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Capgemini y RBC Wealth Management tienen el agrado de presentar el Informe sobre la Riqueza en el Mundo 2012 
(WWR, por sus siglas en inglés), que brinda información sobre el tamaño, la composición, la distribución geográfica 
y el comportamiento de inversión de la población mundial de individuos con alto nivel de patrimonio (HNWI, por 
sus siglas en inglés)—es decir, aquellas personas que disponen de USD 1 millón o más1 para invertir. El informe 
también describe las condiciones macroeconómicas y otros factores que son determinantes de la generación de 
riqueza, a fin de ilustrar las condiciones en las que las personas con alto nivel de patrimonio tomaron decisiones 
de inversión en 2011.

Nuestro análisis indica que en 2011 la cantidad de individuos con alto nivel de patrimonio fue prácticamente la 
misma que en 2010. Sin embargo, la riqueza agregada susceptible de inversión de este grupo de individuos, medida 
en función de los valores de los activos, disminuyó por segunda vez en cuatro años. Al analizar las condiciones 
económicas y de mercado del año 2011 se observa que los motivos fueron muchos, pero indudablemente la 
incertidumbre en torno a la continua crisis de deuda en la eurozona fue un factor crítico.

Si bien los inversionistas habían previsto que la senda de la recuperación económica mundial sería accidentada, la 
crisis en la eurozona generó especial nerviosismo pues aumentó la volatilidad de los mercados y contribuyó al lento 
crecimiento de la economía mundial. Y, más aún, la crisis en la eurozona puso drásticamente de manifiesto el dilema 
a largo plazo que enfrentan muchos países endeudados: cómo compatibilizar imperativos en apariencia incongruentes 
como la austeridad y el crecimiento. La incertidumbre económica y de los mercados llevó a muchos inversionistas en 
2011 a mantenerse al margen, o cuando menos a inclinarse por inversiones de menor riesgo, como los títulos del 
Tesoro de EE.UU. que son habitualmente buscados por su capacidad de preservación del capital. 

La crisis de la eurozona también se sintió en la región de Asia Pacífico. El debilitamiento de las economías desarrolladas 
de Europa redujo la demanda de bienes provenientes de Asia Pacífico y provocó una desaceleración del crecimiento 
económico en esa región. Pese a ello, la cantidad de individuos con alto nivel de patrimonio en Asia Pacífico aumentó 
levemente en 2011, mientras que declinó en América del Norte. En consecuencia, por primera vez la región comenzó a 
registrar una cantidad ligeramente mayor de individuos con alto nivel de patrimonio que cualquier otra región—si bien 
la mayor proporción de riqueza en manos de este grupo se  concentra en América del Norte. 

Para las firmas y consultores de gestión patrimonial, la volatilidad en 2011 planteó un desafío adicional a sus modelos de 
negocios. Hoy día, muchas firmas deben ingeniárselas para aprovechar de manera inteligente los componentes escalables 
de sus operaciones generales ofreciendo al mismo tiempo un conocimiento experto y una propuesta de asesoramiento 
resonante. Sobre todo, las empresas deben empeñarse en forjar y mantener relaciones sólidas entre cliente y asesor que las 
ayuden a generar clientes satisfechos y hacer crecer el negocio aun en condiciones de mercado difíciles. 

Hasta el año que viene,

Prólogo

Jean Lassignardie
Director Internacional de Ventas y Marketing  
Servicios Financieros Mundiales

Capgemini

George Lewis
Director General del Grupo

RBC Wealth Management

1 La riqueza susceptible de inversión no incluye el valor bienes muebles e inmuebles, como residencias principales, objetos coleccionables, consumibles y bienes de 
consumo duraderos





Mensaje de

RRBC Wealth Management tiene el agrado de presentarle junto con Capgemini el Informe sobre la 
Riqueza en el Mundo 2012. Esta colaboración inaugural potencia los conocimientos especializados y 
recursos globales de ambas organizaciones para continuar produciendo lo que creemos es el referente 
mundial del liderazgo intelectual en el campo de la gestión patrimonial. 

A través de esta singular asociación, hemos podido analizar los catalizadores fundamentales de la 
creación de riqueza y las tendencias mundiales que tienen un impacto en los individuos con alto nivel 
de patrimonio, a los que se identifica con la sigla HNWI en inglés. El informe le ofrece perspectivas 
exclusivas sobre el comportamiento de los individuos con alto nivel de patrimonio y la situación de la 
riqueza en el mundo. 

Los resultados de este año reafirman nuestro enfoque de pensar en términos globales y actuar a nivel 
local. Como asesores de confianza y guardianes del patrimonio de nuestros clientes, debemos 
potenciar nuestros conocimientos globales para comprender a cada región individualmente y seguir 
brindando los conocimientos especializados que ayuden a nuestros clientes a preservar y acrecentar 
sus activos valiosos. En RBC Wealth Management, sabemos que cada individuo con gran patrimonio 
tiene sus propias necesidades y prioridades, y que nuestra solidez, estabilidad y enfoque personalizado 
son los pilares que nos permitirán ayudarlos a prosperar, en cualquier lugar del mundo donde 
se encuentren. 

Este año, el tema central aborda la práctica de las firmas de gestión patrimonial que recurren a 
modelos de negocios escalables para impulsar un crecimiento rentable y afianzar las relaciones con 
clientes, una temática que también tiene resonancia significativa para RBC Wealth Management 
en tanto continuamos desplegando nuestra estrategia de crecimiento mundial. 

Royal Bank of Canada es un símbolo de legado canadiense y un pilar de la industria de servicios 
financieros en todo el mundo. Creemos que la solidez de nuestro negocio, nuestros conocimientos 
especializados globales y nuestro compromiso con la integridad en la atención al cliente en todo 
el mundo desde hace más de un siglo nos colocan en un lugar destacado. Esperamos potenciar estos 
conocimientos expertos y nuestra red global para estudiar las tendencias del grupo de individuos 
con alto nivel de patrimonio y de la industria de gestión patrimonial a través del Informe sobre la 
Riqueza en el Mundo.

Confiamos en que este informe le será de utilidad y, en los años venideros, esperamos seguir 
afianzando nuestra alianza con Capgemini.

.

George Lewis
Director General del Grupo, RBC Wealth Management
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2 Los individuos con alto nivel de patrimonio son aquellos que disponen de USD 1 millón o más para invertir, pero a los fines de nuestro análisis, hemos subdividido estos individuos  
en tres segmentos diferenciados de patrimonio: los que poseen entre USD 1 millón y USD 5 millones de activos para invertir (denominados “millonarios comunes”); los que poseen 
entre USD 5 millones y USD 30 millones (denominados “millonarios de nivel medio”) y los que poseen USD 30 millones o más (“individuos muy acaudalados”)

EN 2011, EL SEGMENTO DE INDIVIDUOS 
CON ALTO NIVEL DE PATRIMONIO DE 
ASIA PACÍFICO PASÓ A SER EL MÁS 
GRANDE DEL MUNDO

Tras el robusto crecimiento del 8,3% en 2010 y del 17,1% en 2009, 
la población de individuos con alto nivel de patrimonio del mundo 
creció marginalmente un 0,8% a 11 millones en 2011 (véase 
Figura 1). La mayor parte de este crecimiento puede atribuirse 
a individuos con alto nivel de patrimonio en el segmento de 
US$ 1 millón a US$ 5 millones, que creció un 1,1% y representa 
el 90% de la población mundial de individuos con alto nivel de 
patrimonio. La riqueza agregada susceptible de inversión 
perteneciente a este grupo de individuos, medida en función de los 
valores de los activos, se redujo un 1,7%—la segunda caída en los 
últimos cuatro años (véase la Figura 2). La riqueza susceptible de 
inversión había aumentado 9,7% y 18,9% respectivamente en 
2010 y 2009, cuando se produjo un repunte significativo tras las 
grandes pérdidas asociadas a la crisis de 2008. No obstante, en 
2011 la riqueza susceptible de inversión de individuos con alto 
nivel de patrimonio se contrajo a USD 42 billones en un contexto 
de alta volatilidad de los mercados mundiales y condiciones 
macroeconómicas difíciles. 

En 2011, la cantidad de individuos con alto nivel de patrimonio en 
Asia Pacífico aumentó 1,6%, a 3,37 millones, y superó a América del 
Norte por primera vez. Sin embargo, la población de 3,35 millones 
de individuos con alto nivel de patrimonio en América del Norte sigue 
siendo responsable de la participación regional más grande de la riqueza 
susceptible de inversión en poder de este grupo—en un nivel de 
USD 11,4 billones—, pese a haber declinado 2,3% con respecto 
a 2010.

La riqueza susceptible de inversión de individuos con alto nivel de 
patrimonio en Asia Pacífico también disminuyó, aunque en menor 
medida (1,1%), y se situó en USD 10,7 billones. La cantidad de 
individuos con alto nivel de patrimonio en Europa subió 1,1% a 
3,17 millones, debido al ingreso de individuos a este grupo en 
mercados clave como Rusia, Países Bajos y Suiza. Sin embargo, la 
riqueza agregada de individuos con alto nivel de patrimonio en 
Europa declinó 1,1%, a USD 10,1 billones, dado que el 
nerviosismo imperante en la eurozona imprimió mayor cautela 
entre estos individuos que tienen un mayor grado de aversión al 
riesgo en sus estrategias de inversión. En Oriente Medio, el tamaño 
de la población de individuos con alto nivel de patrimonio aumentó 
2,7%, a 0,45 millones, y la riqueza se incrementó un 0,7% a USD 
1,7 billones.

 � El tamaño de la población mundial de individuos con alto 
nivel de patrimonio prácticamente no varió en 2011 y 
se mantuvo en 11 millones, pero la riqueza agregada 
susceptible de inversión en poder de este grupo 
disminuyó 1,7% a USD 42 billones. La disminución general 
de la riqueza susceptible de inversión obedeció, en gran 
medida, al impacto desproporcionado de las pérdidas entre 
los segmentos más acaudalados,2 donde los inversionistas 
suelen invertir en activos menos líquidos y de mayor riesgo. 

 � La región de Asia Pacífico registra hoy una cantidad 
ligeramente mayor de individuos con alto nivel de 
patrimonio que el resto de las regiones, aunque en 
América del Norte esta población todavía ostenta la 
participación regional más grande de riqueza en manos 
de estos grupos. La cifra de individuos con alto nivel de 
patrimonio en Asia Pacífico llegó a los 3,37 millones en 2011, 
en comparación con 3,35 millones en América del Norte y 
3,17 millones en Europa. En términos de activos, la riqueza 
susceptible de inversión de individuos con alto nivel de 
patrimonio ascendió a USD 11,4 billones en América del Norte, 
lo que equivale a una disminución del 2,3% con respecto a 
2010; en Asia Pacífico alcanzó USD 10,7 billones, lo que indica 
una reducción de 1,1%. Entre los individuos con alto nivel de 
patrimonio en Europa, la riqueza disminuyó 1,1% en 2011 y se 
situó en USD 10,1 billones. En América Latina, la riqueza de 
este grupo declinó 2,9%, aunque la población de individuos 
con alto nivel de patrimonio creció moderadamente en 5,4%.

 � India y Hong Kong encabezaron la lista de países en los 
que se redujo el grupo de individuos con alto nivel de 
patrimonio en 2011. En India, la capitalización bursátil 
descendió abruptamente en 2011 y, con ello, provocó una 
desvalorización de activos además de reducir la riqueza 
susceptible de inversión. Como consecuencia, la población 
de individuos con alto nivel de patrimonio se vio reducida en 
un 18,0% en ese país. En Hong Kong (donde los individuos 
con alto nivel de patrimonio tienen habitualmente una alta 
exposición a títulos de renta variable), una caída similar fue 
responsable de que ese grupo disminuyera un 17,4%. 

 � La mayor parte de la población mundial de individuos con 
alto nivel de patrimonio sigue estando concentrada en 
EE.UU., Japón y Alemania. En conjunto, los tres países 
concentraban el 53,3% de los individuos con alto nivel de 
patrimonio del mundo en 2011, un leve aumento respecto 
de la cifra de 53,1% en 2010. Excluyendo los tres países 
principales, la distribución geográfica de los individuos con 
alto nivel de patrimonio en el mundo varió muy poco, aunque 
la disminución que se registró en India fue suficiente 
para dejar a ese país fuera de los 12 primeros puestos 
y ser suplantado por Corea del Sur.

La población mundial de individuos con alto 
nivel de patrimonio (HNWI) aumentó en 
número en 2011, pero la riqueza agregada 
susceptible de inversión disminuyó
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FIGURA 1. Población de individuos de alto nivel de patrimonio (HNWI), 2007-2011 (por región)
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Nota: Es posible que la sumatoria de los números en los gráficos y los porcentajes citados no coincidan con el total por efecto del redondeo
Fuente: Capgemini Lorenz CurveAnalysis, 2012

FIGURA 2. Distribución de la riqueza HNWI, 2007-2011 (por región)
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Estados Unidos, Japón y Alemania concentran en conjunto 
el 53,3% de la población mundial de individuos con alto nivel de 
patrimonio en 2011 (véase la Figura 3), lo que significa un leve 
aumento respecto de la cifra de 53,1% en 2010. Sin embargo, la 
participación de estos tres países se ha venido desacelerando muy 
gradualmente (era del 54,7% en 2006) ya que las poblaciones de 
individuos con alto nivel de patrimonio en mercados emergentes y 
en desarrollo, especialmente en Asia Pacífico, continúan creciendo 
a un ritmo más acelerado que las de mercados desarrollados. 

En 2011, las pérdidas en mercados clave de Asia Pacífico, como 
Hong Kong e India, frenaron el ritmo de crecimiento de la 
población de individuos con alto nivel de patrimonio de esa 
región, pero es probable que la población mundial de ese grupo 
siga fragmentándose en todo el mundo a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, esta distribución mundial prácticamente no se 
modificó en 2011, salvo por India, que quedó fuera de los 
12 países principales y fue reemplazada por Corea del Sur. 
La capitalización bursátil de India disminuyó 33,4% en 2011, tras 
haber aumentado 24,9% el año anterior. Esta disminución y 
factores locales tales como el creciente déficit presupuestario/
fiscal, contribuyeron a una reducción significativa de la población 
de individuos con alto nivel de patrimonio en India.

La disminución agregada de la riqueza de individuos 
con alto nivel de patrimonio susceptible de inversión 
en 2011 se debió a las pérdidas registradas en los 
segmentos más acaudalados
La disminución agregada de la riqueza susceptible de inversión 
de individuos con alto nivel de patrimonio en 2011—a pesar del 
número cada vez mayor de individuos que pasan a pertenecer 
a este grupo—obedeció al impacto desproporcionado de la 
rentabilidad en los segmentos con niveles de patrimonio más 
altos, los cuales sufrieron pérdidas superiores al promedio tanto 
en número como en patrimonio. 

En 2011, la población mundial de individuos muy acaudalados 
disminuyó 2,5% y se situó en 100.000, y el patrimonio de estos 
individuos descendió 4,9% tras haber crecido 11,5% en 2010. 
La cantidad de millonarios de nivel medio descendió 1,0% a 
970.000, y su patrimonio disminuyó un 1,2%. Estos dos 
segmentos representan tan sólo el 9,7% de la población mundial 
de individuos con alto nivel de patrimonio, pero el 56,9% del 
patrimonio susceptible de inversión. Es probable que los 
inversionistas pertenecientes a estos segmentos hayan asignado 
al menos una parte de sus inversiones a activos de mayor riesgo 
y/o menos líquidos, tales como hedge funds, private equity o 
bienes inmuebles comerciales. Estos activos tienen potencial 
para generar mayor rentabilidad, pero también pueden ser 
difíciles de vender a un precio atractivo dentro de un período 
viable, por lo que muchas inversiones de este tipo permanecen 
en las carteras de los individuos muy acaudalados y se 
desvalorizan rápidamente en un entorno de mercados volátiles 
como el que imperó en 2011.

En América Latina, el efecto en este segmento de individuos 
muy acaudalados fue aún mayor, ya que en la pequeña población 
de individuos con alto nivel de patrimonio—que suman tan sólo 
500.000 en esa región— de hecho predominan los individuos 
muy acaudalados. El segmento de individuos con alto nivel 
de patrimonio en América Latina había mostrado bastante 
resistencia durante la fase aguda de la crisis (la cantidad de 
individuos en este grupo descendió sólo 0,7% en 2008 frente 
a una disminución mundial de 14,9%) y la población de 
individuos con alto nivel de patrimonio ha venido creciendo 
de forma modesta desde entonces: 8,3%, 6,2% y 5,4% en 2008, 
2009 y 2010. 

Pero en el caso particular de América Latina, una porción 
considerable de la riqueza de los individuos con alto nivel de 
patrimonio proviene de participaciones en empresas locales 
con gran concentración en los recursos naturales de la región. 
Así pues, si bien la riqueza susceptible de inversión de los 
individuos con alto nivel de patrimonio descendió en 2008 en 
el momento más agudo de la crisis, posteriormente aumentó 
de USD 5,8 billones a fines de 2008 a USD 7,3 billones a fines 
de 2010, en medio de una fuerte demanda de productos 
agrícolas y metales proveniente especialmente de ´países en 
rápido desarrollo, tales como China e India. Al decaer la 
demanda de muchas materias primas en 2011, la riqueza de los 
individuos con alto nivel de patrimonio en América Latina se 
vio afectada y declinó 2,9%, a USD 7,1 billones. 

Varios focos de crecimiento surgieron en las filas de 
individuos con alto nivel de patrimonio más allá de 
Asia Pacífico 
Con todo, algunas regiones de América Latina contradijeron 
la tendencia bajista en 2011. Así, por ejemplo, la población 
de individuos con alto nivel de patrimonio aumentó 6,2% en 
Brasil, donde el ingreso nacional bruto (INB), el ahorro 
nacional, el mercado inmobiliario y otros indicadores fueron 
todos positivos. Hubo varios otros ejemplos notables de 
crecimiento de la población de individuos con alto nivel de 
patrimonio en 2011—incluso más allá de Asia Pacífico sin 
Japón—región esta que en el último tiempo fue responsable de 
la mayor cantidad de ingresos en las filas de individuos con alto 
nivel de patrimonio en el mundo, en términos interanuales. 

En Irlanda, la población de individuos con alto nivel de 
patrimonio aumentó 16,8%, debido a las nuevas señales de 
crecimiento económico del país tras las medidas de austeridad 
proactivas adoptadas por el gobierno. La capitalización bursátil 
también aumentó en ese país cerca del 80%, tras haber sufrido 
pérdidas pronunciadas asociadas a la crisis en años anteriores.

Tailandia fue uno de los países de Asia Pacífico donde la 
población de individuos con alto nivel de patrimonio aumentó 
en 2011 (12,8%), gracias a la revalorización significativa del 
mercado inmobiliario, un sólido rendimiento del INB y una 
disminución de tan sólo 3,3% de la capitalización bursátil 
(muy inferior a muchos otros mercados del mundo). 
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Hong Kong y India fueron los países donde más se 
redujo el número de individuos con alto nivel de 
patrimonio en 2011
Si bien muchos países vieron disminuir sus filas de individuos 
con alto nivel de patrimonio en 2011, India y Hong Kong 
fueron los más castigados. India sufrió una enorme caída de la 
capitalización bursátil y desvalorización de su divisa en 2011, 
ya que la falta de credibilidad del proceso político y el lento 
ritmo de las reformas locales provocaron decepción entre los 
inversionistas. La fuerte desvalorización de estos activos 
contribuyó a reducir en un 18,0% el tamaño de la población de 
individuos con alto nivel de patrimonio en el país. 
En Hong Kong, la capitalización bursátil también 

descendió—16,7% en 2011 tras un rendimiento superior de 
17,6% en 2010—, pues la preocupación en torno a la eurozona 
afectó las perspectivas de crecimiento. En el proceso, la 
población de individuos con alto nivel de patrimonio del 
país se contrajo en un 17,4%. 

En 2011, también se vieron muy afectadas las poblaciones de 
individuos con alto nivel de patrimonio de Singapur y Polonia, 
ya que en ambos casos acusaron los efectos directos de la crisis 
en la eurozona. En Singapur disminuyeron las exportaciones 
y en Polonia la inversión extranjera, y ambos países sufrieron 
una contracción de la capitalización bursátil. En el proceso, 
la cifra de individuos con alto nivel de patrimonio descendió 
7,8% en Singapur y 7,3% en Polonia. 

FIGURA 3. Mayores poblaciones de HNWI, 2011 (por región)

(miles)
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Cantidad
de HNWI

(miles)

Posición en el 2010

-1,2% 4,8% 3,0% 5,2% -2,9% 1,9% -0,9% 3,6% -6,9% -1,3% 6,2% -1,5%
Tasa de

crecimiento
HNWI (%)

2010-2011

924 951

535 562
454 441 396 404

282 280
155 165 147 144170 168193 180243 252

1.739
1.822

3.104 3.068

20112010

53,3% de la población total
de HNWI del mundo
(53,1% en 2010)

Corea del Sur subió en la escala 
para remplazar a India, donde el 
tamaño de la población HNWI 
descendió signi�cativamente 
en 2011. India fue el primero 
en transformarse en uno de los 
12 segmentos HNWI del mundo 
en 2010

Nota: Las tasas porcentuales de crecimiento no cuadran con los totales en las columnas por efecto del redondeo
Fuente: Capgemini Lorenz Curve Analysis, 2012
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De cara al futuro, se prevé que el ritmo de 
crecimiento del PIB mundial se desacelere 
aún más a 2,2% en 2012 ya que los efectos 
indirectos de la crisis en la eurozona siguen 
debilitando las tasas de crecimiento y se 
intensifica el déficit fiscal. No obstante, es 
probable que para 2013 se hayan concretado 
más iniciativas de políticas para controlar el 
contagio de la deuda e impulsar el crecimiento, 
lo que podría elevar el pronóstico de 
crecimiento del PIB mundial a 2,9%, y el de 
China y India nuevamente a 8,5% y 8,0%, 
respectivamente. Cabe esperar que el entorno 
político también ejerza un impacto tangible 
en las economías mundiales en 2012 teniendo 
en cuenta las contiendas electorales por el 
liderazgo político que tendrán lugar en 
muchos países, principalmente en China, 
Rusia, Francia y EE.UU, que en conjunto 
representan cerca del 40% del PIB mundial.

Mientras tanto, los inversionistas de alto nivel 
de patrimonio deben prepararse para hacer 
frente a una volatilidad persistente en los 
mercados y a la posibilidad de períodos más 
extensos de resultados bimodales de la 
inversión, donde las rentabilidades podrán 
ser extremadamente positivas o negativas en 
lugar de mostrar una distribución normal.

EN 2011, LOS SUCESOS 
MUNDIALES AFECTARON 
LAS ECONOMÍAS Y 
MERCADOS
Como muchos habían anticipado, el trayecto 
hacia la recuperación económica mundial tras 
la  crisis resultó ser complicado en 2011, 
agravado por los estallidos permanentes en 
distintas zonas económicas y políticamente 
conflictivas del mundo (véase la Figura 4). 
Predominó la incertidumbre respecto de 
cuándo acabaría lo peor de la crisis y de cómo 
los inversionistas podrían posicionarse de 
forma segura mientras tanto.

El camino hacia la recuperación de la economía mundial resultó 
accidentado en 2011, y aunque muchos inversionistas lo habían previsto, 
el impacto en la confianza fue importante. La incertidumbre económica 
provocó directamente un aumento de la volatilidad de mercado, y los 
individuos con alto nivel de patrimonio y otros inversionistas ajustaron sus 
carteras para proteger su capital. La renta fija fue la clase de activo más 
rentable en 2011, ya que el precio de los títulos del Tesoro de EE.UU. a 
largo plazo alcanzó máximos históricos, mientras que muchas acciones 
y materias primas cerraron el año en terreno negativo. 

A continuación, algunos de los sucesos clave que tuvieron lugar en el 
panorama económico y de inversión en el mundo en 2011:

 � La crisis de deuda de la eurozona fue el tema que más preocupó 
a los inversionistas, pero hubo muchos otros acontecimientos 
internacionales que afectaron su confianza. La calificación de la deuda 
soberana de EE.UU. fue objeto de una reducción histórica; Oriente Medio 
sufrió disturbios civiles constantes y un cambio de régimen que mantuvo 
los precios del petróleo elevados durante todo el año; Asia Pacífico 
padeció los efectos de una inflación en aumento, contracción de las 
exportaciones y catástrofes naturales. Asimismo, muchos países 
enfrentaron disfunción política, como consecuencia de lo cual sobrevino 
una inusual volatilidad en los mercados de todo el mundo que obligó a 
los inversionistas a ingeniárselas para obtener rendimientos. 

 � El producto interno bruto (PIB) mundial creció a una tasa real anual 
del 2,7%, un ritmo inferior al 4,1% registrado en 2010.3 Esto se debió 
en gran medida a la débil demanda proveniente de Europa occidental, 
así como al aumento de los precios del petróleo, el terremoto en Japón y 
la disfuncionalidad política en todo el mundo. El ritmo de crecimiento real 
del PIB descendió de 8,3% en 2010 a 6,5% en la región de Asia Pacífico 
sin Japón; de 3,0% a 1,8% en América del Norte, y de 2,2% a 1,7% en 
Europa occidental. Sin embargo, la gran mayoría de las economías 
creció en 2011, y las economías en desarrollo de África al Sur del Sahara 
y Europa de Este registraron tasas de crecimiento positivas, de 4,5% 
y 3,8% respectivamente, y prolongaron los importantes aumentos 
registrados en 2010. 

 � La capitalización bursátil descendió 18,7%, ya que muchos de los 
mercados accionarios del mundo resignaron las ganancias registradas 
en 2010. Los títulos del Tesoro de EE.UU. repuntaron, y el Índice 
Dow Jones CBOT Treasury subió 12,2% en el marco de una robusta 
demanda de inversionistas con aversión al riesgo. El oro—durante 
mucho tiempo considerado refugio de seguridad—volvió a revalorizarse 
durante el año, pero otros activos tangibles como los bienes inmuebles 
tuvieron una demanda débil y precios más bajos.

Generadores de riqueza: en 2011, los 
inversionistas dieron prioridad a la seguridad 
dado que la incertidumbre económica impactó la 
confianza
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A continuación se enumeran los sucesos regionales clave que 
impactaron a los mercados e inversionistas en 2011:

 � En Europa se revisaron a la baja un gran número de 
calificaciones de deuda pública y se intensificó la preocupación 
por el futuro de la eurozona. Grecia, por ejemplo, se mantuvo 
firme en las primeras planas a raíz de la imposibilidad de 
resolver sus niveles colosales de deuda pública que llevaron al 
país al borde de la insolvencia y de las protestas sociales en 
contra de las medidas de austeridad adoptadas por el país.

 � En América del Norte, Standard & Poor’s Corp. tomó la 
decisión sin precedentes de reducir la calificación AAA que 
tenía la deuda pública de EE.UU., medida que fundamentó en 
la inacción de la plana política ante el techo de la deuda del país. 

 � La región de Oriente Medio permaneció vulnerable a las 
protestas y manifestaciones tras la denominada ‘Primavera 
árabe’ que desató una ola revolucionaria en diciembre de 2010, 
la cual desde entonces ha sido responsable de inestabilidad y 
cambios de regímenes en muchos Estados árabes. La tensión 
geopolítica en la región ha contribuido a mantener los precios 
del petróleo elevados, pese a la desaceleración del crecimiento 
económico mundial. 

 � Los países de Asia Pacífico sufrieron los embates de una 
inflación creciente, caídas en las exportaciones y catástrofes 
naturales como el devastador terremoto de Japón. Las 
economías clave de China y India redujeron la marcha en 
su función catalizadora del crecimiento de la economía mundial. 

Estas dinámicas económicas y políticas se tradujeron en una alta 
volatilidad en muchos mercados, incluyendo los de acciones, 
materias primas y divisas. 

La huida hacia la seguridad de los inversionistas también 
sobrevaloró a las acciones líderes que generan dividendos, 
las cuales tuvieron rentabilidades relativas significativamente 
superiores a sus homólogas de baja capitalización con mayor 
riesgo. Los mercados accionarios europeos descendieron en 
general, y mercados de gran liquidez de Asia Pacífico, como 
Corea del Sur y Singapur, se mostraron susceptibles a las salidas 
de capitales “especulativos” en busca de rentabilidades a corto 
plazo. Incluso los mercados accionarios de las principales 
economías latinoamericanas, donde los fundamentales 
macroeconómicos se mantuvieron sólidos, no pudieron 
escapar de la contracción mundial.

FIGURA 4. Principales hechos que perturbaron a los mercados en 2011 y el 1T de 2012

LA CRISIS DE DEUDA DE LA EUROZONA GENERÓ 
PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DEL EURO: 
Varias reducciones de cali�cación soberana, y la falta 
de consenso político para resolver la crisis, parecen 
poner en peligro la viabilidad misma del euro como 
moneda común.

S&P REDUJO LA CALIFICACIÓN AAA 
DE EE. UU.: En una decisión sin 
precedentes, S&P redujo la cali�cación 
de la deuda soberana de EE. UU. 
—de AAA a AA+ —en agosto de 2011, 
en medio de un estancamiento político 
en torno al techo de la deuda pública 
del país.

GRECIA NO DEJÓ DE OCUPAR LA 
PRIMERA PLANA: La deuda pública 
masiva empujó al país al borde de la 
insolvencia y las protestas contra las 
medidas de austeridad internas y la 
transición política mantuvieron a 
Grecia en las primeras planas.

MOODY´S REDUJO LA CALIFICACIÓN DE JAPÓN: 
Moody’s redujo la cali�cación de la deuda soberana 
japonesa de ‘Aa2’ a ‘Aa3’ en agosto, y fundamentó 
su decisión en los grandes dé�cits presupuestarios 
de Japón, el aumento de la deuda pública, y las 
perspectivas débiles del crecimiento económico. 
Esta decisión se tomó después del terremoto, el 
tsunami y el accidente nuclear que sacudieron a 
Japón en el mes de marzo de 2011.

DESACELERACIÓN DE LOS PAISES 
EMERGENTES DE ASIA:
Los gigantes emergentes (India y China) 
dieron señales de desaceleración 
económica, presionados por la 
desaceleración de las exportaciones 
y el aumento de la in�ación.

ORIENTE MEDIO SIGUIÓ SIENDO VULNER-
ABLE A LAS REVUELTAS EN EL MUNDO 
ÁRABE: Varios países de la región se vieron 
afectados por la inestabilidad política, y sus 
economías siguen siendo vulnerables tanto a 
las tensiones internas como a las di�cultades 
internacionales. Egipto es apenas un ejemplo de 
una nación que enfrenta di�cultades económicas 
y una transición política complicada.

IMPACTO

Alto

Medio

Fuente: Análisis de Capgemini, 2012
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Estas pérdidas generalizadas en las acciones mostraron un 
marcado contraste con 2010, período en el cual muchos 
mercados accionarios repuntaron. En ese momento, las acciones 
parecieron ser una opción de inversión atractiva mientras se 
apaciguaba la agitación desatada por la crisis y tomando en 
cuenta que la crisis de deuda de la eurozona aún no había 
adquirido toda su dimensión. Sin embargo, en 2011 se vio 
claramente que muy pocos mercados accionarios podrían eludir 
las consecuencias en vista de que los efectos de la eurozona se 
propagaban por todo el mundo. En efecto, cabría decir que 
2011 fue el año que refutó cualquier noción de que los mercados 
emergentes se habían vuelto bastante autosuficientes como para 
desvincularse en cierta forma de cualquier asedio económico 
y financiero que pudieran sufrir las economías desarrolladas 
más grandes del mundo. 

LA CRISIS DE DEUDA EN LA EUROZONA 
TUVO EFECTOS DE GRAN ALCANCE 
EN 2011
Si bien no escasearon los focos de conflicto en 2011, la crisis 
de la eurozona—o, mejor dicho, la aparente falta de consenso 
respecto de cómo resolverla—resultó ser el factor más 
preocupante para la economía mundial. 

La atención principal se centró en la degradación de los 
llamados “PIIGS” (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), 
que están haciendo malabares para reducir los altísimos niveles 
de deuda pública en un marco de fuertes déficits presupuestarios 
(véase la Figura 5). Pero estos países, por cierto, no son los 
únicos que enfrentan este dilema económico, y los inversionistas 
temen que su problemática sea tan sólo la punta del iceberg para 
la eurozona y otras regiones también.

La UE recurrió a un programa de salvataje (el Fondo Europeo 
de Estabilidad Financiera) que procuró un alivio relativamente 
rápido a Grecia, Irlanda y Portugal entre fines de 2010 y 
mediados de 2011. Pero Grecia necesitó una segunda ronda de 
financiamiento en 2011, y los líderes de la eurozona insistieron 
en que Grecia negociara primero una reducción de su deuda en 
manos privadas. Estas negociaciones se prolongaron durante 
meses antes de que se llegara finalmente a un acuerdo en 
febrero de 2012, que le permitió a Grecia una reducción del 
53,5% de la deuda que estaba en manos de tenedores privados. 

No obstante, aun si estas reducciones se llevan a cabo en su 
totalidad, y el segundo rescate procede según lo planeado, 
Grecia debe igualmente encontrar la forma de cubrir sus deudas 
restantes. Pese a las diversas medidas de austeridad adoptadas 
hasta el momento, el gobierno griego sigue gastando mucho 
más de lo que recauda por impuestos, por lo que debe decretar 
más incrementos de impuestos y recortes del gasto a fin de 
cubrir su déficit presupuestario—lo que puede empeorar la 
recesión que ya padece.

Los inversionistas temen que dinámicas como las que se 
observan en varios países vulnerables de la eurozona puedan 
convertir a la crisis de deuda soberana en otra crisis económica 

y bancaria descomunal. Ya hay señales de que los bancos de la 
región han disminuido los préstamos a empresas y consumidores 
mientras, paralelamente, apuntalan sus coeficientes de capital 
para protegerse contra una exposición a la deuda soberana. 
Estas medidas han llevado al Banco Central Europeo (BCE) 
a ofrecer liquidez a tasas bajas de interés con la esperanza de 
evitar que se desate una crisis crediticia. 

Algunos observadores temen incluso que la eurozona misma se 
desintegre mientras que los gobiernos que la integran negocian 
afanosamente para definir cómo restablecer mejor el saldo fiscal 
en la región, limitar la posibilidad de contagio de la crisis de 
deuda y salvaguardar la salud del sistema bancario europeo. 
Un colapso de la eurozona no parece probable tomando en 
cuenta la enorme voluntad política que demandó el 
establecimiento y el crecimiento de esta área de unión 
económica, aunque no es del todo inconcebible, y esta 
incertidumbre ha impactado los nervios de los inversionistas. 

La eurozona ya ha tenido muchas bajas en el plano político 
producto de la crisis, y en marzo de 2012 la atención económica 
se concentró en España, que ha dicho que no cumplirá sus 
metas presupuestarias en el segundo semestre de 2012. 
De momento, las medidas de austeridad ya han provocado 
una recesión, tomando en cuenta la contracción generalizada 
de la demanda local en la región y la caída asociada en sus 
exportaciones. 

Estos son los tipos de sucesos que los inversionistas seguirán 
observando con atención en 2012 mientras se dedican a detectar 
señales de una crisis sistémica en la eurozona. Hasta el 
momento, los gobiernos y entes reguladores de la UE han 
logrado un progreso tangible en la recapitalización de los bancos 
de la región, pero los inversionistas seguirán ansiosos hasta 
tanto no vean avances sustanciales hacia una mayor disciplina 
presupuestaria, crecimiento económico y una unión fiscal más 
profunda del conjunto de la eurozona. 

EL CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL 
SE DESACELERÓ EN 2011 CONFORME 
LA CRISIS DE LA EUROZONA SE 
HIZO SENTIR

En 2011, la economía mundial creció a una tasa real anual del 
2,7%, un ritmo menor que la tasa de 4,1% registrada en 2010,4 
debido principalmente a la débil demanda de Europa occidental, 
las catástrofes naturales ocurridas en Japón, los precios elevados 
del petróleo y una gran aversión al riesgo. La contracción de la 
demanda proveniente de países desarrollados se tradujo en un 
crecimiento más lento de ciertas economías emergentes 
orientadas a exportaciones de Asia Pacífico y América Latina 
(véase la Figura 6), aunque las economías en desarrollo de 
África y Europa oriental mostraron un rendimiento positivo.

En líneas generales, la región de Asia Pacífico sin Japón 
encabezó el crecimiento económico mundial tal como se 
preveía, con un crecimiento del PIB real del 6,5%—si bien 
menor al crecimiento de 8,3% registrado en 2010. Los gigantes 
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FIGURA 5. Deuda pública y saldo presupuestario como porcentaje del PIB países selectos, 2011

América Deuda 
pública/PIB

Saldo presupu-
estario/PIB Europa Deuda 

pública/PIB
Saldo presupu-

estario/PIB
Resto del 

mundo
Deuda 

pública/PIB
Saldo presupu-

estario/PIB

EE.UU. 98,5% -9,6% Portugal 106,8% -4,0% Japón 229,8% -10,1%

Canadá 85,0% -4,5% Irlanda 105,0% -9,9% Singapur 100,8% 7,3%

Brasil 66,2% -2,6% Italia 120,1% -3,9% India 68,1% -8,7%

Argentina 44,2% -3,3% Grecia 160,8% -9,2% Tailandia 41,7% -1,9%

México 43,8% -3,4% España 68,5% -8,5% Nueva  
Zelanda 37,0% -6,5%

Colombia 34,7% -2,1% Bélgica 98,5% -4,2% Corea del Sur 34,1% 2,3%

Perú 21,6% 1,9% Francia 86,3% -5,3% China 25,8% -1,2%

Chile 9,9% 1,2% Alemania 81,5% -1,0% Indonesia 25,0% -1,6%

Reino Unido 75,1% -8,7% Australia 22,9% -4,3%

Suiza 48,6% 0,4% Arabia  
Saudita 7,5% 15,2%

Nota: La deuda pública está conformada por el total de la deuda interna, deuda externa y deuda del FMI contraída por el gobierno central de un país según mediciones del FMI;  
el saldo presupuestario representa los ingresos públicos generales menos el gasto público general, donde las cifras positivas denotan un superávit presupuestario y las negativas 
denotan un déficit presupuestario
Fuente: Análisis de Capgemini, 2012; FMI, mayo de 2012

FIGURA 6. Tasas reales de crecimiento del PIB mundial y de regiones selectas, 2009-2011
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India y China sufrieron ambos una desaceleración, debido en 
parte a los efectos de las presiones persistentes de inflación 
local, y en el caso de China, a una atenuación de los excesos 
crediticios anteriores. 

Fueron pocas las economías que realmente se contrajeron en 
2011, pero el PIB de Japón disminuyó 0,4%, ya que el país tuvo 
que afrontar las secuelas colosales del terremoto y el tsunami 
que azotaron la costa noreste del país en marzo de 2011 y que se 
cobraron la vida de 20.000 personas y ocasionaron una pérdida 
de radiación nuclear crítica. En agosto de 2011, el Servicio de 
Inversionistas de Moody’s redujo la calificación de la deuda 
pública del país a ‘Aa3,’ al sostener que Japón podría tener 
dificultades para reducir su colosal deuda a raíz de la catástrofe 
natural y las perspectivas de un débil crecimiento económico.

La tasa de crecimiento también descendió drásticamente en 
Singapur, debido a la caída de la demanda de manufacturas 
proveniente de Europa y a consecuencia de las inundaciones en 
Tailandia que perjudicaron el abastecimiento de componentes 
para las plantas manufactureras de dicho país. A pesar de ello, 
la desaceleración colocó el crecimiento del PIB de Singapur en 
el nivel mucho más sostenible de 4,8% en 2011, en comparación 
con la tasa ascendente de 14,5% en 2010 (que sobrevino a una 
contracción significativa del PIB en 2009). 

El ahorro nacional aumentó en proporción al PIB 
mundial, debido a un aumento del ahorro en las 
economías desarrolladas
En 2011, el ahorro nacional5 se incrementó en muchas regiones: 
subió a 22,7% en el mundo frente a 22,2% en 2010, lo que 
sugiere más dinero disponible para inversión. La tasa más alta 
continúa siendo la de Asia Pacífico sin Japón (34,1%) gracias 
a la orientación tradicional al ahorro prudente de dicha región, 
y la más baja fue la de América del Norte (11,2%). 

En 2011, el ahorro nacional como porcentaje del PIB aumentó 
en todas las economías del G7, salvo en Japón, lo que sugiere 
que los desequilibrios mundiales podrían ser marginalmente 
menores en 2012 y 2013, tomando en cuenta que estas 
economías principales están ahorrando más. Sin embargo, el 
ahorro de hogares declinó en muchas economías desarrolladas, 
incluso en EE.UU. y el Reino Unido, debido a los problemas 
macroeconómicos persistentes tales como el alto desempleo 
y el lento crecimiento económico. En Japón, el ahorro de 
hogares aumentó (de 6,2% en 2010 a 7,3% del ingreso de 
hogares disponible), producto de una fuerte caída del 
consumo privado tras el terremoto.

El ahorro nacional como porcentaje del PIB disminuyó en 
algunos mercados emergentes claves, entre estos Brasil y 
Sudáfrica, donde la depreciación significativa de la moneda 
local redujo de manera sensible el poder adquisitivo. 

Como resultado, el ahorro nacional se redujo levemente en 
regiones de América Latina y de África al sur del Sahara. 
También descendió en Rusia (de 25,4% en 2010 a 24,7% del 
PIB en 2011), producto de una nueva expansión del crédito 
al consumo que impulsó el consumo privado.

El consumo tanto privado como público aumentó 
levemente en el mundo
El gasto público mundial aumentó 1,1% en 2011, y estuvo 
alentado principalmente por las obras públicas realizadas en las 
áreas de desarrollo de infraestructura en los países emergentes. 
Las economías maduras siguen representando la participación 
más grande indiscutida en el gasto público total a nivel mundial 
(USD 3,2 billones en Europa occidental y USD 2,9 billones en 
América del Norte, en 2011). Sin embargo, el gasto público 
agregado no está aumentando en las economías desarrolladas, y 
esto se debe a que muy pocas están en condiciones de aumentar 
más sus niveles de deuda pública. Las economías emergentes de 
Asia Pacífico y América Latina continuaron incrementando el 
gasto público de manera moderada en 2011 para apoyar a sus 
economías en el difícil entorno económico mundial actual.

El consumo privado real mundial también aumentó 2,3% 
en 2011, a USD 30,7 billones, frente a USD 30 billones en 
2010, debido en gran medida a un aumento del gasto personal 
en muchas economías emergentes, a pesar de la amenaza que 
representa la crisis de deuda de la eurozona para el crecimiento 
económico mundial. Asia Pacífico sin Japón registró una vez 
más el mayor incremento de consumo personal, aunque la cifra 
de 6,1% de 2011 no fue mucho mayor a la de 5,1% en América 
Latina. El gasto de consumo en América Latina ha venido 
subiendo de forma sostenida, y probablemente continúe 
haciéndolo, que la clase media en expansión de la región sigue 
ávida por gastar su creciente riqueza. No obstante, América 
Latina registra un nivel de consumo personal mucho menor que 
el de Asia Pacífico sin Japón (USD 2,2 billones frente a 
USD 4,6 billones, respectivamente, en 2011).

En EE.UU. el consumo personal real también aumentó: exhibió 
un incremento anual del 2,2% en 2011 frente a 2,0% en 2010. 
Sin embargo, se prevé que el aumento en el gasto personal real 
disminuya a 1,3% en 2012, tomando en cuenta que la economía 
se recupera pero a un ritmo lento y las cifras de desempleo 
continúan altas. 

El nivel de consumo privado real en Europa occidental no varió 
en 2011, al situarse en USD 8,6 billones, y para 2012 se prevé 
una desaceleración del gasto personal al nivel de 0,5%, producto 
de la fuerte caída de la confianza de los consumidores en el 
segundo semestre de 2011, mientras la región continuaba 
atendiendo los efectos de la crisis en la eurozona.

5 El ahorro nacional equivale al PIB real menos el total del consumo público y privado real combinados
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FIGURA 7. Tasas de interés clave en el mundo, Economías emergentes selectas, 2011
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FIGURA 8. Tasas de interés clave en el mundo, Economías emergentes selectas, 2011

(%)

Banco Central de Brasil
- Tasa SELIC 

Banco de la Reserva de India 
- Tasa repo

Banco Central de Rusia 
- Tasa de re�nanciación

Banco Popular de China 
- Tasa de interés base

5

7

9

11

13

Tasa 
de

interés (%)

Dic-11Nov-11Oct-11Sep-11Ago-11Jul-11Jun-11Mayo-11Abril-11Mar-11Feb-11Ene-11

Fuente: Análisis de Capgemini, 2012; http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-banks.aspx, con acceso 4 de enero de 2012

GENERADORES DE RIQUEZA



INFORME SOBRE LA RIQUEZA EN EL MUNDO 2012  16

6 Análisis de Capgemini

El lento crecimiento económico mantuvo las tasas de 
interés bajas en muchas economías desarrolladas
En 2011, los bancos centrales mantuvieron bajas las tasas 
de interés en muchos países, y especialmente en los países 
desarrollados que enfrentaron tasas de crecimiento débiles 
(véase la Figura 7). Sin embargo, India y China aumentaron 
las tasas de interés de referencia para combatir las presiones 
inflacionarias en sus economías locales (véase la Figura 8).

EN 2011, EL NERVIOSISMO A NIVEL 
MUNDIAL PERJUDICÓ MUCHAS DE 
LAS CLASES DE ACTIVOS CLAVES 
QUE IMPULSAN LA RIQUEZA
La incertidumbre predominó en la psicología de los 
inversionistas en 2011, por lo que muchos se apegaron a activos 
considerados refugios de seguridad con miras a proteger el 
capital. La clase de activo más rentable fue la renta fija, en tanto 
que las materias primas tuvieron mayormente rentabilidades 
relativas inferiores, y muchas inversiones tangibles perdieron 
valor, incluido el sector inmobiliario y la plata. También 
muchos mercados de renta variable declinaron tras el repunte de 
2010. Se percibieron señales de recuperación en el 1T de 2012, 
cuando los inversionistas demostraron una mayor avidez por el 
riesgo y las preocupaciones en torno a la eurozona se aplacaron 
un poco. En general, las perspectivas de los mercados de renta 
variable continúan siendo moderadamente optimistas para 
2012, en especial en el caso de América Latina y Asia Pacífico.

La capitalización de los mercados bursátiles 
mundiales descendió en 2011 y cedieron 
las rentabilidades logradas en 2010 
La capitalización de los mercados bursátiles mundiales cerró 
el año en USD 43,1 billones, una reducción del 18,7% respecto 
de la cifra de USD 53 billones del año anterior, y muy por 
debajo del máximo de USD 61,5 billones registrado en 2007 
antes de la crisis económica y financiera mundial (véase la 
Figura 9).6

Los precios de los mercados bursátiles en todo el mundo 
perdieron muchas de las rentabilidades logradas en 2010, 
producto de la persistencia de la crisis de deuda pública de la 
eurozona y el aumento de los temores a un contagio, lo que 
provocó correcciones generalizadas en los mercados. La 
volatilidad de la renta variable mundial también incrementó y 
llegó a 1,6 en noviembre de 2011. Este nivel era muy inferior a 
los máximos registrados en plena crisis financiera, pero superaba 
los niveles alcanzados en otros colapsos de los mercados, 
incluidos los vinculados a la crisis financiera rusa que tuvo 
lugar en 2008 y a la burbuja de las empresas de tecnología en 
2001 (véase la Figura 10).

Europa registró caídas de dos dígitos en muchos índices 
accionarios en comparación con 2011, a medida que los 
inversionistas se inclinaron por tenencias más seguras, producto 
de los temores suscitados por la crisis de deuda soberana en 
torno a las perspectivas de crecimiento e incluso la viabilidad de 

la moneda común. En Italia, donde el ratio de deuda pública-
PIB superó el 118%, el índice MSCI de Italia cayó 26,4%. 
El fantasma de un incumplimiento de deuda por parte de 
Grecia hizo descender el índice MSCI de ese país en un 63,7%, 
en tanto que la preocupación en torno a la exposición de los 
bancos franceses a países con dificultades en la eurozona, y la 
capacidad del gobierno francés de retener su calificación de 
crédito ‘AAA’, provocaron una caída de 20,9% del índice 
MSCI de Francia. La situación adversa de la deuda pública 
impactó incluso en el ánimo de los inversionistas de países 
fundamentalmente sólidos como Alemania, donde el Índice 
MSCI del país descendió 20,7% en 2011. A medida que 
transcurrió el 1T de 2012, sin embargo, la intensidad de la crisis 
europea decreció lo suficiente como para reducir los costos de 
financiamiento y alivió un poco la presión sufrida por los 
bancos. El enfoque del gobierno tecnocrático de Italia para 
promover reformas económicas, las ofertas de liquidez a 3 años 
del BCE y el éxito de Grecia en obtener un segundo apoyo 
financiero y la reducción de su deuda contribuyeron todos a 
disipar el pesimismo, pero es probable que subsistan las 
preocupaciones—y por momentos se enardezcan—a medida 
que Europa continúa peleando contra los efectos adversos de 
las restricciones fiscales sobre el crecimiento.

La renta variable estadounidense exhibió rentabilidades 
bastante positivas a principios de 2011, en el marco de señales 
de recuperación de la economía de EE.UU. y de las ganancias 
de las empresas. Los inversionistas se sintieron reconfortados 
también al ver que las empresas de EE.UU. habían salido 
bastante sólidas de la crisis en la cadena de suministro mundial 
provocada por el terremoto en Japón y el impacto de los precios 
elevados del petróleo a causa de los disturbios civiles en Oriente 
Medio y África del Norte. Sin embargo, en mayo el mercado 
exhibía signos de deterioro a raíz de la persistencia de la crisis 
de deuda europea, y seguía reinando la incertidumbre en cuanto 
al techo de la deuda de EE.UU. Las acciones de renta variable 
estadounidenses sufrieron otro embate tras la reducción de la 
deuda pública del país por parte de S&P en agosto. En general, 
los inversionistas se mantuvieron aversos al riesgo durante el 
año y favorecieron a las empresas que reparten dividendos y a 
las  acciones líderes de empresas multinacionales. Así pues, el 
Promedio Industrial Dow Jones subió 4,7% en 2011 y superó 
rotundamente al índice Russell 200 de acciones de baja 
capitalización, que descendió 7,2%. A futuro, las perspectivas 
del mercado de renta variable de EE.UU. siguen siendo 
moderadamente optimistas, con un panorama de la vivienda 
y el empleo que comienza a repuntar y señales de que EE.UU. 
podrá esquivar una recesión secundaria. 

Los mercados bursátiles asiáticos tambalearon y echaron 
por tierra las esperanzas generalizadas de que los mercados 
emergentes pudieran, hasta cierto punto, desvincularse de la 
debilidad en las economías desarrolladas. El Índice MSCI de 
China, que mide el mercado de renta variable chino, cayó 19,7% 
en 2011 ante los temores cada vez mayores de que los mercados 
orientados a exportaciones de Asia podrían sufrir los efectos 
de una menor demanda de consumo proveniente de EE.UU. y 
Europa, y que la política monetaria restrictiva de China podría 
perjudicar al crecimiento. Sin embargo, las preocupaciones en 
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torno a una desaceleración económica se tranquilizaron 
considerablemente luego de que los responsables de la 
formulación de políticas del país aprovecharan un período de 
inflación decreciente para ofrecer estímulos monetarios a los 
mercados de vivienda y deuda nacionales. El índice MSCI India 
fue el menos rentable en Asia Pacífico en 2011 al descender 
37,3%, producto de una multiplicidad de factores, entre ellos la 

inflación persistente, los niveles crecientes de deuda, la 
paralización de políticas y los obstáculos de infraestructura, 
que sacudieron la confianza de los inversionistas en las 
perspectivas de crecimiento del país. Varios de los mercados 
más líquidos de la región, y en especial aquellos con altos 
niveles de participación extranjera, como Corea del Sur y 
Taiwán, también sufrieron la salida de dinero “especulativo” 

FIGURA 9. Capitalización bursátil, 2004-2011 (por región)
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FIGURA 10. Volatilidad diaria del índice Dow Jones World, enero 1997-enero 2012
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ya que los inversionistas procuraron aprovechar o anticiparse 
a oportunidades de ganancias en el corto plazo y diferenciales 
de tipos de interés/divisas para lo cual movieron dinero de un 
mercado a otro. Los más perjudicados por este fenómeno fueron 
el Índice MSCI de Taiwán, que descendió 22,8% en 2011, y el 
índice MSCI de Corea, que descendió 12,8%. 

Los mercados bursátiles también tambalearon en las 
economías emergentes de América Latina, perjudicados por 
las complicaciones de las economías desarrolladas que afectaron 
a todos los mercados bursátiles. Sin embargo, el rendimiento de 
los mercados en la región también sigue dependiendo en gran 
medida de la dinámica político-económica local. Así, por 
ejemplo, en Brasil continuó la inquietud de los inversionistas 
por un posible sobrecalentamiento de la economía, debido al 
alto nivel de gasto público y a las tasas de interés elevadas (el 
banco central aumentó las tasas de interés a 12,5% en julio 
de 2011). 

Con todo, el rendimiento macroeconómico de la mayoría de las 
economías latinoamericanas se mantuvo sólido, ya que estos 
países se beneficiaron de los altos precios de las exportaciones 
de minerales y productos agrícolas, que incrementaron sus 
reservas en divisas extranjeras. Las instituciones financieras 
también mantuvieron una capitalización positiva gracias a las 
tradiciones bancarias conservadoras. Sin embargo, tomando en 
cuenta que las economías de América Latina se benefician de 
las entradas de capital extranjero y los altos precios de las 
materias primas, también son vulnerables a los problemas de 
deuda de Europa y a la desaceleración del crecimiento en 
mercados como el de China. En consecuencia, el índice 
indicativo MSCI EM Latin America cayó 21,6%. Las 
perspectivas para 2012 son sólidas, no obstante, y se prevé 
que los mercados bursátiles de la región exhiban buenas 
rentabilidades.

Los precios de bonos a largo plazo repuntaron como 
reflejo de un apartamiento del riesgo por parte de los 
inversionistas
El Índice Dow Jones CBOT Treasury subió 12,2% en 2011, 
y el Índice Dow Jones Corporate Bond aumentó 3,3% en el 
contexto de una demanda robusta de inversionistas aversos al 
riesgo. Los gobiernos, instituciones financieras y consumidores 
han venido desapalancándose desde la crisis financiera, y su 
impacto en el crecimiento económico es palpable. En estas 
circunstancias, los bonos tienden a exhibir mejores 
rentabilidades que otros activos como las acciones, y esto 
fue sin duda lo que ocurrió en 2011.

Los bonos a largo plazo del Tesoro de EE.UU. generaron una 
rentabilidad del 29,9% en 2011, incluyendo aumentos de precio 
y pagos de intereses,7 por lo que superaron ampliamente la 
rentabilidad del 7,8% del Índice Barclays Capital Aggregate 
Bond, un índice amplio de referencia que mide el mercado de 
deuda. La preocupación por la deuda soberana en la eurozona 
provocó una huida hacia la seguridad que favoreció a los títulos 
del Tesoro de EE.UU. en 2011, y dada la falta de alternativas 
de inversión seguras, esa fuerte demanda perduró incluso 

después de que S&P redujera la calificación de la deuda del 
país. Como resultado, hacia fines del año, los precios de títulos 
del Tesoro de EE.UU. habían aumentado de manera 
significativa, con la consecuencia de rendimientos más bajos. 

En la eurozona, los rendimientos de la deuda pública 
permanecieron elevados durante todo el año, al aumentar el 
riesgo de incumplimiento de crédito. Sobre el cierre de 2011, 
Suiza, Japón y Alemania figuraban entre los pocos países del 
mundo cuyos rendimientos de bonos a 10 años eran menores 
que los bonos a 10 años de EE.UU. 

Si bien siempre existe una demanda de títulos de renta fija, el 
recorrido alcista de muchos bonos públicos no puede continuar. 
Los precios simplemente no pueden subir mucho más allá con 
rendimientos de por sí tan bajos—a pesar del empeño de los 
bancos centrales por ofrecer estímulos. Los inversionistas 
podrían entonces verse en dificultades para generar ganancias 
de capital netas del efecto de la inf lación, salvo en ciertos 
segmentos de bonos, como los bonos corporativos con grado de 
inversión y la deuda de alto rendimiento que siguen ofreciendo 
sólidas oportunidades de crecimiento. 

Los mercados inmobiliarios cayeron producto de una 
reducción en la demanda
El Índice Dow Jones Select REIT retrocedió 2,4% en 2011, 
producto de que el lento ritmo de la recuperación económica 
mundial, las preocupaciones crecientes en torno a la deuda 
soberana, la débil confianza de los consumidores y la alta tasa 
de desempleo continuaron impactando al mercado inmobiliario. 
La conjunción de bajos costos de endeudamiento y precios de 
viviendas más bajos ha contribuido enormemente a aumentar la 
adquirirabilidad de las viviendas, pero la demanda local en la 
mayoría de las economías desarrolladas es demasiado débil como 
para impulsar una reactivación sostenida.

El segmento hotelero fue la categoría menos rentable del sector 
inmobiliario en 2011 (descendió 14,8%), pero el segmento 
industrial también descendió 4,0%, y todos los tipos de inmuebles 
disminuyeron marcadamente durante el tercer trimestre tras la 
reducción de S&P a la calificación de deuda de EE.UU., y que 
Grecia estuvo al borde de un incumplimiento de la deuda 
soberana. 

El mercado de viviendas estadounidense continúa sufriendo los 
efectos de un endurecimiento del crédito, la inseguridad de los 
compradores y el exceso de inventario; sin embargo, comenzó a 
mostrar señales de vida a principios de 2012, y podría estar 
finalmente tocando fondo. En 2011, el mercado inmobiliario de 
Japón—golpeado por el terremoto de marzo—experimentó una 
caída anualizada del 22,6%, y no ha dado ninguna señal visible 
de que esta contracción de dos décadas esté llegando a su fin. 
Dentro de Europa, los mercados de viviendas de Francia y Suiza 
se mantuvieron relativamente resistentes, y los precios promedios 
de las viviendas ajustados por inflación aumentaron en el 3T de 
2011 4,4% y 3,3% respectivamente, en términos interanuales. 

7 En base a las rentabilidades del Índice Barclays Capital Long-Term US Treasury, que comprende todos los títulos valores del Tesoro de EE.UU. que cotizan en bolsa, con un vencimiento 
restante de 10 años o más, calificados con grado de inversión y con un valor nominal en circulación de USD 250 millones o superior
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Sin embargo, la mayor parte del resto de los mercados europeos 
permanecieron estancados en territorio negativo. En la región de 
Asia Pacífico, la actividad en el sector de la vivienda también 
perdió vigor; incluso en Australia—donde los precios de las 
viviendas resistieron bastante bien en 2010—los precios promedio 
de viviendas ajustados por inflación bajaron 5,7% en el 3T de 2011 
respecto al año anterior. Sin embargo, hubo notables excepciones  
a la tendencia decreciente del mercado inmobiliario de Asia 
Pacífico, India, Singapur y Tailandia.

La demanda robusta de efectivo/depósitos mantuvo 
los rendimientos en niveles bajos 
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. tocaron 
fondo en 2011, y los inversionistas aceptaron rendimientos 
reales negativos a cambio de seguridad. Los rendimientos de 
los títulos del Tesoro de EE.UU. con vencimientos a 5 años 
o menos cayeron drásticamente debajo del 1% en el segundo 
semestre de 2011 debido, en parte, a la promesa de la Reserva 
Federal de mantener la tasa de los fondos federales a corto 
plazo cercana a cero hasta mediados de 2013. La demanda se 
mantuvo sólida incluso tras la reducción de la calificación de la 
deuda estadounidense en el mes de abril por parte de S&Ps. 

Si la situación económica en Europa no mejora de manera 
significativa, los rendimientos podrían continuar próximos 
a los mínimos del 4T de 2011 durante algún tiempo.

El rendimiento de otras inversiones fue dispar 
En el mundo, el rendimiento de otras inversiones, como divisas, 
materias primas y hedge funds, fue dispar en 2011, en un 
contexto de tendencias macroeconómicas y volatilidad 
fluctuantes. 

Las oscilaciones de los mercados de divisas fueron alentadas, 
por ejemplo, por los acontecimientos económicos y la 
incertidumbre en el mundo, pero las divisas de mercados 
emergentes se depreciaron significativamente frente al dólar 
estadounidense, en especial en el segundo semestre del año. 
Esto obedeció, en gran parte, a las medidas adoptadas por los 
bancos y empresas con base en economías desarrolladas para 
liquidar activos en mercados emergentes con miras a repatriar 
fondos y mejorar sus balances. 

Entre las divisas más perjudicadas en 2011 figuraron el rand 
sudafricano y la rupia de India, que se depreciaron un 18,7% 
y 16,9%, respectivamente, frente al dólar estadounidense 
(véase la Figura 11). Contrariamente a la mayoría de las 

FIGURA 11. Variación del valor de divisas selectas respecto del USD, 2011
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divisas de mercados desarrollados, el dólar estadounidense 
culminó aproximadamente dentro del 3% de donde había 
comenzado el año.

Los precios del oro subieron 10,1% en 2011 y prolongaron así la 
corrida ascendente de 11 años en el contexto de una demanda 
de refugios de seguridad, alentada por los conflictos en Oriente 
Medio y la persistente crisis de deuda europea. Durante el año, 
los precios del oro treparon en agosto tras la reducción sin 
precedentes de la calificación de la deuda de EE.UU. que 
dispuso S&P’s, para luego corregirse un poco cuando el dólar 
estadounidense se apreció y algunos inversionistas apalancados 
liquidaron activos de oro para hacerse de efectivo. 

Entre otras materias primas:
 � La plata prolongó las ganancias registradas en 2010 y tocó un 
nuevo máximo (USD 48,3 la onza) en abril de 2011, pero se 
corrigió durante el resto del año y culminó con una pérdida 
del 10%. Los operadores especulativos y los inversionistas 
minoristas particulares fueron los responsables principales 
del aumento y la caída de este mineral durante el año. 

 � Las señales de una desaceleración económica mundial redujeron 
la demanda y los precios del gas natural, pero las tensiones 
geopolíticas en Oriente Medio llevaron a un aumento en los 
precios del petróleo. Los precios del crudo podrían aumentar 
aún más en 2012 si continúan las tensiones en esa región, 
incluyendo el estancamiento provocado por las ambiciones 
nucleares de Irán y la conmoción social constante en Siria. Aun 
así, la producción de petróleo en EE.UU. ha venido subiendo de 
forma sostenida a la par de los precios, y esta mayor producción 
podría aliviar un poco la presión ascendente de los precios. 

 � Los precios de las materias primas agrícolas, como el maíz y el 
trigo, comenzaron el año con paso firme tras haber aumentado 
significativamente en 2010 ante expectativas de escasez. Los 
precios del maíz continuaron escalando durante 2011 debido a 
una combinación de factores: el clima desfavorable que perjudicó 
la producción en EE.UU., el aumento de la demanda de China 
y la demanda de los productores de etanol. Los precios del trigo 
finalmente descendieron, debido a cosechas récord. 

En general, se prevé que los precios de las materias primas 
sigan las señales mundiales y podrían descender a corto plazo, 
en  especial si se prolonga la desaceleración de la economía 
de China.

Tras dos años consecutivos de crecimiento positivo, los 
hedge funds exhibieron rendimientos negativos en 2011. 
En promedio, perdieron un 5,0% de su valor en 2011,8 
producto principalmente de la volatilidad del mercado, 
impulsada en gran medida por la crisis de deuda europea. 
Los activos de la industria mundial de hedge-funds 
contabilizaron por primera vez un máximo de USD 2 billones 
sobre el cierre del 2T de 2011,9 una cifra que sobrepasa el 
máximo registrado antes de la crisis a principios de 2008, 
y luego disminuyeron durante el resto del año.

Debido a los fundamentales económicos, especialmente en la 
eurozona, el Índice Dow Jones de Hedge Funds de Credit Suisse 
descendió 2,5% durante el año, y más del 75% de los fondos de 
mercados emergentes registraron pérdidas, de manera más 
pronunciada en aquellos centrados en India. Al mismo tiempo, 
los fondos direccionales no pudieron ni capitalizar el impulso 
ascendente, ni controlar las pérdidas durante las tendencias 
descendentes del mercado. Los fondos de hedge funds fueron la 
excepción destacada: mostraron rendimientos decentes en 2011 y 
las perspectivas para 2012 continúan siendo bastante optimistas.

PERSPECTIVAS: LA INCERTIDUMBRE 
SEGURAMENTE SEGUIRÁ 
PREDOMINANDO EN LOS MERCADOS 
Y LAS ECONOMÍAS DEL MUNDO EN 
EL CORTO PLAZO
Para 2012, está previsto que el ritmo del crecimiento del PIB 
mundial descienda a 2,2% (véase la Figura 12) mientras los 
efectos indirectos de la crisis en la eurozona continúan 
enfriando las tasas de crecimiento, incluso en los mercados 
emergentes, donde las exportaciones han sido menores debido 
a la débil demanda de Europa. Se espera que el crecimiento del 
PIB repunte a 2,9% en 2013 si se concretan más iniciativas de 
políticas para controlar el contagio de la deuda e impulsar el 
crecimiento. Con todo, si cabe mencionar un riesgo, este 
provendría de las presiones fiscales persistentes y el 
desapalancamiento permanente.

Por cierto, la incertidumbre continuará siendo un sello distintivo 
de las condiciones económicas y de los mercados durante este 
año y posteriormente, y la eurozona persiste como el desafío 
crítico para la economía mundial. Los inversionistas desean ver 
en los sucesos de la eurozona una vía factible para la reducción 
del déficit, pero al mismo tiempo desean una garantía de que las 
medidas de austeridad no deprimirán el crecimiento, en especial 
dado que la demanda de Europa sigue siendo crítica para el 
crecimiento de las economías emergentes de perfil exportador, 
como Brasil y China. Aun si la situación en la eurozona se 
estabilizara, la capacidad de cada economía de repuntar y crecer 
estará sujeta en gran medida a la habilidad de los gobiernos de 
manejar la confluencia de desafíos que enfrentan—entre los que 
se incluyen, la amenaza de inflación en algunos mercados 
emergentes de rápido crecimiento y los déficits agobiantes de 
muchas economías desarrolladas del mundo. 

La política seguramente ejerza también un impacto palpable 
en las economías mundiales en 2012. Este año han tenido y 
tendrán lugar contiendas electorales por el liderazgo político en 
muchos países (véase la Figura 13)—principalmente en China, 
Rusia, Francia y EE.UU., todos los cuales representan cerca del 
40% del PIB mundial.

A continuación se enumeran algunas consideraciones regionales 
claves para los inversionistas en 2012-2013:

8 Según medición del Índice Compuesto Ponderado de Fondos de Hedge Fund Research Inc. (HRFI)
9 HRFI: http://www.hedgefundresearch.com/pdf/pr_20120119.pdf
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FIGURA 13. Lista de naciones que han tenido o tendrán elecciones nacionales en 2012

Las elecciones 
presidenciales 
en México están 
previstas para 
julio de 2012

Probablemente 
haya elecciones 
en Egipto en 2012

El 6 de mayo hubo 
elecciones en Grecia y 
ningún partido obtuvo 
mayoría su�ciente, y el 
consenso es poco probable 
debido a la paralización 
política en torno al 
programa de austeridad

A principios de mayo, el socialista 
François Hollande venció a 
Nicolas Sarkozy en las elecciones 
presidenciales de Francia, 
prometiendo que la “austeridad 
no es inevitable”

Las elecciones 
presidenciales en 
Venezuela se realizarán 
en octubre de 2012

Las muy esperadas 
elecciones presidencia-
les de EE. UU. están 
previstas en noviembre 
de 2012

El presidente ruso 
Vladimir Putin se aseguró 
un tercer mandato en 
marzo de 2012

Debido a los límites 
temporales de los 
mandatos presidenciales, 
China debe instaurar un 
nuevo Secretario General 
en el otoño (tercer 
trimestre) de 2012

El presidente en ejercicio 
de Taiwán Ma Ying-jeou 
fue elegido para un 
segundo mandato en 
enero de 2012, lo que 
promete mejorar los 
lazos con China

Finlandia: El candidato del partido de 
coalición nacional ganó las elecciones 
presidenciales a principios de 2012. 
Anteriormente, el partido social demócrata 
había gobernado durante 30 años

Se ha convocado a elecciones nacionales en 
Países Bajos para septiembre de 2012; 
mientras tanto, se ha establecido un 
gobierno provisional mientras se esfuerza 
por encuadrar el dé�cit presupuestario 
dentro de los límites establecidos por la UE.

Fuente: Análisis de Capgemini, 2012; Leadership elections and selections in 2012, The Economist 
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FIGURA 12. Perspectivas de las tasas de crecimiento del PIB real, mundial y regiones seleccionadas, 2012E-2013E
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Nota: 100 puntos básicos equivalen a 1%; las tasas agregadas de crecimiento del PIB real se basan en las ponderaciones del PIB calculadas por la EIU
Fuente: Análisis de Capgemini, 2012; Economist Intelligence Unit, mayo de 2012, variación interanual del PIB real; “Global Economic Prospects May 2012”, Banco Mundial, mayo de 2012
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 � Europa: El deterioro de la deuda soberana todavía afecta a 
los bancos europeos, y los gobiernos de Europa se esfuerzan 
afanosamente para compatibilizar la necesidad de austeridad 
con la de crecimiento. La incertidumbre ha generado 
nerviosismo entre los inversionistas, quienes desean ver señales 
de voluntad política de parte de los países de la eurozona para 
negociar soluciones que le permitan a cada uno de los países 
recobrar la salud, y preservar la viabilidad del euro como 
moneda común. La situación de la liquidez en la eurozona 
también debe seguirse atentamente, y es posible que los 
salarios tengan que caer en términos reales para aumentar 
la competitividad de la región. Dicho esto, los inversionistas 
también deben comprender que no existe una panacea para 
los problemas de la eurozona y que posiblemente lleve años 
resolverlos, y podrían ser necesarias reducciones adicionales 
de deuda al estilo de las de Grecia y Portugal.

 � EE.UU.: Los datos económicos sugieren que la economía 
de EE.UU. se está recuperando, aunque a un ritmo lento. 
Los ingresos de las empresas también muestran signos de 
salud en tanto las empresas mantienen los inventarios bajos y 
controlan los costos. Es probable que el resultado sea un mayor 
interés de los inversionistas en las acciones y una salida de los 
títulos del Tesoro de EE.UU.—en especial desde que la 
Reserva Federal prometió mantener las tasas de interés 
próximas a cero durante algún tiempo. Por otra parte, se 
prevee un inminente precipicio fiscal sobre el cierre de 2012 
que clama por una solución, de lo contrario las perspectivas 
económicas del país se opacarán drásticamente. La política 
podría ser una cuestión central para los inversionistas 
estadounidenses tomando en cuenta que la estabilidad política 
es un requisito esencial de la confianza de los clientes en los 
mercados financieros. La campaña presidencial de cara a los 
comicios generales de noviembre de 2012 ya ha revelado 
diferencias muy marcadas entre los Republicanos y los 
Demócratas en torno a cómo reactivar la economía del país. 
Y podría decirse que más importante que la victoria será el 
hecho de que los políticos encuentren una forma de cooperar 
tras las elecciones para resolver la amenaza económica en el 
corto plazo y la necesidad de austeridad fiscal a largo plazo. 
Otra preocupación en el plano económico es el mercado de la 
vivienda, que sigue frenando la recuperación, pese a las bajas 
tasas de interés y a las señales de que el mercado podría haber 
tocado fondo.

 � Asia Pacífico: Los inversionistas se mantienen cautos respecto 
de las perspectivas de las economías de Asia Pacífico, pero 
existe un velado optimismo en que los responsables de 
formular políticas serán capaces de mantener las altas tasas 
de crecimiento sin sufrir los apremios de la inflación. 
Durante el primer semestre de 2011, el Banco Popular de 
China dio batalla a la inflación elevando el coeficiente de 
reserva bancaria obligatoria a un máximo histórico de 21,5%, 
pero conforme la inflación comenzó a disminuir, Beijing se 
embarcó en una flexibilización monetaria y recortó el ratio 
en 0,5 puntos porcentuales en el mes de noviembre de ese año, 
y luego otra vez en febrero de 2012. En otras partes de la 

región, mercados como Corea del Sur y Taiwán, de donde 
los inversionistas extranjeros huyeron en manada, podrían ser 
los primeros en beneficiarse cuando se restablezca la aversión 
de riesgo entre los inversionistas. No obstante, en líneas 
generales las perspectivas para la región en su conjunto 
dependen en mayor medida de que China pueda lograr un 
aterrizaje suave y de que la economía madura de Japón pueda 
recuperarse de un 2011 difícil.

 � América Latina: La percepción es que las economías 
principales de la región tienen una base sólida y se prevé que 
registren un crecimiento saludable en 2012, en gran parte 
debido a que los altos precios de las exportaciones de minerales 
y productos agrícolas en el último tiempo han aumentado las 
reservas en divisas extranjeras y las normas bancarias 
conservadoras les han permitido a las instituciones 
capitalizarse correctamente. Aun así, no se prevé que los 
índices bursátiles de referencia, como el IBOVESPA de Brasil, 
vayan a recuperar la totalidad de sus pérdidas de rentabilidad 
recientes en 2012, especialmente si los inversionistas temen 
que la debilidad de Europa pueda derivar en un menor ingreso 
de inversiones y una menor demanda de exportaciones 
agrícolas de la región. Las perspectivas de la región mejorarán 
gracias a las iniciativas recientes de los gobiernos para mejorar 
la transparencia y las libertades civiles, lo que contribuye a 
generar confianza en los mercados. Asimismo, los bancos 
centrales de muchos países latinoamericanos se han enfocado 
a mantener baja la inflación y muchos han abandonado 
recientemente las débiles paridades fijas de tipos de cambio 
y optaron por sistemas de tipo de cambio flotante.

Se prevé que para 2013 muchos países exhiban tasas de 
crecimiento más sólidas. Sin embargo, estas tasas aun serán 
muy modestas en los países desarrollados, quienes todavía 
enfrentan un círculo vicioso de deuda alta, medidas de 
austeridad y baja inversión en infraestructura. Se espera que el 
crecimiento del PIB en China retome la tasa de 8,5% en 2013, 
en tanto que el crecimiento en India podría llegar a 8,0% (véase 
la Figura 14).

Cabe destacar que el comercio entre mercados emergentes 
probablemente sea una fuente importante de crecimiento para 
esas economías en su búsqueda por disminuir su dependencia 
en los mercados desarrollados. El comercio entre mercados 
emergentes ya ha dado signos de veloz crecimiento en los 
últimos años y se espera que se acelere en el futuro cercano. 
Para facilitar este comercio, los bancos de desarrollo de Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) firmaron dos pactos 
a principios de 2012 con miras a proporcionar mecanismos de 
crédito en moneda local y facilitar la confirmación más sencilla 
de las cartas de crédito multilaterales. 
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FIGURA 14. Perspectivas de las tasas de crecimiento del PIB real, países selectos, 2012E-2013E
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10 “The International Art Market in 2011: Observations on the Art Trade over 25 Years,” 
encomendado TEFAF Maastricht y publicado el 16 de marzo de 2012

11 Ambos índices forman parte de la Familia de Índices de Arte Mei Moses;  
http://www.artasanasset.com//

12 http://artvest.com/

Las inversiones 
emocionales atrajeron 
interés como 
inversiones alternativas 
en 2011, en especial 
entre los individuos 
con alto nivel de 
patrimonio de 
mercados emergentes

El valor de las inversiones emocionales, que comprenden 
inversiones en arte, joyas y artículos de colección, no es tenido 
en cuenta en nuestros cálculos de la riqueza susceptible de 
inversión en poder de individuos con alto nivel de patrimonio, 
pero está claro que muchos de ellos optan por destinar sumas 
considerables a diversos tipos de emprendimientos y objetos de 
interés. Si bien este tipo de inversiones no constituye en sentido 
estricto una alternativa a los activos financieros, la crisis 
económica y financiera mundial ha conducido sin dudas a 
muchos individuos con alto nivel de patrimonio a ver estas 
tenencias como un componente importante de sus estrategias 
generales de inversión. 

En el año 2011, los individuos jóvenes de fortuna de mercados 
emergentes demostraron ser una fuerza especialmente poderosa 
detrás de muchas de las clases de inversiones emocionales, y en 
especial las que se perciben como inversiones sólidas y con 
buenas perspectivas de revalorización en el tiempo y/o que 
ofrecen una baja correlación con los instrumentos financieros 
tradicionales.

A principios de 2012, la European Fine Art Foundation 
(TEFAF) informó que China (incluyendo Hong Kong) ha 
desplazado a EE.UU. como el mercado de arte y antigüedades 
más grande del mundo.10 Según el informe, la participación 
de China en el mercado de arte mundial creció del 23% en 
2010 al 30% en 2011, por lo que desplazó a EE.UU. al segundo 
lugar, con 29%. El Reino Unido, que ya ha había sido superado 
por China en 2010, se mantuvo en el tercer lugar con una 
participación de mercado del 22%. “La preponderancia del 
mercado chino”, sostiene el informe, “se ha visto alentada 
por un crecimiento del patrimonio, una gran oferta local y el 
impulso de inversión de los compradores de arte chinos”. 

Los compradores de mercados emergentes también han 
demostrado una inclinación cada vez mayor por las obras de 
comunidades aborígenes y artículos representativos de su propio 
patrimonio cultural. Esta inclinación ha contribuido a subir los 
índices regionales, entre estos el Índice Mundial de Obras de 
Arte Chinas Tradicionales, que subió 20,6% en 2011, y el 
Índice de Arte Latinoamericano de NY, que subió 16,0%.11

El aumento del interés de compra de los individuos con alto 
nivel de patrimonio de mercados emergentes también ha 
derivado en la creación de fondos especializados. Por ejemplo, la 
empresa asesora independiente Artvest12 ha valuado la industria 
de fondos de arte entre USD 700 millones y USD 750 millones 
a nivel mundial, donde los fondos asiáticos representan cerca 
de un tercio del total.
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LA PERSPECTIVA DE MUCHAS 
INVERSIONES EMOCIONALES ES 
ALENTADORA TRAS EL INTERÉS DE 
COMPRA OBSERVADO EN 2011
La rentabilidad de las inversiones emocionales es difícil de medir, 
sobre todo porque la motivación de los inversionistas está 
determinada, en gran medida, por aspectos intangibles, como 
el atractivo estético. Por lo tanto, es difícil decir cuánta riqueza 
susceptible de inversión en poder de individuos con alto nivel de 
patrimonio habrá de destinarse a inversiones emocionales, 
pero se prevé que el interés de compra siga muy firme en muchas 
clases mientras los inversionistas sigan buscando diversificar 
sus tenencias—en especial cuando resulta difícil garantizar 
rentabilidades sólidas en los productos financieros.

El panorama del arte, por ejemplo, sigue siendo optimista, aunque 
los expertos puntualizan que el interés de compra en 2011 fue 
selectivo. Por citar un ejemplo, la rentabilidad de la venta de obras 
impresionistas y de arte moderno en Christie’s en el mes de 
noviembre en Nueva York fue tan sólo de USD 140 millones 
frente a estimaciones anteriores a la venta que rondaban los 
USD 210 millones-300 millones, y el 38% de los lotes no 
encontraron compradores. En contraste, durante el mismo mes 
y en la misma ciudad, la subasta de Christie’s de arte de 
posguerra y contemporáneo vendió más de 33 obras por más de 
USD 1 millón, y sólo el 10% de los lotes quedaron sin venderse. 

Los artículos de colección de lujo, las monedas, los diamantes 
y gemas/joyas fueron otras categorías que aumentaron su valor 
en 2011, en tanto que las estimaciones de inversiones en vinos 
finos y deportes fueron menos optimistas.

Los precios en el mercado de automóviles de lujo, un componente 
clave del segmento de artículos de colección de lujo (que también 
comprende barcos, aviones, etc.), también exhibieron tendencias 
dispares. Así, por ejemplo, el Índice HAGI Top, que mide los 
valores de automóviles históricos exóticos, subió 13,9% en el 
período enero-noviembre de 2011, y superó ampliamente el índice 
S&P Global 1200 de acciones, que declinó 7,7% durante ese 

período. El índice Hagerty Ferrari subió 22% en 2011 y se situó 
así un 138% más alto que su valor cinco años antes. En contraste, 
el Índice de Automóviles Británicos de Hagerty Price Guide ha 
caído un 7% desde 2008.

El segmento de diamantes volvió a registrar rentabilidades 
superiores en 2011, lo que confirma que los individuos con alto 
nivel de patrimonio y otros inversionistas están optando por 
activos tangibles en este período de incertidumbre económica. 
El precio de los diamantes trepó casi 30% en el período 
comprendido entre enero y julio, para luego descender y 
culminar 2011 un 20% arriba con respecto al año anterior. 
El recorrido ascendente de precios se vio impulsado por una 
mayor demanda de China y otras regiones de Asia Pacífico, en 
tanto que la producción se mantuvo baja. 

Los individuos con alto nivel de patrimonio continúan 
invirtiendo en deportes profesionales, pero los datos sugieren 
que la rentabilidad puramente financiera de estas inversiones 
fue débil en 2011. Por ejemplo, el Índice STOXX Global 
Grand Prix cayó 19,4% entre enero de 2011 y enero de 2012, y 
el índice STOXX Global 1800 descendió 6,7% durante ese 
período.13 Aun así, el índice tuvo una rentabilidad anualizada de 
60,9% en los tres años anteriores a enero de 2012, en tanto que 
el STOXX Global 1800 subió 39,1%. En contraste, el Índice 
STOXX Europe Football, que cubre a los clubes de fútbol que 
cotizan en bolsa en Europa, descendió 38,2% entre enero de 
2011 y enero de 2012. A la luz de la incertidumbre económica 
prevaleciente, es probable que los índices deportivos como estos 
muestren rentabilidades inferiores durante algún tiempo.

Entre otros artículos de colección (por ej., vinos, antigüedades, 
monedas, objetos de interés), el mercado de vinos finos se 
mantuvo débil durante la mayor parte de 2011. El Índice 
Live-Ex Fine Wine 50, que cubre a las 10 cosechas de Burdeos 
más recientes, declinó 10,1%. Sin embargo, el Índice Live-Ex 
Fine Wine 500 (que abarca también a los vinos del Nuevo 
Mundo) creció 10% durante 2011, lo que refleja un 
apartamiento de los vinos franceses como preferencia 
dominante.

13 El Índice STOXX Global Grand Prix mide el rendimiento de los corredores más importantes de Fórmula 1, incluyendo fabricantes de motores, proveedores de neumáticos y de aceite y 
combustible que participan en la Fórmula 1, así como los patrocinadores de títulos

GENERADORES DE RIQUEZA
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14 Véase el artículo destacado del Informe sobre la Riqueza en el Mundo 2011 bajo el título “Las firmas de gestión patrimonial pueden potenciar el valor empresarial para responder mejor a 
las complejas necesidades de los individuos con alto nivel de patrimonio con posterioridad a la crisis”

LA ELEVADA RELACIÓN DE COSTO-
INGRESOS ENCABEZA LA LISTA DE 
LOS DESAFÍOS FUNDAMENTALES 
PARA LOS ACTUALES MODELOS DE 
NEGOCIOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL
La gestión patrimonial es un negocio inherentemente 
atractivo, en particular porque se caracteriza por generar un 
flujo estable de efectivo y por requerir relativamente poco 
capital. Las bases de clientes y activos también parecen 
aumentar de forma natural y continua, dado los altos niveles 
de prosperidad en el mundo. Para algunas firmas la gestión 
patrimonial también puede ser una importante “puerta de 
entrada” hacia otras líneas de negocios (como la banca de 
inversión14). Y se considera que la cartera de clientes es 
relativamente resistente, tomando en cuenta que los 
individuos con alto nivel de patrimonio poseen billeteras 
más abultadas y acceso a un asesoramiento más sofisticado 
y oportuno que el inversionista promedio, de modo que en 
teoría se encuentran mejor equipados para afrontar las 
fluctuaciones del mercado.

Aun así, esta dinámica favorable aún no ha ofrecido todos los 
beneficios que muchas firmas han previsto. Por ejemplo, si 
bien las necesidades de capital son relativamente bajos en la 
gestión patrimonial, las rentabilidades del patrimonio en los 
últimos tiempos también han sido bajas—según estimaciones, 
se sitúan en niveles de un solo dígito en todo el mundo. 
Asimismo, las firmas han tenido dificultades mayores a las 
previstas para alcanzar y potenciar la escala de sus operaciones, 
tal como se ha puesto de manifiesto en los últimos años con la 
salida de grandes firmas de operaciones con escala sub-óptima, 
en especial en los mercados emergentes.

Estos contratiempos son también consecuencia de las difíciles 
condiciones operativas. En la industria de gestión 
patrimonial se están produciendo cambios generalizados y 
significativos. Entre otros, la tendencia—posterior a la 
crisis—de los inversionistas de elegir productos que 
minimicen el riesgo y preserven el capital, y la debilidad 
persistente del crecimiento económico en los mercados 
maduros, lo que ha mantenido bajas las tasas de interés en 
muchos mercados donde los gobiernos procuran contrarrestar 
los efectos de la desaceleración mundial. La reglamentación 
se ha endurecido y ha complicado aun más la gestión del 
riesgo, y puede hacer peligrar el futuro de ciertos flujos de 
ingresos de algunas firmas de servicios financieros.

 � Si bien la gestión patrimonial posee fortalezas 
fundamentales como negocio, los costos en los 
últimos tiempos han aumentado más rápido que los 
ingresos, por lo que hoy en día el imperativo de las firmas 
de gestión patrimonial es diseñar un trayecto de 
crecimiento rentable de los activos gestionados al tiempo 
que se afianzan las relaciones entre cliente y asesor que 
constituyen el eje central de su negocio.

 � Otros desafíos —además de los costos— también 
están convergiendo para dar una nueva forma a la 
industria de la gestión patrimonial. Las firmas poseen 
cierto grado de control sobre algunos de estos sucesos, 
como la disminución de la lealtad entre cliente y asesor, 
pero un menor control sobre tendencias más sistémicas y 
estructurales, como la violenta reacción pos crisis contra 
la industria de servicios financieros, el aumento de la 
competencia, una vigilancia reguladora más rigurosa, 
una volatilidad de los mercados más pronunciada y una 
diversidad cada vez mayor en la población de individuos 
con alto nivel de patrimonio.

 � Muchas firmas tendrán que reformular sus modelos de 
negocios para afrontar con eficacia el nuevo panorama 
de la industria y superar las limitaciones impuestas 
por decisiones y supuestos previos. En este proceso, 
las firmas deberán refocalizar sus competencias centrales, 
consolidar la confianza del cliente, afianzar las relaciones 
entre cliente-asesor, mejorar los modelos de segmentación 
de clientes y analizar nuevas oportunidades de mercado a 
través del prisma de una realidad exterior modificada. Esto 
también requerirá contar con directivos de alta dirección 
dedicados y proactivos, además de flexibles, para poder 
dirigir la reorientación de la firma, la cual probablemente 
suponga varios otros imperativos, desde la ejecución de 
estrategias tecno-digitales a la gestión de una fuerza 
laboral de consultores en proceso de envejecimiento.

 � Aquellas firmas que puedan identificar, potenciar 
e incorporar mecanismos de escalabilidad en sus 
modelos de negocios estarán en mejores condiciones de 
impulsar el crecimiento de los activos gestionados de los 
clientes a un costo relativamente menor, manteniendo altos 
niveles de satisfacción del cliente. Diferentes firmas darán 
prioridad a distintos mecanismos de escalabilidad, 
dependiendo de factores tales como las competencias 
centrales y la estrategia general del negocio, pero para la 
mayoría serán críticos los mecanismos vinculados con la 
segmentación de clientes y las adquisiciones orientadas 
genuinamente a la escalabilidad.

Tema Destacado Tema destacado: las firmas de gestión patrimonial buscan 
modelos de negocios escalables para impulsar el crecimiento 
rentable de los activos gestionados y afianzar las relaciones entre 
cliente y asesor
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15 Índice de referencia de banca privada de Scorpio Partnership 2009 y 2011
16 Véase el artículo destacado del Informe sobre la Riqueza en el Mundo 2011 bajo el título “Las firmas de gestión patrimonial pueden potenciar el valor empresarial para responder mejor a 

las complejas necesidades de los individuos con alto nivel de patrimonio con posterioridad a la crisis”

Mientras todas estas fuerzas confluyen, muchos modelos de negocios 
de gestión patrimonial están cediendo ante la presión, ante la 
imposibilidad de adaptarse con rapidez o eficacia suficientes como 
para posicionar a las firmas para un éxito sostenido.

El tema del crecimiento rentable de los activos gestionados es un 
ejemplo crítico. Las estimaciones de la industria sugieren que si 
bien el total de activos gestionados ha aumentado desde 2008 
(tras las pérdidas significativas ocurridas ese año), los costos 
asociados a la gestión de estos activos han aumentado más rápido 
que los ingresos. La relación costo-ingresos de la industria de 
gestión patrimonial mundial se situó en 79,8% en 2010, frente 
a 63,7% en 2007 (véase la Figura 15), lo que refleja una 
sistemática tendencia ascendente de los costos. Y claramente esta 
tendencia se ve exacerbada por la incapacidad de las firmas de 
generar comisiones importantes si las tasas de interés están bajas 
y los inversionistas se inclinan por productos que preservan el 
capital. Para mejorar la rentabilidad general, las firmas deben 
encontrar formas nuevas y sostenibles de controlar y reducir sus 
costos al tiempo que incrementan los activos gestionados.

El aumento del total de activos gestionados de algunas firmas 
también da cuenta de otra tendencia en la industria: la 
incorporación de los negocios de corretaje y seguros al ámbito 
de la gestión patrimonial. Estas estrategias buscan ofrecer una 
propuesta más completa e integral a los clientes, pero han 
acumulado activos gestionados sin haber racionalizado 
necesariamente los costos subyacentes. De modo similar, la 
banca privada hoy ofrece muchos productos tradicionales de 
banca minorista, como los depósitos a plazo, que aumentan los 
activos gestionados de la industria pero que no suelen generar 
mucho margen. 

Y aun a pesar de la contracción de los márgenes de ganancias, los 
niveles cada vez más altos de remuneración de los asesores hacen 
que la captación y retención de asesores exitosos (quienes, desde 
luego, son clave para conseguir y gestionar clientes y activos) sea 
cada vez más costosa. Otros costos también son elevados, y las 
localizaciones costosas de los inmuebles, los altos costos de 
tecnología y cumplimiento regulatorio en conjunto penalizan el 
resultado final.

Si bien muchas firmas enfrentan relaciones costo-ingreso 
incremental, éstas deben lidiar también con otras numerosas 
fuerzas en juego. Así, por ejemplo, tanto la confianza del cliente 
como la lealtad del asesor se han visto impactadas por la crisis 
financiera y sus efectos. La confianza de los individuos con alto 
nivel de patrimonio en los asesores y firmas se está mejorando 
poco a poco,16 pero la confianza en los organismos e instituciones 
de regulación sigue afectada, especialmente en vista de las 
demoras innecesarias de los políticos y gobiernos para formular 
políticas fiscales y otras vinculadas a los mercados. Por su parte, la 
confianza del cliente en los asesores y firmas sigue siendo frágil, 
dada la gran dependencia del rendimiento de la inversión, en un 
contexto macroeconómico y de mercado difícil y volátil donde el 
rendimiento dista de estar garantizado. Y los asesores también 
podrían correr el riesgo de deserciones en las condiciones actuales, 
tomando en cuenta la fuerte demanda de asesores exitosos.

La buena noticia es que las firmas poseen cierto grado de 
control sobre la forma en que responden a las inquietudes en 
torno a los activos administrados en cartera, los clientes y los 
asesores. Más difíciles de manejar resultan las tendencias de 

FIGURA 15. Activos gestionados y relación costo-ingresos, 2007-2010
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17 Véase el artículo destacado del Informe sobre la Riqueza del Mundo 2011 bajo el título “Las firmas de gestión patrimonial pueden potenciar el valor empresarial para responder mejor a las 
complejas necesidades de los individuos con alto nivel de patrimonio con posterioridad a la crisis”

transformación sistémicas y estructurales en el panorama de la 
administración de patrimonio, en particular durante los años 
posteriores a la crisis.

En primer lugar, las firmas de gestión patrimonial están 
operando en el contexto de una violenta reacción pública 
generalizada en contra de la industria de servicios financieros en 
su conjunto. Las críticas más escuchadas apuntan a los rescates 
financiados con dinero de los contribuyentes y a las prácticas 
industriales, como la percepción de conflictos de interés y las 
gratificaciones anuales que reciben los ejecutivos. Aun así, todas 
las firmas deben enfocarse más para impulsar la lealtad del 
cliente y del asesor en un entorno en el cual se percibe que la 
industria financiera antepone las ganancias a los clientes. 

Esta reacción violenta se suma a una vigilancia y supervisión 
reguladora más estricta. El objetivo de los reguladores ha sido 
reducir el riesgo sistémico y proteger a los inversionistas 
particulares. Sin embargo, el resultado para las firmas han sido 
costos más elevados debido a un cumplimiento más estricto y 
efectos económicos indirectos. Por ejemplo, algunas medidas 
regulatorias han afectado los costos de financiamiento, y otras 
inciden incluso en los modelos de negocios. Por citar un 
ejemplo, la Revisión de la distribución minorista del Reino 
Unido tiene por objetivo mejorar la transparencia y disminuir 
los cargos, pero básicamente lo que hace es modificar la 
estructura de ingresos de la industria pasando de un enfoque 
basado en comisiones a un enfoque más orientado a cargos.

Al mismo tiempo, los mercados han sido sumamente volátiles 
desde la crisis financiera, y las condiciones económicas y 
políticas inciertas han complicado las estrategias de los 
inversionistas aún más. A la luz de la intensificación de la 
volatilidad aun en inversiones tradicionalmente consideradas 
refugios de seguridad, como el oro, y el alto nivel de correlación 
entre las clases de activos a partir de la crisis, se ha vuelto 
particularmente difícil para las firmas de gestión patrimonial 
diseñar estrategias de diversificación eficaces y proporcionar un 
asesoramiento integral apropiado en materia de gestión 
patrimonial a los clientes con alto nivel de patrimonio.

Incluso antes de la crisis financiera, sin embargo, los mercados 
financieros habían comenzado a exhibir ciclos más cortos que 
los habituales antes del año 2000 (véase la Figura 16). Esto 
sugiere que las firmas de gestión patrimonial deben estar en 
condiciones —como regla y no como excepción— de orientar a 
sus clientes con éxito a través de períodos de mayor volatilidad 
y ciclos ascendentes y descendentes breves e impredecibles. 
Este podría ser un desafío particular de las firmas que han 
construido modelos de negocios ligados directamente al 
rendimiento del mercado (en especial en los sistemas basados 
en comisiones). Estos modelos presuponen que los ciclos 
ascendentes ocurren de forma sistemática, por lo que ofrecen a 
las firmas un período más extenso durante el cual forjar la 
confianza de los clientes con alto nivel de patrimonio, además 
de mayores ingresos, en las épocas de bonanza. Hoy en día las 
firmas deben adaptarse a una ‘nueva normalidad’ en la que 

deben buscar formas de añadir valor a la relación con el cliente, 
incluso en condiciones de mercado que imponen desafíos 
constantes.

Los retos que se acaban de describir muestran cómo la 
convergencia de los cambios en el entorno económico y de 
negocios está afectando a los principios económicos esenciales 
de la gestión patrimonial. Pero no son estos los únicos cambios 
que inciden en las firmas y en el conjunto de la industria. 

Por empezar, la estructura empresarial y la imagen de marca 
pueden ayudar o complicar a cualquier firma de gestión 
patrimonial actual. Por ejemplo, los escándalos o las pérdidas 
financieras que ocurren en parte de una firma integrada de 
servicios financieros pueden dañar la reputación de una firma 
de gestión patrimonial. En una firma integrada, la alta 
dirección también puede distraerse del negocio de gestión 
patrimonial a causa de problemas que ocurren en otras áreas 
de la firma. 

La estructura de control también puede influir en los tipos de 
productos que una firma de gestión patrimonial ofrece a sus 
clientes. Así, por ejemplo, una firma de gestión patrimonial 
propiedad de un banco de inversión podría favorecer más los 
productos institucionales (la especialidad de la sociedad 
controlante). El legado de un banco minorista podría generar 
que se ponga mayor atención a los productos vinculados a las 
ofertas de banca minorista de su sociedad controlante.

La industria de gestión patrimonial en su conjunto enfrenta 
también un proceso de consolidación y nuevos competidores, 
en un entorno donde se compite para capturar f lujos de 
ingresos relativamente confiables, basados en comisiones. 
Estos ingresos dan un impulso fundamental a los márgenes 
antes de impuestos, que han venido contrayéndose 
gradualmente en los últimos años, si bien han sido más 
resistentes y confiables en el área de gestión patrimonial 
que en otras actividades, como banca privada;17 sin embargo, 
han venido declinando gradualmente en los últimos años. 
Cada competidor necesita contar también con activos en 
cartera suficientes para operar de manera rentable, y puede 
ser especialmente difícil para los recién llegados acumular 
una cantidad adecuada de activos en cartera cuando tienen que 
competir con jugadores grandes y establecidos, y en ocasiones, 
entornos regulatorios menos favorables.

En los mercados emergentes especialmente, es difícil para las 
firmas determinar de manera confiable el volumen de activos 
gestionados que realmente pueden capturar, tomando en 
cuenta la ardua competencia y de que muchos activos se 
encuentran en grupos ilíquidos o no gestionados. Y la 
participación cada vez mayor en el gasto del cliente origina 
un imperativo adicional para las firmas: comprender las 
características culturales y los comportamientos específicos 
de cada mercado en el que operan. 
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La población mundial de individuos con alto nivel de 
patrimonio es cada vez más diversa, por lo que las firmas ya 
no pueden confiarse solamente en tomar un modelo de 
negocios que funcione en un mercado y replicarlo en otro. 
Antes bien, deben hacer ajustes deliberados en sus modelos de 
negocios a fin de alcanzar un éxito sostenido en varios lugares. 
Esto implica determinar qué procesos, productos y servicios 
pueden ser estandarizados en toda la firma y cuáles son 
elementos de diferenciación que deben adaptarse a las 
necesidades de cada mercado— aun si esto implica aumentar 
los costos y la complejidad de las operaciones.

LAS FIRMAS DEBEN ENCONTRAR 
FORMAS ADECUADAS DE 
MODERNIZAR LOS MODELOS 
DE NEGOCIOS HEREDADOS
Los modelos actuales de las firmas de gestión patrimonial 
reflejan las decisiones estratégicas del pasado, las decisiones 
operativas del presente y la evolución constante en los 
mercados. El resultado final, sin embargo, es que muchas 
firmas son poco flexibles para adaptarse a los cambios en las 
condiciones de negocios de forma suficientemente rápida o 
eficaz. La nueva generación de modelos de negocios deberá 
resolver esta deficiencia.

Las firmas podrían tener que reformular las decisiones 
estratégicas anteriores
En la búsqueda por encontrar formas de mejorar el rendimiento 
futuro, muchas firmas deberán primero analizar cómo borrar el 
impacto de las decisiones estratégicas anteriores. Estos efectos 
comprenden:

 � Propuesta de marca diluida. Muchas firmas que persiguen 
metas de crecimiento ambiciosas se han alejado en los últimos 
tiempos de las competencias centrales y han terminado 
diluyendo los niveles de servicio y el valor de marca. 
Paradójicamente, este es un problema que las firmas han 
enfrentado muchas veces en las últimas décadas mientras 
buscaban adaptarse a los cambios en las condiciones del 
mercado. De modo que, nuevamente, deberán volver a 
enfocarse en sus competencias centrales para impulsar la 
satisfacción del cliente, y deberán considerar otros enfoques, 
tales como adoptar una arquitectura abierta a fin de brindar 
a los clientes acceso a servicios no centrales.

 � Frágil confianza de los clientes. En el pasado, muchas 
firmas se enfocaron de modo exclusivo en el rendimiento  
de la inversión sin ajustar sus prácticas de gestión del riesgo, 
especialmente durante los años anteriores a la crisis. 
Conforme fue desarrollándose la crisis financiera, se vio 
rápidamente con claridad que esta estrategia había 
contribuido al contagio entre los mercados: agravando las 
pérdidas de los clientes, confundiendo a los reguladores y 
ocasionando la desaparición ampliamente difundida de 
contrapartes y firmas. Las secuelas de la crisis debilitaron la 

FIGURA 16. Historia de mercados ascendentes y descendentes en EE.UU., 1930-2012
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18 A los fines de nuestro análisis, dividimos el segmento de individuos con alto nivel de patrimonio en tres segmentos de patrimonio diferenciadas: los que poseen entre USD 1 millón  
y USD 5 millones de activos para invertir (denominados “millonarios comunes”); los que poseen entre USD 5 millones y USD 30 millones (denominados “millonarios de nivel medio”)  
y los que poseen USD 30 millones o más (“individuos muy acaudalados”)

confianza del cliente y redujeron el compromiso (y la 
participación) de los clientes. Si las firmas quieren aumentar 
los activos en cartera de los clientes actuales y atraer clientes 
recomendados por otros, deberán esmerarse para reforzar la 
confianza del cliente y tornarla menos vulnerable a los ciclos 
del mercado. Esto también apuntalará la capacidad de captar 
entradas netas de capital, lo que resulta crítico para aumentar 
los ingresos y mantener los costos bajos.

 � Menor interacción entre cliente-asesor. En el pasado, 
muchas firmas alentaban a los asesores a ampliar sus listas 
de clientes bajo la premisa de que a mayor número de 
clientes, mayores ganancias. En realidad, cuando los 
asesores se enfocan a captar nuevos clientes, reducen 
invariablemente el tiempo que dedican a los clientes 
actuales— posiblemente a punto tal que provocan la 
insatisfacción y el receso de los clientes. Las firmas deberán 
determinar y mantener un nivel óptimo de tiempo dedicado 
a la interacción entre cliente-asesor (el cual diferirá con 
cada cliente), especialmente si buscan desarrollar una 
estrategia de canales integrados.

 � Atención inadecuada de la alta dirección a temas claves. 
En varias firmas, una cantidad importante de temas han 
sufrido una creciente desatención por parte de la alta 
dirección. Algunas firmas se desviaron de su estrategia de 
largo plazo para atender la inversión en el corto plazo y 
otros indicadores. Otras han contratado cada vez más 
ejecutivos provenientes de segmentos ajenos a la gestión 
patrimonial, donde las cuestiones estratégicas claves pueden 
ser muy diferentes. Para trazar y seguir un trayecto hacia un 
crecimiento sostenido, las firmas deberán contar con un 
equipo de gestión de alta dirección estable y experimentado, 
que comprenda los cambios fundamentales que se están 
gestando en la industria y que pueda tomar el tipo de 
decisiones operativas necesarias para tener éxito en un 
entorno de márgenes comprimidos.

 � Vulnerabilidad a una fuerza de asesores en proceso de 
envejecimiento. Mientras que la edad promedio de los 
individuos con alto nivel de patrimonio disminuye cada 
vez más, no sucede lo mismo de los asesores. Los asesores 
exitosos más adultos tienen gran relevancia para mantener 
y aumentar la base de clientes actual y capacitar a los más 
jóvenes. Si estos asesores con gran trayectoria se inclinan 
por métodos (y tecnologías) de asesoramiento que no 
encuentran eco en los individuos con alto nivel de 
patrimonio más jóvenes, es posible que necesidades 
importantes de los clientes queden insatisfechas. Por lo 
tanto, las firmas necesitan asignar a los asesores en las 
categorías apropiadas de clientes a fin de garantizar 
relaciones adecuadas, y quizás crear una fuerza de asesores 
más jóvenes con la cual se identifiquen los individuos con 
alto nivel de patrimonio.

Las prácticas operativas clave, incluyendo la 
segmentación de clientes y las estrategias digitales, 
posiblemente necesitan también una actualización
Algunos supuestos operativos heredados también han 
dificultado la adaptación de las firmas a la nueva dinámica del 
mercado. Un claro ejemplo es cómo la segmentación de los 
clientes ha permanecido fuertemente basada en los activos— 
por ejemplo, al clasificar a los clientes como “adinerados 
comunes”, “ricos” o “ultra ricos”, en función de sus activos.18

La segmentación basada exclusivamente en activos arroja 
resultados sub-óptimos tanto en posicionamiento de producto 
como en atención al cliente, por lo que las firmas deberán ser más 
sofisticadas en sus enfoques y tener en cuenta el número cada vez 
mayor de factores que moldean las aspiraciones y necesidades de 
los clientes—desde la edad, género y ubicación, hasta la aversión 
de riesgo, origen del patrimonio, preferencias de productos, 
expectativas de rentabilidad y objetivos de inversión. 

Las estrategias de segmentación también deberán contabilizar 
de forma más integral los activos de los individuos con alto nivel 
de patrimonio, incluyendo los activos mantenidos en otras 
instituciones, a fin de proporcionarles a las firmas una 
comprensión más cabal de las necesidades generales de sus 
clientes. Sin esta clase de visión integral, las firmas podrían 
estar desatendiendo sin darse cuenta a individuos con alto nivel 
de patrimonio con gran potencial. Esto es de particular 
importancia en las estrategias que combinan banca minorista-
gestión patrimonial, pero se aplica de igual modo a todo el 
conjunto de la industria de gestión patrimonial.

Los enfoques de segmentación más atinados—al ayudar a las 
firmas a entender mejor el comportamiento y los sesgos de 
inversión de los clientes—pueden ayudar a mejorar la 
experiencia del cliente, optimizar la comercialización a través 
de canales, contribuir a los esfuerzos de posicionamiento y 
ventas y racionalizar los costos. 

Las firmas también han tardado en poner en ejecución 
estrategias integrales de transformación digital, pese a la 
demanda creciente de clientes y asesores, que desean tener 
mayor libertad para realizar transacciones, interactuar, 
colaborar y acceder a la información de diferentes maneras. 

En otros casos, muchas firmas podrían estar procurando de 
manera más enérgica la adopción y transformación digital, pero 
existen obstáculos en términos de cómo iniciar y llevar a cabo 
tales estrategias, y cómo gestionarlas. La inercia en la dirección, 
las preocupaciones en torno a la seguridad y la privacidad y la 
falta de un argumento comercial de éxito comprobado pueden 
frenar la transformación digital en la fase de planificación. 
La ejecución puede ser afectada por falta de capacidades, 
complejidad de la tecnología de la información y gestión 
inadecuada de datos/información. Puede ser el caso también 
que las firmas no estén preparadas para manejar el impacto en 
las funciones laborales cuando las actividades son automatizadas 
y la información es ampliamente accesible.
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La dirección de la transformación digital también puede constituir 
un problema si no existe una visión real de transformación o si la 
coordinación entre las fronteras, unidades de negocios, funciones 
o procesos de la organización es ineficaz (o inexistente).

Las firmas quizás deban también reformular los 
supuestos heredados para dimensionar las nuevas 
oportunidades
En el entorno operativo actual, las firmas de gestión 
patrimonial deberán considerar detenidamente si se enfocarán 
o no a los mercados de las redes sociales, los cuales se cree serán 
los catalizadores del crecimiento de los individuos con alto nivel 
de patrimonio en el futuro. Si los niveles de riqueza susceptible 
de inversión resultan ser menores a los previstos, les será difícil 
sobrevivir a los múltiples actores.

La experiencia de algunas firmas de Asia Pacífico podría 
proporcionar importantes lecciones aprendidas. En un esfuerzo 
por conseguir más activos para la cartera, y fortalecer sus 
posiciones dentro de la industria, muchas firmas de gestión 
patrimonial han intentado en los últimos años expandirse hacia 
mercados clave de la región Asia Pacífico, atraídas por el rápido 
crecimiento económico. Sin embargo, los niveles de riqueza 
susceptible de inversión real han demostrado a menudo ser más 
bajos que lo previsto e insuficientes para sostener al gran 
número de firmas de gestión patrimonial mundiales, y mucho 
menos para potenciar el crecimiento. 

Algunos competidores mundiales ya han comenzado a vender 
sus operaciones en estos mercados más pequeños y se están 
centrando en mercados en los cuales pueden utilizar de mejor 
modo sus capacidades organizacionales para añadir más valor 
a sus clientes y accionistas. Básicamente, estas firmas están 
comenzando a admitir que sus intentos por construir modelos 
de negocios escalables eran incompatibles con las condiciones 
de mercado prevalecientes o con su propio ADN. Aun así, es 
importante señalar que otras v podrían estar en condiciones de 
prosperar en estos mercados (y quizás adquirir activos no 
invertidos) si potencian las diferentes competencias y modelos 
de negocios.

LA ESCALABILIDAD ES CLAVE DE 
CARA A LA EVOLUCIÓN DE LOS 
MODELOS DE NEGOCIOS DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL, PERO EXISTEN 
OBSTÁCULOS
A la luz de los desafíos que enfrenta la industria de gestión 
patrimonial, muchas firmas se las ingenian actualmente para 
decidir cómo aumentar de mejor manera los ingresos con los 
nuevos mercados o productos sin tener que agregar recursos y 
costos incrementales— y procurando evitar la degradación del 
servicio durante la expansión. Esta clase de escalabilidad 
probablemente sea el destino de los modelos de negocios de la 
‘próxima generación’, tomando en cuenta que posiciona mejor a 
las firmas para operar de forma rentable en un entorno 
cambiante y permite una mayor f lexibilidad para afrontar 
cualquier cambio futuro en la industria.

En efecto, un modelo de negocios escalable correctamente 
definido puede reforzar un círculo virtuoso de construcción y 
expansión de marca, al proporcionar una ventaja competitiva 
importante a las firmas de gestión patrimonial para que 
identifiquen y persigan oportunidades de crecimiento. Pero la 
escalabilidad ofrece beneficios y plantea desafíos en distintos 
niveles del negocio. Por ejemplo:

 � Para la firma de gestión patrimonial:
 – La agilidad del negocio puede optimizarse acelerando las 
estrategias de salida al mercado, facilitando el ingreso/
crecimiento en los mercados y garantizando una mejor 
capacidad de respuesta ante los otros cambios que tienen 
lugar en el entorno de mercado. Esto puede servir como un 
diferenciador competitivo. 

 – La ecuación de ganancias se mejora porque los costos 
fijos son controlados al tiempo que los costos variables 
aumentan a un ritmo menor que el valor agregado (por 
lo menos en el mediano plazo, una vez que comienza 
a percibirse la rentabilidad de la inversión). Dicho 
brevemente, las firmas pueden atender a un número mayor 
de clientes o bien al mismo número de clientes pero de más 
formas y a un costo incremental más bajo. Sin embargo, 
también es una realidad de muchas firmas que durante 
largo tiempo los costos han crecido a la par de los ingresos 
y las bases de activos, y muchas se empeñarán para hacer 
cambios sustanciales a ese paradigma.

 – Los obstáculos regulatorios al crecimiento pueden 
identificarse antes, lo que les permite a las firmas ir dando 
pasos para asegurar el cumplimiento. Sin embargo, la 
escalabilidad puede también exponer a las firmas al riesgo 
regulatorio. Por ejemplo, los intentos de centralizar el 
diseño de productos o estandarizar productos y procesos en 
las regiones puede ocasionar sin querer un incumplimiento. 
Restablecer el cumplimiento, o crear excepciones a las 
reglas específicas para cada región, podría terminar siendo 
más costoso que recurrir a un enfoque menos escalable. 

 – El compromiso de los clientes y empleados puede cobrar 
impulso con la escalabilidad, tomando en cuenta que permite 
que más clientes y asesores (y otros grupos interesados) 
participen más de cerca en los procesos y la cultura de la firma, 
lo que contribuye a impulsar su compromiso con la marca.

 – Las economías de escala son un beneficio obvio y muy 
promocionado de la escalabilidad, pero al menos una 
vía —a adquisición— puede no siempre repartir los 
dividendos esperados. Esto es porque la escalabilidad no 
tiene que ver con el tamaño absoluto sino con la capacidad 
de generar rentabilidad a un costo tomando en cuenta menor. 
Muy a menudo sucede que las adquisiciones terminan 
fusionando firmas que no son complementarias, con lo que 
la complejidad del proceso en realidad aumenta y las firmas 
se esfuerzan por racionalizar de manera rentable.
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 � Para la distribución:
 – La satisfacción del cliente puede sin dudas mejorar a 
través de la escalabilidad, ya que los sistemas y procesos 
pueden desplegarse de forma apropiada para mantener 
altos niveles de servicio durante la expansión, incluso sin 
necesidad de recursos adicionales. 

 – La satisfacción de los asesores también puede mejorarse—
agilizando los procesos y la tecnología para optimizar el 
tiempo de los asesores, al paso que se imparte una dirección 
más clara sobre la propuesta de valor de la firma. 

 – No obstante, la propuesta de negocios está inherentemente 
basada en la relación y es personalizada, por lo que resulta 
difícil estandarizarla de una manera elocuente. De hecho, los 
intentos de estandarización podrían ir directamente en contra 
de la demanda cada vez mayor de los clientes de soluciones 
personalizadas vinculadas a sus requerimientos específicos.

En resumidas cuentas, probablemente les resulte difícil a las 
firmas de gestión patrimonial lograr escalabilidad en toda la 
cadena de valor de la gestión patrimonial (como lo ilustra la 
Figura 17), pero estas pueden escalar de manera selectiva 
actividades específicas relacionadas con la adquisición, 
retención y atención de clientes— y al mismo tiempo emplear 
otras herramientas para mejorar la propuesta en áreas que no 
puedan escalarse con facilidad.

La adquisición y creación de perfiles de clientes 
caracterizan los desafíos de la escalabilidad
En general, la escalabilidad es mucho más difícil de alcanzar 
en actividades relacionadas con la adquisición y la definición 
de perfiles de clientes, que en los servicios de asesoramiento 
o gestión patrimonial. La naturaleza de la relación de 
asesoramiento plantea un desafío significativo para estas dos 
actividades, ya que resulta difícil asegurar la confianza de los 
clientes en general, y más aún de forma rápida.

En efecto, la confianza requerida para adquirir clientes sólo 
puede forjarse a través de múltiples interacciones que 
demuestren al cliente que el asesor comprende sus necesidades 
y  puede diseñar y llevar a cabo una estrategia de gestión 
patrimonial personalizada que refleje sus prioridades. Muchas 
de estas interacciones tienen lugar incluso antes de que el cliente 
con alto nivel de patrimonio se comprometa en la relación con 
el asesor, de modo que el esfuerzo es en gran medida un 
compromiso de largo plazo con la lealtad desde la perspectiva 
tanto del asesor como del cliente.

La tecnología puede facilitar los medios, la rapidez y la 
frecuencia de las comunicaciones entre el asesor y el cliente 
(y mejorar de este modo la productividad del asesor), pero no 
puede mejorar la sustancia de estas interacciones, ni reemplazar 
en modo alguno el tiempo “personal” que se dedica a forjar la 
relación con un cliente. 

FIGURA 17. Cadena de Valor de Gestión Patrimonial

Fuente: Análisis de Capgemini, 2012
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Por consiguiente, la función de la escalabilidad apoyada en la 
tecnología para la adquisición de clientes probablemente deba 
centrarse más en la estandarización de las actividades no 
centrales y administrativas de los asesores a fin de minimizar 
la cantidad de tiempo que pierden los asesores en la relación con 
el cliente y acelerar sus tiempos de respuesta administrativos. 

La definición de perfiles de clientes es otra área donde la 
escalabilidad presenta desafíos, tomando en cuenta que la 
propuesta de negocios debe reconocer un amplio rango de 
comportamientos de inversión y preferencias culturales para 
atender a las diferentes geografías. Estas diferencias complican 
la estandarización, y no permiten que las firmas puedan diseñar 
paquetes de soluciones de gestión patrimonial que puedan 
aplicarse con éxito en todo el mundo. 

Por ejemplo, los individuos con alto nivel de patrimonio de 
economías desarrolladas de Europa y América del Norte se han 
vuelto en general más conservadores dada la incertidumbre 
económica que impera en la actualidad. La preservación del 
capital es la prioridad máxima para estos individuos, en tanto que 
en América Latina y Asia Pacífico sin Japón son más propensos a 
considerar una inversión de riesgo relativamente alto si el potencial 
de rendimiento es considerable. La tradición también contribuye a 
generar diferentes normas culturales de inversión; así es como el 
oro (en las joyas) ha sido durante mucho tiempo la clase de activo 
preferida de muchas personas en Asia Pacífico, en tanto que los 
productos Sharia (que se adhieren a los principios bancarios 
islámicos) son críticos en muchos mercados de Oriente Medio, y 
las obras de arte y otros artículos de colección siguen siendo una 
clase de activo muy buscada entre los individuos con alto nivel de 
patrimonio de Europa.

Dada la necesidad de personalización y el deseo de lograr 
escala, las firmas de gestión patrimonial deberán crear un 
modelo eficaz de segmentación de clientes identificando los 
elementos críticos de cada mercado. Luego podrán personalizar 
sus prácticas operativas para servir a los diferentes segmentos. 
De esa forma, la escalabilidad selectiva apoyada en la tecnología 
puede crear valor tanto para la firma como para el cliente.

EL CAMINO HACIA EL FUTURO: 
APROVECHAMIENTO DE LA 
TECNOLOGÍA PARA CONSEGUIR  
UNA ESCALABILIDAD SELECTIVA
Los obstáculos para la escalabilidad son mayores en las etapas 
de adquisición de clientes y definición del perfil que en la 
prestación de servicios de asesoramiento y gestión patrimonial, 
de modo que las firmas de gestión patrimonial obtendrán el 
mayor valor de aprovechar la tecnología para ampliar la escala 
de operaciones en estas áreas de la cadena de valor. Los 
beneficios de la escalabilidad en estas áreas se relacionan 
fundamentalmente con la automatización, y la mayor 
expansión. Asimismo, algunas firmas posiblemente tengan 
capacidades de gestión de activos muy desarrolladas que 
pueden utilizar como base o preparación para ampliar la escala.

En el terreno de asesoramiento, las firmas pueden lograr altos 
niveles de efectividad al crear equipos de operaciones, 
especializados en planificación financiera, distribución de 
activos, planificación inmobiliaria, etc. a fin de diseñar planes 
personalizados para clientes, con base en la información 
proporcionada por el propio cliente sobre su perfil, segmento, 
aspiraciones, etc. 

Del mismo modo, las firmas pueden aprovechar la tecnología 
para realizar actividades de gestión patrimonial, sin emplear 
el costoso tiempo de asesores, tan pronto se haya diseñado y 
acordado el plan integrado de gestión patrimonial del cliente. 
Los sistemas de procesamiento directo pueden brindar 
notificación inmediata al cliente de la ejecución de 
una operación, la posición y las actualizaciones de la cartera, 
etc. preservando el tiempo del asesor para conversaciones de 
naturaleza estratégica. 

Las firmas líderes ya están probando incorporar la 
escalabilidad en los modelos de negocios, usando mecanismos 
estratégicos y de proceso, además de iniciativas basadas en el 
cliente y en los asesores. Sin embargo, el impacto de las 
soluciones posibilitados por la tecnología difieren según el 
mecanismo empleado, lo que hace que algunos sean factores 
de éxito más críticos que otros.
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Los modelos de segmentación multidimensional y los 
métodos de adquisición basados en la escalabilidad 
son los factores más críticos entre los mecanismos 
estratégicos y de proceso
Las firmas tendrán que centrarse en sus competencias básicas,  
en la segmentación granular, y en una mayor automatización 
para impulsar la escalabilidad en la gestión patrimonial, pero los 
elementos más críticos (véase la Figura 18) son los siguientes: 1) la 
adopción de un modelo de segmentación de clientes con alto nivel 
de patrimonio eficaz y multidimensional con base en criterios tales 
como tamaño de los activos, aversión de riesgo, comportamiento, 
y necesidades y objetivos financieros/de inversión, y 2) un enfoque 
más matizado para la captación de clientes.

El método actual de segmentación de clientes con base en los 
activos genera resultados sub-óptimos porque no tiene en cuenta 
los principales catalizadores del comportamiento de inversión, 
como la aversión de riesgo y las aspiraciones financieras. Al usar 
un método multidimensional, las firmas estarán en mejores 
condiciones de personalizar sus ofertas, definir la estrategia, y 
establecer puntos de contacto, según el segmento al que pertenece 
el cliente. Esto probablemente genere una mayor rentabilidad del 
esfuerzo, un uso más productivo del tiempo del asesor, y tasas más 
altas de conversión de relaciones y captación de clientes, todo ello 
a un costo potencialmente menor.

Otro aspecto esencial para las firmas será evaluar con interés toda 
adquisición concebida para ampliar la escala, ya que tan sólo las 
adquisiciones complementarias impulsarán realmente el 
crecimiento sin aumentar los costos incrementales. Posiblemente 
sea preferible que algunas firmas opten por adquirir el equipo de 
gestión patrimonial de otra empresa (incorporación de equipos) 
en lugar de realizar la adquisición completa de una empresa.

Otros mecanismos de escalabilidad ofrecen enorme potencial, en 
particular la optimización de procesos mediante la automatización 
de las operaciones. Varias actividades de operaciones, como 
aquellas relacionadas con presentaciones ante organismos 
regulatorios, informes a clientes y sistemas de información 
gerencial, son repetitivas y pueden automatizarse fácilmente. 
Esto permitirá optimizar las estructuras de costos al reducir los 
gastos de recursos humanos. Entre otros beneficios, cabe citar 
que elimina errores humanos y —lo que es más importante— 
garantiza el cumplimiento de requisitos regulatorios en los plazos 
establecidos. Sin embargo, también es importante asegurarse que 
los resultados estén verdaderamente estandarizados ya que el 
manejo de excepciones lleva mucho tiempo y es costoso. 

Otros mecanismos de escalabilidad basados en procesos y en 
estrategias también tienen potencial, incluido un enfoque 
deliberado en mercados/operaciones que puede aportar escala para 
alcanzar mayor rentabilidad. Sin embargo, las firmas de gestión 
patrimonial tendrán que realizar una exhaustiva evaluación 
costo-beneficio para identificar el punto en el que la escala de 
distintas áreas geográficas y operaciones dejan de ser rentables. 
(Esto probablemente dependa, en parte, de la madurez del sistema 
financiero imperante.)

Del mismo modo, las firmas tendrán que centrar su atención 
en actividades esenciales (maximizando el tiempo, la energía y los 
recursos que se destinan a los servicios de asesoramiento) y decidir 
en qué momento el negocio tiene una escala sub-óptima para 
determinadas actividades. Las firmas tendrán que identificar 
cuándo y cómo externalizar actividades independientes, tales 
como la gestión de activos, o los procesos repetitivos que pueden 
ser manejados por un proveedor especializado con mayor eficacia 
y eficiencia. Para algunas firmas, la externalización permitirá 
preservar los recursos especializados para las actividades 
esenciales, y contribuirá a posibilitar la optimización de costos, 
si bien las firmas con la experiencia necesaria y activos gestionados 
pueden aumentar la escala manteniendo la gestión de activos 
dentro de la misma firma.

La implementación de un sistema CRM (gestión de la relación 
con el cliente) que funcione bien en todo el ámbito de la firma 
también puede agilizar el f lujo de información entre las partes 
interesadas, facilitando así un proceso rápido y eficiente de toma 
de decisiones y un mejor servicio de distribución. Sin embargo, es 
importante que los equipos comerciales y de tecnología se pongan 
de acuerdo sobre la funcionalidad y facilidad de uso del sistema 
CRM en la etapa más temprana (de diseño), para la aceptación, 
el éxito y —en última instancia— la aplicabilidad de tales 
iniciativas.

En particular, si bien los mecanismos de captación y segmentación 
de clientes son los más aplicados y críticos, cada una de estas 
iniciativas de escalabilidad tiene considerable potencial para 
generar beneficios, especialmente si las firmas pueden 
combinarlas para racionalizar los procesos y, al mismo tiempo, 
mejorar la experiencia del cliente.

La agrupación de especialistas de productos y la creación 
de equipos de asesores pueden ser los mecanismos más 
importantes de escalabilidad con base en los asesores
También existen varias iniciativas basadas en los asesores para 
las firmas de gestión patrimonial que desean que sus modelos de 
negocios sean escalables, pero las máximas prioridades 
probablemente sean la agrupación de especialistas de productos 
y la creación de equipos de asesores (véase la Figura 19).

Los grupos de especialistas de productos pueden ser responsables 
de mantener una base de conocimientos de diversos productos de 
inversión para satisfacer las necesidades diversas de los distintos 
segmentos de clientes con alto nivel de patrimonio. Estos equipos 
pasan a ser fuentes centrales de conocimiento para todos los asesores, 
y así mejoran la eficacia de los asesores y la satisfacción del cliente. 
Para la firma, estos equipos ofrecen otra manera de compartir 
recursos especializados de manera más eficiente (y más 
económicamente rentable). Los asesores son más productivos, pues 
tienen más tiempo para concentrarse en las actividades esenciales del 
asesoramiento. Los clientes quedan satisfechos, e incluso pueden 
recibir un mejor servicio, ya que tienen acceso (a través de su asesor) 
a abundantes conocimientos especializados.
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Otros modelos basados en equipos pueden integrar y potenciar 
la tarea de los asesores de distinto grado de experiencia. La 
mayoría de los modelos actuales asignan a los clientes un asesor 
único y experimentado (a menudo porque los clientes lo exigen), 
pero este método hace hincapié en asesores experimentados, y a 
las empresas les resulta más difícil emplear asesores menos 
experimentados. El método de equipo puede ayudar a las 
empresas a utilizar y preparar asesores menos experimentados, 
sin sacrificar la calidad del servicio al cliente.

Una fuente de escalabilidad más marginal pero menos posible 
supone la utilización de especialistas (o proveedores) 
profesionales para poner en práctica un sólido plan de 
contratación y capacitación de nuevos asesores. Este método 
puede ayudar a las firmas a adquirir las capacidades técnicas y 
sociales necesarias para relacionarse efectivamente con posibles 
clientes. Esta capacitación también podría realizarse mediante 
tutorías en un ámbito de trabajo en equipo, pero las firmas 
podrían reducir los gastos de personal si usan especialistas o 
proveedores externos para identificar y capacitar adecuadamente 
a los nuevos empleados contratados (a más bajo costo).

FIGURA 19. Mecanismo de escalabilidad con base en el asesoramiento

Mecanismo Factores críticos/relacionados de éxito Grado  
de importancia

Maximizar la eficacia del asesor mediante equipos centrales 
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 �Flujo adecuado de información y coordinación sólida entre 
asesores y equipos de productos

 �Capacidad del equipo y conocimientos de multiplicidad de 
mercados

Crear equipos de asesores que incluyan una combinación 
saludable de experiencia para atender las necesidades del 
cliente y, al mismo tiempo, preparar nuevos talentos

 �Se requiere un plan efectivo de tutoría con funciones bien 
definidas para preparar verdaderamente a los asesores 
jóvenes

Utilizar conocimientos profesionales (o proveedores) para 
poner en marcha un plan sólido de contratación y capacitación 
de nuevos asesores

 �Los estudios de caso con base en situaciones diseñados 
por asesores de éxito también pueden ser útiles para fines 
de capacitación

Fuente: Análisis Capgemini, 2012
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FIGURA 18. Proceso y mecanismos de escalabilidad con base en la estrategia

Mecanismo Factores críticos/relacionados de éxito Grado de 
importancia

Adoptar un modelo de segmentación eficaz para clientes 
con alto nivel de patrimonio en función del tamaño de los 
activos, la avidez de riesgo, y las necesidades financieras/
de inversión

 �Para segmentar la función de ventas en función de las necesidades 
de servicio es preciso poder direccionar el desarrollo del servicio en 
la función de operaciones

 �Se requieren capacidades sólidas para la gestión de datos

Poner el énfasis en las adquisiciones “a partir de la 
escalabilidad”

 �Las adquisiciones pueden contribuir con mayor escalabilidad y 
rentabilidades cuando son complementarias

 �La adquisición de equipos puede generar beneficios

Optimizar procesos a través de la automatización de 
operaciones (como presentaciones regulatorias, informes  
a clientes, y sistemas de información gerencial)

 �Los productos estandarizados son importantes ya que el manejo 
de las excepciones puede ser una tarea costosa y consume mucho 
tiempo

Hacer hincapié en mercados/operaciones con potencial 
para escalar la rentabilidad (y salir de otros mercados/
operaciones)

 �Las firmas pueden recurrir a países con sistemas financieros 
desarrollados en busca de ventajas de costos relativos

 �Los mercados con características complementarias son importantes

Optar entre la “arquitectura abierta” o plataforma “de 
arquitectura gestionada” para un crecimiento escalable 
(dependiendo del DNA de la firma)

 �Se requiere una gran cantidad de activos gestionados para respaldar 
una “arquitectura gestionada” en la que la gestión de activos se 
realiza internamente

Implementar sistemas líderes de gestión de la relación con 
el cliente en toda la empresa 

 �Los equipos de negocios y tecnología deben ponerse de acuerdo 
sobre la funcionalidad y facilidad de uso del sistema CRM, y realizar 
un diseño conjunto para el éxito y relevancia futura 

Fuente: Análisis Capgemini, 2012
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Existen opciones para accionar mecanismos de 
escalabilidad basados en el cliente
Si bien las actividades de captación de clientes y definición 
de perfiles son difíciles de escalar, existen ciertos mecanismos 
basados en clientes que las firmas pueden emplear para 
aumentar la cantidad de clientes con alto nivel de patrimonio 
que atienden, a costos más bajos (véase la Figura 20).

A modo de ejemplo, los “asesores virtuales” y los portales 
autónomos de inversión pueden aprovechar los canales móviles y 
de Internet en evolución, y así satisfacer la demanda de los clientes 
que pretenden contar con un espectro más amplio de puntos de 
contacto y tener una interacción digital. Algunas firmas líderes ya 
han comenzado a usar plataformas de asesoramiento virtual, 
ya sea en línea o en sucursales, y mediante canales múltiples para 
superar la falta de asesores experimentados. Las plataformas de 
asesores virtuales pueden aumentar la colaboración, mejorar la 
experiencia con el cliente, y ayudar a las firmas a optimizar los 
costos y mejorar la productividad.

Del mismo modo, los portales autónomos de inversión mejoran 
la  experiencia del cliente y reducen los costos. Algunos clientes 
también prefieren tener más control sobre la gestión de carteras, 
y las aplicaciones con base en Internet pueden hacerles sentir que 
tienen más control sobre sus activos y evitar la sensación de que 
algunos productos les son impuestos. Para las firmas, los portales 
autónomos de inversión pueden ayudar a reducir los gastos de 
personal y liberar tiempo valioso de los asesores. 

No obstante, un aspecto importante es que esos mecanismos son 
complementarios e interdependientes. Por ejemplo, el éxito de 
los asesores virtuales exige que la firma cuente con un método de 
segmentación sofisticado. Así pues, para elegir y combinar los 
mecanismos en busca del máximo efecto, las firmas tendrán que 
evaluar la eficacia de los mecanismos en vista de su propio ADN 
y estrategias de escalabilidad.

Cualquiera que sea la estrategia de escalabilidad, el 
establecimiento de relaciones sólidas entre asesor y 
cliente sigue siendo fundamental
Aun cuando las firmas de gestión patrimonial procuran una 
escalabilidad selectiva del crecimiento, mantienen un firme 
énfasis en el establecimiento y el mantenimiento de una sólida 
relación entre cliente y asesor. Algunos ejemplos:
 � Una firma de gestión patrimonial líder en el mundo, optó 
por un modelo de crecimiento selectivo, usando una 
segmentación de clientes de vanguardia. Una firma líder 
tenía operaciones exitosas en muchas regiones, pero pretendía 
incursionar en el potencial de futuro crecimiento que ofrece la 
población con alto nivel de patrimonio en Asia Pacífico y su 
riqueza. Consciente de las enormes diferencias en aspectos 
culturales y del comportamiento en distintos mercados, y sus 
diferentes niveles de riqueza, la firma trazó una estrategia de 
crecimiento selectivo usando técnicas de segmentación de 
clientes de vanguardia para decidir en qué mercados 
incursionar. La firma también optó por consolidar su 
presencia en centros bancarios offshore emergentes como 
Singapur (puertas críticas de acceso a las inversiones de Asia 
Pacífico) de modo que la firma estuviera mejor posicionada 
para satisfacer las necesidades futuras de clientes y brindarles 
un servicio rentable.

 � Una firma líder de servicios financieros en Norteamérica 
formó una sólido grupo de asesores para penetrar en el 
mercado de gestión patrimonial. Con el objetivo de 
establecer su presencia en el mercado, la firma analizó con 
criterios críticos los datos disponibles e identificó la 
importancia de contar con un grupo de asesores leales para 
obtener una rentabilidad sostenida y conservar los clientes. 
La firma formó meticulosamente su base de asesores, 
comprendiendo que se trataba de un proceso de largo plazo 
y a pesar del impacto a corto plazo en los resultados. 

 � Una firma líder especializada exclusivamente en gestión 
patrimonial deseaba hacer crecer su negocio atrayendo 
asesores exitosos de otras firmas. El Director Ejecutivo de 
la firma (con una cartera de activos gestionados valuada 

FIGURA 20. Mecanismo de escalabilidad con base en el cliente

Mecanismo Factores críticos/relacionados de éxito Grado  
de importancia

Aumentar la satisfacción del cliente mediante la 
creación de "asesores virtuales" para potenciar los 
canales móviles y por Internet en constante evolución

 �Las capacidades para crear la conexión adecuada con individuos 
con alto nivel de patrimonio (en función de sus preferencias y 
valores) son esenciales para garantizar el éxito de los asesores 
virtuales

Implementar portales de inversión autónomos para 
captar activos no gestionados de clientes

 �Los portales con funcionalidades completas de análisis, ejecución 
e información pueden contribuir a atraer nuevos clientes

Fuente: Análisis Capgemini, 2012
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TEMA DESTACADO 2012

en USD 100 mil millones) insistía en que muchos de los 
asesores más importantes de la industria estaban insatisfechos 
porque no tenían libertad para tomar decisiones independientes. 
Así, la firma atrajo asesores de otras firmas encomendándoles la 
responsabilidad plena y directa de las relaciones con el cliente, 
con la ayuda de un apoyo de operaciones centralizado, a cargo 
de actividades que eran importantes pero no esenciales para la 
función de asesoramiento, como la administración de 
cumplimiento regulatorio.

Algunas firmas están reduciendo la escala para 
volver a centrarse en los mercados centrales
Otras firmas de gestión patrimonial, conscientes de la falta de 
escala, están renunciando algunos mercados para volver a 
centrar sus recursos en mercados que consideran centrales. 
He aquí algunos ejemplos:
 � Un banco grande con aspiraciones en la región de Asia Pacífico 
hizo hincapié en potenciar la posición dominante en su país de 
origen. La firma si dio cuenta de que no podría ingresar 
exitosamente en varios países al mismo tiempo, o atender 
eficazmente a varios segmentos de clientes. Tampoco podría 
competir contra una plétora de competidores, ya que un número 
cada vez mayor de participantes buscaron acceder a la creciente 
población de individuos con alto nivel de patrimonio de Asia 
Pacífico. En cambio, el banco se centró en formar una base sólida 
de clientes y relaciones en su país de origen. Asimismo, la firma 
apuntó específicamente a empleados corporativos y empresarios, 
que también valorarían la robusta oferta bancaria de la firma. 
La firma contrató asimismo asesores con conocimientos de la 
cultura de su región de origen para hacer sentir más cómodos  
a los clientes en sus interacciones. 

 � Una firma líder de gestión patrimonial centrada en la 
región de Asia Pacífico optó por una función 
independiente de gestión de activos. A medida que se fue 
desarrollando la crisis financiera, la firma se dio cuenta de 
que los clientes repentinamente se mostraron escépticos a 
los productos propios de la empresa, y prefería productos 
externos, y deseaban poder elegir depositarios para 
inversiones. La firma también reconoció que el modelo 
independiente de gestión (externa) de activos era nuevo para 
muchos clientes de Asia Pacífico (aunque bien probado en 
mercados financieros maduros). Así pues, la firma desarrolló 
un modelo de riqueza que permite a sus clientes elegir 
productos y servicios de otros bancos y firmas de gestión de 
activos mediante una plataforma de arquitectura abierta, y 
al mismo tiempo ofrecer a los clientes un modelo simple de 
costos basado en comisiones cimentado en una relación 
integral de asesoramiento. 

 � Una firma de servicios financieros líder en el mundo redujo 
las operaciones en mercados en los que carecía de escala. 
Hubo un tiempo en que esta firma había crecido y establecido 
operaciones en varios países, pero la estrategia diluyó su 
enfoque estratégico en áreas operativas clave, y la llevó a tener 
operaciones en muchos negocios que no eran rentables. Bajo la 
presión regulatoria de tener que elevar los coeficientes de 
capital y la presión de los accionistas para que mejorara la 
rentabilidad, el banco decidió salir de más de 15 países en los 
que no tenía la escala necesaria para su oferta de productos y 
servicios. La decisión ayudará al banco a reducir los costos y 
cumplir con las normas de suficiencia de capital. La firma 
incluso salió del negocio de banca privada en economías más 
grandes como Japón a fin de enfocarse a mercados de alto 
crecimiento cuando consolidara su presencia en Asia Pacífico.

CONCLUSIÓN
Actualmente están convergiendo una serie de tendencias 
propias de cada firma y de la industria en general que 
impactaban la rentabilidad de las operaciones de gestión 
patrimonial. Al combinarse, estas tendencias evidentemente 
están generando tensión en los modelos de negocios de gestión 
patrimonial. Por ejemplo, las firmas se enfrentan a la volatilidad 
del mercado y a inversionistas temerosos, de modo que 
necesitan crear productos que respondan adecuadamente a las 
necesidades y perfiles de riesgo del cliente, y al mismo tiempo 
generar márgenes de rentabilidad. 

Del mismo modo, debido a las condiciones cada vez más 
competitivas, las firmas deben decidir cuándo y cómo adoptar 
estrategias de crecimiento o prepararse para una consolidación, 
en tanto simultáneamente el aumento de la regulación puede 
estar creando nuevos obstáculos para un ingreso/una expansión 
rentable en algunos mercados, en especial para los participantes 
más pequeños.

La escalabilidad —aumentar la cartera de activos gestionados 
a un costo más bajo, no sólo ampliar el tamaño— será un 
mecanismo importante de crecimiento rentable sostenido para 
muchas firmas. Sin embargo, para aprovechar la escalabilidad 
las firmas no pueden simplemente ajustarse los cinturones. 
Antes bien, tendrán que volver a evaluar muchos de los costos 
que alguna vez consideraron fijos y estudiar nuevas opciones de 
racionalización. En síntesis, las firmas necesitan encontrar 
formas de recuperar ingresos perdidos a raíz de los costos, 
reduciendo así las relaciones costo-ingresos y, en definitiva, 
impulsando la rentabilidad de la cartera de activos gestionados.

Antes de trazar sus estrategias de crecimiento y evaluar el 
potencial para aprovechar la escalabilidad en ese crecimiento, 
las firmas primero deben evaluar su punto de partida. 
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En otras palabras, al evaluar el estado actual de sus operaciones, 
las firmas podrían responder a una de las cuatro 
caracterizaciones que se presentan a continuación:

 � La “firma diamante en bruto” es la que opera con éxito en su 
mercado de origen, pero está evaluando cómo expandirse. 
Tendrá que realizar un análisis de deficiencias que evalúe las 
aptitudes que posee y las que son necesarias para sobresalir 
en los mercados de destino, y definir cómo potenciar sus 
fortalezas esenciales (que también son catalizadores del valor 
de la marca). Al aprovechar todo aquello en su ADN que las 
ha hecho exitosas en su mercado de origen para captar con 
eficacia clientes en nuevos mercados, estas firmas pueden 
decidir si habrán de ofrecer servicios periféricos, y en tal caso 
cómo lo harán (por ej. mediante joint ventures, sociedades) 
e identificar las formas en que la tecnología puede añadir 
escalabilidad a ese modelo existente. Estas firmas tienen un 
potencial significativo para conseguir ampliar la escala de 
entrada, suponiendo que cuentan con las capacidades y el 
compromiso adecuados.

 � La “firma en expansión con éxito limitado” es la que se 
expande fuera del mercado de origen pero con éxito parcial. 
Este tipo de firma necesitará determinar qué es lo que ha 
limitado su éxito. Entre los problemas más comunes se 
incluyen la competencia excesiva por grupos de activos, la 
falta de un modelo sofisticado para la segmentación de 
clientes, y el uso inadecuado de herramientas digitales para 
mejorar la experiencia del cliente y la productividad del 
asesor. Tales firmas tendrán que tener en cuenta cómo 
varían los aspectos culturales y de comportamiento según 
el mercado, y hasta qué punto esas diferencias están 
debidamente contempladas en la propuesta de valor de la 
firma. Es posible que también necesiten fortalecer las 
relaciones entre clientes y asesores. Para añadir escalabilidad, 
estas firmas tendrán que identificar de qué manera la 
tecnología puede ayudar a apuntar y explotar sinergias entre 
operaciones de distintas regiones, y evaluar si las 
adquisiciones han sido (y podrían ser) lo suficientemente 
complementarias para generar los beneficios deseados.

 � La “firma con expansión exitosa” es aquella que ya está 
recogiendo los frutos de operaciones rentables en varias regiones. 
En el proceso, habrá estado expuesta a millones de dificultades, 
desde regulaciones en desarrollo hasta dinámicas específicas del 
mercado, como las normas relativas al comportamiento cultural y 
de inversión. Para continuar creciendo de manera rentable y 
mantener las actuales posiciones dominantes de mercado, estas 
firmas tendrán que analizar exactamente cuáles han sido los 
motores de su éxito, y cómo han logrado expandirse sin incurrir 

en costos adicionales innecesarios. Tendrán que seguir 
racionalizando los costos y las actividades, por ejemplo, 
aprovechando las herramientas digitales con la mayor amplitud 
posible para mejorar la experiencia del cliente. Estas firmas 
también necesitarán anticiparse a las actuales tendencias 
regulatorias y otras tendencias de mercados que podrían 
modificar las dimensiones económicas de su negocio—
una aptitud que probablemente haya empleado en anteriores 
iniciativas de expansión.

 � La firma que “redefine su enfoque” no está usando la 
escalabilidad principalmente para propiciar un plan de 
crecimiento. En cambio, considera que la escalabilidad es 
una forma de ser más receptivo a las condiciones del mercado, 
aun si el negocio está contrayéndose. El desafío para estas firmas 
consistirá en preservar las operaciones centrales y minimizar los 
costos “ocultos” en operaciones que se han visto reducidos en su 
escala. Un ejemplo de este tipo de firma podría ser una “firma 
con éxito limitado en su expansión” que transita una etapa de 
contracción. Ese tipo de firma podría acometer inversiones 
relacionadas con estabilidad mientras reduce su actividad, y así 
pasar a ser algo más parecido a un “diamante en bruto” cuando, 
finalmente, busque oportunidades de crecimiento llegado el 
momento en el futuro.

Cualquiera que sea el punto de partida, el camino hacia los modelos 
de negocios de próxima generación comienza esencialmente con 
la identificación de los efectos de modelos heredados, y una 
reorientación hacia las competencias centrales para hacer crecer 
el negocio. Pero el resultado final —lograr un robusto modelo 
de negocios escalable que también afiance las relaciones cliente- 
asesor—requerirá decisiones sistemáticas y una ejecución precisa. 

A fin de identificar y priorizar los mecanismos de escalabilidad, las 
firmas tendrán que decidir qué procesos y actividades es preciso 
centralizar o descentralizar, qué tipos de productos y soluciones son 
esenciales para el crecimiento y si deben ser diseñadas de manera 
centralizada y/o sistemática, si se cuenta con la tecnología para 
potenciar los mecanismos de escalabilidad elegidos y promover 
las prioridades estratégicas del negocio, y si las partes interesadas 
(de equipos de operaciones, tecnología y negocios) están alineados 
—y la alta dirección comprometida—para dinamizar las iniciativas 
de escalabilidad a fin de lograr un crecimiento rentable de los 
activos gestionados. 

Y mientras tanto, las firmas no podrán perder de vista hasta qué 
punto sus decisiones fortalecerán la satisfacción y lealtad tanto de 
clientes como de asesores.
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La información aquí contenida se obtuvo de diversas fuentes; no garantizamos su precisión o integridad, como así tampoco la 
exactitud o integridad del análisis que se relaciona con aquellas. Este informe se presenta para circulación general y exclusivamente 
para información general; toda persona que actúe en función del contenido de este informe lo hace por su exclusiva cuenta y riesgo.

El análisis que incluye el informe sobre riqueza en el mundo tiene origen en un modelo de 
dimensionamiento del mercado que evalúa el tamaño y el crecimiento de la riqueza susceptible 
de inversión en distintas regiones, usando la metodología de la curva Lorenz. En el informe 
sobre riqueza en el mundo de 2012, que evalúa el segmento de individuos con alto nivel de 
patrimonio en 2011, nuestro modelo cubrió 71 países que en conjunto representaban más  
del 98% de los INB mundiales y el 99% de la capitalización bursátil del mundo. 

Nuestra metodología consta de tres pasos. Estimamos la riqueza total por país, usando 
estadísticas de la contabilidad nacional de fuentes reconocidas, como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, a fin de identificar la cantidad total de ahorro nacional cada año. 
Estas se suman a lo largo del tiempo para llegar a la riqueza total acumulada del país. Dado que 
esta medida considera los activos financieros a valor contable, las cifras finales se ajustan en 
función de los índices bursátiles para reflejar el valor de mercado de la porción de la riqueza en 
poder de individuos con alto nivel de patrimonio que corresponde a la renta variable. 

El siguiente paso consiste en estimar la distribución de la riqueza en la población de adultos de 
cada país, en función de la relación entre riqueza e ingresos sintetizada en fórmulas. Los datos 
sobre distribución del ingreso son proporcionados por el Banco Mundial, la Economist Intelligence 
Unit y las estadísticas nacionales de los países. Utilizamos las curvas resultantes de Lorenz para 
distribuir la riqueza entre la población de adultos de cada país. 

Para cuantificar la riqueza susceptible de inversión como proporción de la riqueza total, usamos las 
estadísticas de los países con datos disponibles para calcular sus cifras de riqueza financiera, y 
extrapolamos estos resultados al resto del mundo. Iteramos nuestro modelo macroeconómicos 
todos los años para dar cuenta de factores adicionales de la economía interna que puedan incidir 
en la creación de riqueza. También trabajamos con colegas y socios de todo el mundo para tener 
en cuenta de la mejor manera el impacto de las políticas fiscales y monetarias de cada país en la 
generación de riqueza susceptible de inversión en poder de individuos con alto nivel de patrimonio 
a la largo del tiempo.

Nuestras cifras de riqueza susceptible de inversión incluyen el valor de las tenencias de private equity 
contabilizadas a valor libro, además de todas las formas de acciones cotizadas, bonos, fondos y 
depósitos en efectivo. Las cifras no incluyen los artículos de colección, bienes consumibles, activos 
duraderos de consumo, y bienes inmuebles que constituyen residencias principales. Las inversiones 
offshore teóricamente se contabilizan, pero sólo en la medida en que los países estén en condiciones 
de realizar estimaciones precisas de los flujos relativos de bienes e inversiones que entran y salen de 
sus jurisdicciones. También contabilizamos los ahorros no declarados.

Debido a las fluctuaciones de tipos de cambio en los últimos años, en especial en relación 
con el USD, calculamos el impacto de las fluctuaciones de las divisas en nuestros resultados. 
A partir de nuestro análisis, concluimos que nuestra metodología es robusta y que las 
fluctuaciones de tipos de cambio no tienen un efecto significativo sobre los resultados.

Apéndice A:
METODOLOGÍA
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Apéndice B:
POBLACIONES HNWI, PAÍSES SELECTOS, 
2010-2011
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CAPGEMINI FINANCIAL SERVICES

CAPGEMINI FINANCIAL SERVICES

Capgemini, uno de los principales proveedores de servicios de consultoría, tecnología y externalización, hace posible que 
sus clientes se transformen y generen resultados a través de tecnologías. Capgemini aporta a sus clientes información y 
capacidades que potencia su libertad para lograr resultados superiores mediante una modalidad singular de trabajo, 
denominada Collaborative Business ExperienceTM. El Grupo se apoya en su modelo de generación global denominado 
Rightshore®, que apunta a lograr el equilibrio adecuado de los mejores talentos en diversas jurisdicciones, que trabaja 
como un mismo equipo para crear y generar la solución óptima para el cliente.

Con presencia en 40 países, Capgemini registró ingresos mundiales por EUR 9,7 mil millones en 2011, y emplea 
alrededor de 120.000 personas en todo el mundo.

El área de gestión patrimonial de Capgemini puede ayudar a las firmas desde la estrategia hasta la implementación. 
A partir de nuestros conocimientos singulares del tamaño y potencial de los mercados objetivo en el mundo, ayudamos 
a los clientes a implementar nuevas estrategias, adaptar sus modelos de trabajo, y asegurar que las soluciones y los costos 
sean adecuados en relación con las previsiones de ingresos y rentabilidad. Asimismo, ayudamos a las firmas a desarrollar 
e implementar la infraestructura operativa—incluidos modelos operativos, procesos y tecnologías— necesarios para 
conservar a los clientes existentes y adquirir nuevas relaciones.

Para más información sobre cómo podemos ayudarlo, visite www.capgemini.com/financialservices

Oficinas seleccionadas de Capgemini

Beijing +86 10 656 37 388

Bratislava + 421 2 444 556 78

Bruselas +32 2 708 1111

Bucarest +40 21 209 8000

Budapest +36 23 506 800

Casablanca +212 5 22 46 18 00

Charlotte +1 704 350 8500

Ciudad de México +52 5585 0324 00

Copenague +45 70 11 22 00

Cracovia (Centro BPO) +48 12 631 6300

Dubai +971 4 433 56 90

Dublín +353 1 639 0100

Estocolmo +46 853 68 5000

Frankfurt +49 69829 010

Helsinki +358 9 452 651

Lisboa +351 21 412 2200

Londres +44 207 7936 3800

Madrid +34 91 657 7000

Milán +39 024 14931

Mumbai +91 22 675 57000

Nueva York +1 212 314 8000

Oslo +47 2412 8000

París  +33 1 49 67 30 00 

Praga  +420 222 803 678

Rosemont +1 847 384 6100

Sao Paulo +55 11 3708 9100

Singapur +65 6224 6620

Sydney +61 292 93 4000

Taguig City +63 2 667 6000

Taipei +886 2 8780 0909

Toronto +1 416 365 4400

Utrecht +31 306 89 0000

Varsovia +48 22 4647000

Viena +43 1 211630

Zurich +41 44 560 2400
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RBC WEALTH MANAGEMENT

Canadá

Oficinas en más de 140 localidades 855-444-5152

RBC WEALTH MANAGEMENT

RBC Wealth Management es una de las 10 firmas más grandes del mundo dedicadas a la gestión patrimonial*. RBC 
Wealth Management atiende directamente a clientes acaudalados pertenecientes a los segmentos de grandes y muy 
grandes patrimonios, en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, África, y Asia, a quienes les 
ofrece una gama completa de soluciones bancarias, de inversión, fiduciarias y otras soluciones de gestión patrimonial. 
Asimismo, ofrece productos y servicios de gestión de activos directamente y a través de RBC y distribuidores externos 
a clientes institucionales y particulares, mediante la división RBC Global Asset Management (incluido BlueBay Asset 
Management). RBC Wealth Management tiene más de CAD 560 mil millones de activos administrados, más de CAD 
322 mil millones de activos gestionados y aproximadamente 4.300 consultores financieros, asesores, especialistas en 
banca privada, y agentes fiduciarios.

ROYAL BANK OF CANADA

Royal Bank of Canada (RY en TSX y NYSE) y sus subsidiarias operan bajo la marca principal RBC. Somos el banco más 
grande de Canadá tanto por los activos como por la capitalización de mercado, y uno de los principales bancos del mundo, 
por capitalización bursátil. Somos una de las empresas de servicios financieros diversificados líderes en Norteamérica y 
brindamos servicios de banca personal y comercial, gestión patrimonial, seguro, banca corporativa y de inversión, y 
servicios de procesamiento de operaciones en todo el mundo. Empleamos aproximadamente a 74.000 empleados a tiempo 
completo y parcial que atienden a 15 millones de clientes institucionales, personales, empresas y del sector público en 
oficinas repartidas en Canadá, EE. UU. y otros 51 países. Para más información, visite rbc.com

Oficinas selectas de RBC Wealth Management en el mundo

Asia

Beijing (+86-10) 5839 9300

Brunei (+673) 2 224366

Hong Kong (+852) 2848 1388

Singapur (+65) 6536 9206

Islas británicas 

Guernsey (+44) 1481 744000

Jersey (+44) 1534 283000

Londres (+44) 20 7653 4000

Caribe

Bahamas (242) 702 5900

Barbados (246) 429 4923

Islas Caimán (345) 949 9107 

Europa

Madrid +(34) 91 310 00 13 

Ginebra +(41) 22 819 4242

Oriente Medio 

Dubai +(971) 4 3313 196

Sudamérica

Montevideo +(598) 2 518 3200

Santiago +(562) 956 4800

Sao Paulo +(55) 11 3383-5200

Estados Unidos

Oficinas en más de 190 localidades 800-759-4029

* *Scorpio Partnership Global Privte Banking KPI Benchmar 2011. En Estados Unidos, los títulos valores son ofrecidos a través de RBC Wealth Management, una división de 
RBC Capital Markets, LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de Royal Bank of Canada. Miembro de NYSE/FINRA/SIPC.
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