUXEMBURGO) S.A., una institución de crédito
legalmente autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo, con dirección en 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.
También está sujeto a la supervisión prudencial de la autoridad de supervisión de Luxemburgo, la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero (CSSF), 110, route d'Arlon, L-2991 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, y también
de la autoridad de supervisión de Austria, la Autoridad de Mercados Financieros (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090
Vienna. Bahréin: este informe es distribuido por Credit Suisse AG, sucursal en Bahréin, autorizado y reglamentado por
el Banco Central de Bahréin (CBB) como una Empresa Comercial de Inversión Categoría 2. Los servicios o productos
financieros relacionados sólo se ponen a la disposición de clientes profesionales y de Inversionistas Acreditados, como
lo define el CBB, y no están dirigidos a ninguna otra persona. Credit Suisse AG, sucursal en Bahréin se localiza en
Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Kingdom of Bahrain. Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC): esta información es distribuida por Credit Suisse AG (sucursal del DIFC). Credit Suisse AG
(sucursl de DIFC) es autorizado y reglamentado por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái ("DFSA"). Los
servicios o productos financieros relacionados sólo se ponen a la disposición de Clientes Profesionales o de Contrapartes del Mercado, como lo define la DFSA, y no están dirigidos para ninguna otra persona. Credit Suisse AG
(sucursal en DIFC) se localiza en Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, United Arab Emirates. Francia: este
informe es distribuido por Credit Suisse (Luxemburgo) S.A., Succursale en France, autorizado por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), como un proveedor de servicios de inversión. Credit Suisse (Luxemburgo)
S.A., Sucursal en Francia, es supervisado y regulado por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution y la Autorité des Marchés Financiers. Alemania: este informe es distribuido por Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, regulado por Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Guernesey: este informe es distribuido por Credit Suisse AG Sucursal en Guernesey, una sucursal de Credit Suisse AG (constituida en el Cantón de
Zurich), con su lugar de negocios en Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey.
Credit Suisse AG Sucursal en Guernesey es propiedad total de Credit Suisse AG y está regulado por la Comisión de
Servicios Financieros de Guernesey. Copias de las cuentas auditadas más recientes están disponibles mediante solicitud. Hong Kong: este informe es distribuido en Hong Kong por Credit Suisse AG, Sucursal en Hong Kong, una institución autorizada por la Autoridad Monetaria de Hong Kong y una institución registrada regulada por la Comisión de
Valores y Futuros, y fue preparado en cumplimiento con la sección 16 del “Código de Conducta para Personas Autorizadas o Registradas con la Comisión de Valores y Futuros”. El contenido de este material no ha sido revisado por ninguna autoridad regulatoria en Hong Kong. Se le recomienda que tenga precaución con cualquier oferta. Si tiene
dudas sobre el contenido de este material, debe obtener asesoría profesional independiente. India: este informe es
distribuido por Credit Suisse Securities (India) Private Limited (CIN no. U67120MH1996PTC104392) regulado por el
Consejo del Mercado de Valores de India Analista de investigación (registro núm. INH 000001030), como Administrador de Carteras (registro núm. INP000002478) y como Corredor de Bolsa (registro núm. INB230970637;
INF230970637; INB010970631; INF010970631), con su dirección registrada en 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B.
Road, Worli, Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: este informe es distribuido en Italia por Credit Suisse
(Italy) S.p.A., un banco constituido y registrado de acuerdo con la ley de Italia y sujeto a la supervisión y control de
Banca d'Italia y CONSOB. Japón: este informe se distribuye exclusivamente en Japón por Credit Suisse Securities
(Japón) Limited, Comerciante de Instrumentos Financieros, Director General de la Oficina Local de Finanzas de Kanto
(Kinsho) Núm. 66, un miembro de la Asociación de Comerciantes de Títulos Valores de Japón, Asociación de Futuros
Financieros de Japón, Asesores de Inversiones de Japón y Asociación de Empresas de Instrumentos Financieros Tipo
II. Credit Suisse Securities (Japan) Limited no distribuirá o enviará este informe fuera de Japón. Líbano: este informe
es distribuido por Credit Suisse (Líbano) Finance SAL ("CSLF"), una institución financiera constituida en Líbano y
regulada por el Banco Central de Líbano ("CBL"), con una licencia de institución financiera número 42. Credit Suisse
(Líbano) Finance SAL está sujeto a las leyes y regulaciones del CBL y también a las leyes y decisiones de la Autoridad
de Mercados de Capital de Líbano ("CMA"). CSLF es una subsidiaria de Credit Suisse AG y parte del Grupo de Credit Suisse (CS). La CMA no acepta ninguna responsabilidad por el contenido de la información incluida en este informe,
incluyendo la exactitud o integridad de dicha información. La responsabilidad del contenido de este informe es del
emisor, sus directores y otras personas, como expertos, cuyas opiniones se incluyen en el informe con su consentimiento. La CMA no ha evaluado la idoneidad de la inversión para algún inversionista o tipo de inversionista en particular. Las inversiones en los mercados financieros pueden representar un alto nivel de complejidad y de riesgo y podrían
no ser adecuadas para todos los inversionistas. La evaluación de idoneidad realizada por CSLF con respecto a esta
inversión se realizará tomando como base información que el inversionista pudo haber proporcionado a CSLF y de
acuerdo con las políticas y procesos internos de Credit Suisse. Se entiende que el idioma inglés se usará en todas las
comunicaciones y documentación proporcionadas por CS y / o CSLF. Al aceptar invertir en el producto, el inversionista confirma que no tiene objeciones al uso del idioma inglés. Luxemburgo: este informe es distribuido por Credit
Suisse (Luxemburgo) S.A., un banco de Luxemburgo, autorizado y regulado por la Comisión de Vigilancia del Sector
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Financiero (CSSF). Qatar: esta información ha sido distribuida por Credit Suisse (Qatar) L.L.C., que está legalmente
autorizado y regulado por la Autoridad Regulatoria del Centro Financiero de Qatar (QFCRA) con la Licencia de QFC
núm. 00005. Todos los productos o servicios financieros relacionados estarán disponibles únicamente a Clientes
Comerciales o a Contrapartes del Mercado (como lo define la QFCRA), incluyendo a personas físicas que han decidido
ser clasificadas como un Cliente Comercial, con activos netos superiores a QR 4 millones, y que tienen el suficiente
conocimiento financiero, experiencia y entendimiento para participar en dichos productos y / o servicios. Por lo tanto,
esta información no debe entregarse o ser usada por ningún otro tipo de persona. La QFCRA no tiene responsabilidad
de revisar o de verificar los Prospectos u otros documentos relacionados con este producto o servicio porque este
producto o servicio no está registrado en el QFC o regulado por la QFCRA. En consecuencia, la QFCRA no ha revisado o aprobado esta información ni ningún otro documento asociado ni ha tomado ningún paso para verificar la información que se expone en este documento y no tiene ninguna responsabilidad. Los inversionistas en este producto o
servicio podrían no tener el mismo acceso a la información sobre el producto o servicio que tendrían sobre un producto o servicio registrado en el QFC. El producto o servicio al que se relaciona esta información podría no ser líquido y /
o estar sujeto a restricciones para su reventa. Los recursos legales contra el producto o servicio y contra aquéllos involucrados podrían ser limitados o difíciles y podrían tener que seguirse en una jurisdicción afuera del QFC. Los compradores potenciales del producto o servicio ofrecido deben realizar su propia debida diligencia sobre el mismo. Si no
entiende el contenido de este folleto, es necesario que consulte a un asesor financiero autorizado. Arabia Saudita:
esta información es distribuida por Credit Suisse Saudi Arabia (número de CR 1010228645), legalmente autorizado y
reglamentado por la Autoridad de Mercados de Capital de Arabia Saudita, de acuerdo con la licencia número 0810437 de fecha 23/03/1429H correspondiente a 21/03/2008AD. El principal lugar de negocios de Credit Suisse Saudi
Arabia se localiza en King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Saudi Arabia. Sitio web: https://
www.credit-suisse.com/sa. Singapur: este informe se ha preparado y emitido para su distribución en Singapur a
inversionistas institucionales, inversionistas acreditados e inversionistas expertos (cada uno como se define en las
Regulaciones de Asesores Financieros) exclusivamente, y también es distribuido por Credit Suisse AG, Sucursal en
Singapur a inversionistas extranjeros (como se define en las Regulaciones de Asesores Financieros). Credit Suisse AG,
Sucursal en Singapur puede distribuir los informes producidos por sus entidades o filiales en el extranjero de conformidad con un arreglo en la Regulación 32C de las Regulaciones de Asesores Financieros. Los receptores en Singapur
deben ponerse en contacto con Credit Suisse AG, Sucursal en Singapur al +65-6212-2000 para los asuntos que se
originen o estén relacionados con este informe. Con base en su capacidad como un inversionista institucional, inversionista acreditado, inversionista experto o inversionista en el extranjero, Credit Suisse AG, Sucursal en Singapur está
exento de cumplir con ciertos requisitos de cumplimiento de la Ley de Asesores Financieros, Capítulo 110 de Singapur
(la ·FAA”), las Regulaciones de Asesores Financieros y las Notificaciones y Lineamientos correspondientes emitidos al
respecto, en relación con cualquier servicio de asesoría financiera que Credit Suisse AG, Sucursal de Singapur le pudiera proporcionar. España: este informe es distribuido en España por Credit Suisse AG, Sucursal en España, entidad
legal registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Turquía: la información, comentarios y recomendaciones sobre inversiones que se incluyen en el presente no están dentro del alcance de la actividad de asesoría de
inversiones. Los servicios de asesoría de inversiones se proporcionan por instituciones autorizadas a las personas de
forma individual, tomando en cuenta sus preferencias sobre riesgo y retribución. Por el contrario, los comentarios y
consejos que se incluyen en el presente son de naturaleza general. Por lo tanto, las recomendaciones podrían no ser
adecuadas para su estado financiero o preferencias de riesgo y rendimiento. Por esta razón, si se toma una decisión
con base exclusivamente en la información que se proporciona aquí podría no producir los resultados que satisfagan
sus expectativas. Este informe es distribuido por Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regulado por
el Consejo de Mercados de Capital de Turquía, cuya dirección registrada se localiza en Yildirim Oguz Goker Caddesi,
Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul-Turkey. Reino Unido: este material es emitido por Credit Suisse
(UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited, autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial. Las protecciones puestas a la disposición por
la Autoridad de Conducta Financiera y / o la Autoridad Prudencial para los clientes minoristas no se aplican a inversiones o servicios proporcionados por una persona afuera del RU, ni el Programa de Compensación de Servicios Financieros estará disponible si el emisor de la inversión no cumple con sus obligaciones. En la medida en que sea comunicado en el Reino Unido (“RU”) o que sea capaz de tener un efecto en el RU, este documento constituye una
promoción financiera que ha sido aprobada por Credit Suisse (UK) Limited, autorizado por la Autoridad de Regulación
Prudencial y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial para realizar
negocios de inversión en el RU. La dirección registrada de Credit Suisse (UK) Limited es Five Cabot Square, London,
E14 4QR. Tome nota de que las reglas en la ley de Servicios y Mercados Financieros del RU relacionadas con la
protección de clientes minoritas no son aplicables para usted y que cualquier compensación probable disponible para
“reclamantes elegibles” en el Programa de Compensación de Servicios Financieros del RU tampoco estará disponible
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 ALGUNA COPIA PUEDEN ENVIARSE, LLEVARSE O DISTRIBUIRSE
EN ESTADOS UNIDOS A NINGUNA PERSONA ESTADOUNIDENSE (CON EL SIGNIFICADO DE LA REGULACIÓN EN LA LEY DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1933, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES).
Este informe no puede reproducirse total o parcialmente sin la autorización por escrito de Credit Suisse.
Derechos de autor © 2018 Credit Suisse Group AG y/o sus filiales. Se reservan todos los derechos.
18C034A_R
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