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Pese a algunos reveses en el área de los coches autónomos que han acaparado la atención de
los medios de comunicación, nos hallamos a las puertas de una nueva era de movilidad
inteligente, afirma George Saffaye, de Mellon1*

Colm McDonagh, de Insight Investments, nos explica cómo la revolución del teléfono
inteligente está impactando en las economías emergentes.
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guerras comerciales del presidente Trump.
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* BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) o las compañías afiliadas de operación de
fondos nombran a las gestoras de inversiones para que presten servicios de gestión de cartera en el marco de
los productos y servicios ofrecidos por BNYMIM EMEA o por las compañías afiliadas de operación de fondos.
1 Mellon se formó el 31 de enero de 2018, a través de la fusión de The Boston Company, Standish y Mellon Capital. El 2 de enero de 2019,
la firma combinada pasó a llamarse Mellon Investments Corporation.
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l mundo de la ciencia ficción rebosa de experimentos que exploran
cómo pueden desatar el cambio las nuevas tecnologías. En
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, una obra maestra
del género escrita por Philip K. Dick, visitamos un mundo donde las líneas
entre humanos y androides se desdibujan. En Yo robot, de Isaac Asimov,
contemplamos un futuro poblado de autómatas y cómo pueden interactuar
estos con sus señores humanos. En 1962, Arthur C. Clarke postuló su
tercera ley: que cualquier tecnología suficientemente avanzada es
indistinguible de la magia.
Hoy en día, nos rodean innumerables manifestacion es de la tercera ley
de Clarke: en muchas esferas de la vida, los tropos casi mágicos de la
ciencia ficción del ayer se han convertido en hechos de la ciencia actual.
Hace cincuenta años, por ejemplo, la idea de llevar un superordenador
en el bolsillo habría desafiado toda credibilidad. Ahora, con la inclusión
del teléfono inteligente a nivel mundial, el acceso a una potencia de
cálculo fenomenal y a un mundo «conectado» se ha convertido en algo tan
corriente que apenas le prestamos atención. Los coches semiautónomos
-otro tema popular de la ciencia ficción- son un elemento común de
nuestras calles. Y por primera vez, gracias a la magia de los macrodatos
y de la conectividad, las ciudades «de nueva generación» son capaces de
«hablarnos» y de regular su propio consumo de energía.
Mientras tanto, los cambios sociales y demográficos de gran calado
continúan impulsando y zarandeando los mercados. El auge de la clase
media a nivel mundial sigue siendo una influencia importante en el flujo de
capitales y en los patrones de gasto. En el mundo en vías de desarrollo, los
países tienen que abordar con creciente astucia las necesidades sanitarias
de una población cada vez más grande y próspera. Y las políticas populistas
también están teniendo su efecto, tal como reflejan las crecientes llamadas
al proteccionismo comercial y su impacto probable sobre miles de millones
de vidas.
En este informe, expertos de todo BNY Mellon ofrecen sus puntos de vista
sobre lo que consideran como los agentes de cambio más importantes de
la actualidad, sus eventuales repercusiones en los mercados globales y sus
implicaciones para los inversores.
Geoff Spiteri, equipo editorial de BNY Mellon
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¿Qué tienen que ver la Inteligencia Artificial, Douglas Adams y la singularidad con
la inversión? April LaRusse, de Insight nos lo explica.
Para el escritor de ciencia ficción Douglas Adams, hay tres
reglas que rigen cómo responden las personas ante la
tecnología: 1) Todo lo que ya existe cuando uno nace es normal y
corriente; constituye meramente una parte natural del modo en
que funciona el mundo. 2) Todo lo que se inventa cuando uno
tiene entre 15 y 35 años es nuevo, apasionante y revolucionario,
y es posible que uno haga carrera en ello. 3) Todo lo inventado
una vez hemos cumplido los 35 años va en contra del orden
natural de las cosas1.
April LaRusse, de Insight –parte de BNY Mellon– cree que las
tres leyes de Adams son la piedra angular que nos permite
entender la actual respuesta popular a la inteligencia artificial
(IA). Por un lado, afirma, al hablar de la IA suele ensalzarse su
potencial de revolucionar todos los aspectos de nuestra vida
cotidiana, desde el trabajo hasta el ocio, pasando por los
desplazamientos y la atención sanitaria. Por otro, visionarios
como Elon Musk y muchos otros han advertido de los posibles
peligros de la IA, afirmando que, al crear la singularidad2, nos
arriesgamos a «invocar a un demonio» que acabará
condenando a la humanidad al olvido.
Aunque LaRusse no descarta del todo estos miedos, se centra
mucho más en cómo la introducción de la IA afectará al ámbito
de la inversión. Señala, por ejemplo, que algunos sectores de
actividad tradicionales –sobre todo los medios de
comunicación y la automoción– sufrirán cambios profundos a
medida que se popularice la IA. Dicho esto, igual de
interesantes son las industrias que tienen más posibilidades de
resistir el cambio, como por ejemplo el sector turístico.
LaRusse destaca los «sensacionales algoritmos que ya existen
para ayudar a uno a comprender y predecir qué clase de
vacaciones puede querer y cómo reservarlas». Pero hasta la
fecha, añade, los ordenadores han demostrado ser menos
útiles en los casos en que se han torcido las cosas: «Si has
perdido el equipaje o tu hotel está en obras, necesitas un ser
humano. Los robots de conversación todavía no dan la talla
cuando lo que se requiere es simpatía y compasión.»

Esta percepción es importante, sostiene LaRusse, porque
revela las limitaciones de la IA en su estado actual. Pese a las
exageraciones y los recientes avances, el test de Turing3 sigue
siendo una meta lejana para la gran mayoría de las empresas
orientadas al consumidor que apuestan por la IA.
No obstante, esto no equivale a afirmar que todos los logros de
la IA sean una completa exageración. La sanidad
-especialmente en el campo de los diagnósticos– ofrece la
prueba más palpable de la eficacia del aprendizaje artificial.
Las recetas médicas son otra área donde los ordenadores
superan con creces a sus señores humanos, en este caso a la
hora de predecir las interacciones enormemente complejas
entre distintos fármacos. Igualmente, la anestesia ha pasado a
ser más una ciencia gracias a la introducción de ordenadores
cada vez más sofisticados. La aviación también ha sido otra
clara beneficiaria de la IA: actualmente, menciona LaRusse, los
pilotos solo se ponen a los mandos una media de siete minutos
por vuelo. En este sentido, han pasado de ser una necesidad a
una especie de medida de seguridad adicional utilizada sobre
todo en caso de emergencia.
Según LaRusse, esta es la magia de la IA. Mientras que antes
eran los humanos quien descubrían los usos más efectivos de
la inteligencia artificial, ahora se han invertido los papeles: de
forma creciente, los ordenadores son los que están
aprendiendo a sacar el máximo partido del ser humano.
«Desde mi punto de vista, es probable que la inteligencia
artificial dé a las empresas un nuevo impulso en términos de
productividad. A mi juicio, ello les permitirá ser más eficientes
–mejores y más rápidas– y bastante creativas en relación a
cómo transforman su oferta. A su vez, esto debería aumentar el
crecimiento, y con ello generar nuevas clases de trabajos. Lejos
de propiciar el tecnoapocalipsis, creo que la IA tiene el poder de
cambiar el mundo a mejor, no a peor», concluye.

1  Douglas Adams: The Salmon of Doubt, William Heinemann Ltd., 2002.
2 L
 a singularidad tecnológica es la idea de que el progreso tecnológico –sobre todo en el área de la inteligencia artificial– alcanzará un punto de inflexión a partir del
cual las máquinas se tornarán más listas que los humanos de manera exponencial.
3 B
 autizado en nombre del científico inglés y padre de la computación Alan Turing, el test de Turing mide la capacidad de una máquina para mostrar un
comportamiento inteligente similar al de un humano o indistinguible de este.

Datos y cifras sobre la IA
●●

PwC dice que el PIB del Reino
Unido será un 10,3% más alto en
2020 gracias a la IA.

●●

Los robots con IA desempeñarán
un tercio de los trabajos en 2025,
pero serán la mayor fuente de
nuevos empleos.

●●

Google estima que los robots
alcanzarán el umbral de la
inteligencia humana en el año
2029.

Fuente: Google, Citigroup y El Economista, a enero 2017.
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Una cronología de la tecnofobia
En los diálogos de Fedro, Platón cita a Sócrates
diciendo lo siguiente sobre la nueva moda de poner
por escrito las cosas: «Este descubrimiento...
producirá el olvido en las almas de quienes lo
aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose
de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a
través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde
ellos mismos y por sí mismos.»

Hablando del impacto de las
nuevas imprentas, el biólogo
suizo Conrad Gessner se queja
de una «sobreabundancia de
libros dañina que propicia la
confusión».

370 BC

1564

18111816

La revista de música Gramophone lamenta la nueva
popularidad de la radio, y en especial sus efectos
sobre los oyentes jóvenes: «Por la noche, los niños
se despiertan con frecuencia inquietos y asustados,
o gritando como resultado de las pesadillas que les
producen las historias de misterio.»

1891

1936

1947
La televisión se perfila como el
siguiente medio popular para
fomentar las historias de
miedo. La historiadora Ellen
Wartella señala cómo «sus
detractores expresaron su
preocupación porque la
televisión podía ser perjudicial
para la conversación, la lectura
y las pautas de la vida familiar,
y de este modo contribuir a la
vulgarización de la cultura
estadounidense».

El presidente de los
Estados Unidos, Benjamin
Harrison, ordena la instalación
de cables eléctricos en la Casa
Blanca, pero se niega a tocar los
interruptores por miedo a
electrocutarse.

19781995
Ted Kaczynski, alias
«Unabomber», siembra el
terror en los Estados Unidos
con una campaña de
atentados motivada por su
creencia de que el cambio
tecnológico está destruyendo
la civilización humana.

El antiguo «ético de diseño» de
Google, Tristan Harris, funda Time
Well Spent, una organización sin
ánimo de lucro cuyo objetivo es
combatir la «crisis de atención
digital de nuestras mentes
secuestradas».

Fuente: Slate, Don’t touch that dial, 15 de febrero de 2010.
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La introducción de los telares
mecánicos en las poblaciones fabriles
inglesas propicia acciones radicales
de los obreros textiles especializados,
que temen por su sustento.
Inspirándose en el legendario
general Ludd, que vivía en el bosque
de Sherwood, bandas de «luditas»
se embarcan en una campaña
destrozando máquinas, provocando
incendios y causando tumultos.

La era de internet empieza a
producir sus propias historias de
miedo. La CNN publica un reportaje
titulado Email hurts IQ more than pot
[«El correo electrónico es más
perjudicial para el coeficiente
intelectual que los porros»].

2005

2009

2013

Con las redes sociales ocurre
lo mismo que con internet.
El periódico The Telegraph
informa de que Twitter y
Facebook podrían ser dañinos
para los valores morales. Para
el Daily Mail, la pregunta más
acuciante es How using
Facebook could raise your risk
of cancer [«Cómo el uso de
Facebook puede aumentar el
riesgo de cáncer»].

Tendencias: El resurgir de las clases medias

El resurgir de las
clases medias

El auge implacable de las clases medias en todo el mundo – y sus
hábitos de consumo – está teniendo un profundo impacto en el
paisaje inversor, sobre todo en los países emergentes.
Por Emma Mogford, Newton
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El rápido crecimiento de las clases medias a nivel mundial está
dando lugar a un enorme cambio demográfico de gran
relevancia para los inversores. Esta expansión se ve impulsada
por el crecimiento de la población y por un PIB per cápita
creciente, que significa que cada vez más personas pasan a
formar parte de la “clase media”.1 Este crecimiento se percibe
principalmente en los mercados emergentes, lo cual no
sorprende: entre 2016 y 2050, se prevé que estas regiones
representarán un 90% del aumento de la población global. De
cara a 2050, el pronóstico es que 12 de los 13 países más
poblados del planeta serán del universo en vías de desarrollo

Brasil
Estados Unidos

Estados Unidos
Fuente: OECD, Kharas (2010).

Indonesia
Pakistán

A nivel más específico, los nuevos integrantes de las clases
medias son cada vez más jóvenes (un 61% tiene menos de 30
años), urbanos, educados, conectados, y gastan más en
educación y sanidad. Estos marcadores demográficos nos
ayudan a elaborar un perfil de los nuevos miembros de la clase
media y nos aportan pistas sobre su patrón probable de gasto.

Brasil
Bangladesh
R. D. del Congo
Etiopía
México
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Filipinas
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Fuente: Joseph Chamie, CLSA, 14 de septiembre de 2017.

La entrada en la clase media suele conllevar un aumento de la
renta disponible y del gasto discrecional. Esto significa que este
cambio de dinámica poblacional podría tener grandes
repercusiones económicas y de inversión en un abanico de
sectores de actividad. En 2010 se estimó que el poder
adquisitivo de la clase media crecería de 21 billones de dólares
en 2009 a 56 billones en 2030, y a 84 billones en 2050. Estas
cifras revelan el enorme poder adquisitivo que tendrán los
nuevos miembros de las clases medias en la economía global.2
Tal como muestra el siguiente gráfico, la India y China son dos
fuentes clave de crecimiento, y China superó a Estados Unidos
en cuanto a gasto de la clase media en 2016 (en términos de
paridad del poder adquisitivo). No obstante, es importante
destacar que el descenso del gasto de la clase media en
Estados Unidos y la Unión Europea obedece al número de
personas que pasan de dicho grupo a la categoría de “ricos”,
y no a un grupo inferior.

Cabe esperar que la mayor conectividad de estas personas
acelere más si cabe el crecimiento, debido a la mayor
penetración de la tecnología en países en vías de desarrollo.
Esto se debe a la mejora de la infraestructura de información y
comunicación es crucial a la hora de modernizar las prácticas
empresariales y financieras. También permite la reforma de la
banca personal: muchos países están viendo un aumento en el
flujo de PIB a través de smartphones biométricos.
La clase media nos interesa, debido al aumento significativo de
la proporción de sus ingresos que destinan a gasto discrecional
respecto a la clase obrera. Esto hace que la gente gaste
comparativamente más en ocio y entretenimiento, en
alimentación y bebidas no esenciales -como vino y tabacoy en dispositivos y servicios de telecomunicaciones.
Las enormes cantidades de PIB previstas en estas áreas de cara
al futuro suscitarán seguramente un gran interés por parte de
las empresas, y por consiguiente de los inversores. De este
modo, cabe esperar un aumento de ventas de bienes y servicios
de consumo, y podría producirse un giro en las economías desde
modelos basados en la exportación hacia otros orientados al
crecimiento doméstico. También es posible que el crecimiento de
la clase media incida sobre las tasas de crecimiento relativo

1 T
 he Rise of the Middle Class and Economic Growth in ASEAN, Brueckner, M. et al, 2017. Nuestro umbral de pertenencia a la clase media es una renta de 10 a 100
dólares por persona por día en dólares constantes de 2005, lo cual equivale a una renta anual de 14.000 a 140.000 dólares actuales.
2 Kharas et al, 2010.
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entre países. Todas estas son consideraciones que afectan a los
inversores, pero también tienen repercusiones más amplias: la
huella de carbono por persona va a aumentar, y la mayor
migración del campo a la ciudad requerirá invertir en más
infraestructura, por ejemplo. Habrá igualmente un mayor gasto
en educación, y los países deberán afrontar un descenso
asociado de las tasas de natalidad que también podría influir
sobre las decisiones de inversión.
Aunque esto puede esbozar un panorama excitante de
crecimiento del PIB y del gasto discrecional, existen barreras al
crecimiento de la clase media. La creciente desigualdad de la
renta podría significar que el crecimiento del PIB permanece
concentrado en los ricos. El aumento de la productividad que
debe acompañar al PIB per cápita creciente depende de una

Mapa de gasto para el grupo “trabajadores de
renta baja” (gasto per cápita aproximado de
4.000 USD)

política gubernamental proactiva dirigida a desregular el
mercado laboral para aumentar la competencia, lo cual podría o
no materializarse. Estos factores podrían dificultar el crecimiento
de la clase media y los aumentos asociados del gasto. No
obstante, la población aumentará con fuerza de todos modos, lo
cual sugiere que incluso si el crecimiento de la clase media no
alcanza el máximo pronosticado, todavía será significativo.
La expansión de las clases medias es una tendencia excitante
de la dinámica poblacional, debido a su potencial para afectar a
tantos sectores y productos. Esto la convierte en un área a
seguir de cerca en los próximos años, pues el consiguiente
aumento del gasto discrecional tendrá repercusiones de
inversión inevitables.

Mapa de gasto para el grupo “clase media
emergente” (gasto per cápita aproximado de
16.000 USD)

Oc

Alim
en
ta
Ve
ci
rd
ur
ó
a
L
hu ech
ev e y
os

café
Licore
s

Licore
s

Vino
Ta
ba
co

S
po ervic
sta ios
les

dis
cre
c
ion
al
Ce
rve
za

n
Tra

de
ios unirvic om es
Se lec cion
e
to t ca
ien iam un
uip om
Eq telec iones
de cac

sp
or
te

Alimentac
ión
Té y

Servicios

Fru
ta

Pescado

café

Alimentac
ión
Té y

Coc
hes
yc
Ferrocarril
Autobús
om
unic
ación

les
ado
Cuid onal
na
pers
Joyería
o
s
r
s pe
Efecto
do
lza
Ca

Agua
zumosy

e
Carn

Pescado

dis
cre
c
ion
al

Ta
ba
co

a
od
M
Avió
n

o
dic s
rió ta
Pe revis
s y
io s
vicrale
r
Se ltu
cu

Pan

ar
úc
Az

e
Carn

Vino
Ce
rve
za

S
po ervic
sta ios
les

y

to
mien
eni
t
les
e
ring Hote
tr
jes s Cate
en os rgViaanizado

e
Ac

ar
úc
Az

n
Tra

de
ios unirvic om es
Se lec cion
e
to t ca
ien iam un
uip om
Eq telec iones
de cac

sp
or
te

io

Protecció
n
Servicios os Educación
social
latori
Seguro
icios s ambu
s fi Servic
Servitalario
nan ios
p
s
ho
ciero E
s qu
deipam
au ie
di nto
o

L
hu ech
ev e y
os

e
Ac

Servicios

Alim
en
Fru
ta
ta
Ve
ci
rd
ur
ó
a

a
sic
bá ite

o
dic s
rió ta
Pe revis
s y
io s
vicrale
r
Se ltu
cu

Agua
zumosy

a
sic
bá ite

Protecció
n
Servicios os Educación
social
latori
Seguro
icios s ambu
s fi Servic
Servitalario
nan ios
p
s
ho
ciero E
s qu
deipam
au ie
di nto
o

y

Pan

n

io

to
mien
eni
t
les
e
ring Hote
tr
jes s Cate
en os rgViaanizado

n

Oc

Gasto indexado (100 = grupo de mayor gasto en la categoría)

a
od
M

Coc
les
ado
hes
yc
Cuid onal
Ferrocarril
na
ría
pers
Autobús Joye
o
om
s
r
unic
s pe
ación
Efecto

Avió
n

do
lza
Ca

Fuente: Euromonitor: análisis de AT Kearney.

		9

Tendencias: Un rompecabezas sanitario en los mercados emergentes

Un rompecabezas
sanitario en los
mercados emergentes
Con altos niveles de demanda y un acceso limitado, la provisión de atención
sanitaria en los mercados emergentes suele ser complicada. En este contexto,
¿podría el enfoque de la India para abordar problemas como la escasez de camas
aportar enseñanzas valiosas a sus homólogos globales? Los analistas sanitarios
Stephen Rowntree y Emily Heaven, de Newton, investigan la cuestión.
El gasto de la India en sanidad es muy inferior al de grandes
naciones occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido,
pero también se ha rezagado respecto a su mayor vecino
emergente, China, afirma Stephen Rowntree, analista de sector
sanitario de Newton. Mientras que el gigante asiático ha
elevado el gasto en este sector y está adoptando con rapidez
nuevos vectores de innovación en desarrollo de fármacos, la
India sigue siendo un mercado emergente a nivel sanitario,
comenta Rowntree.

Pronóstico de gasto en sanidad
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Fuente: pronóstico de BMI Research; Organización Mundial de la Salud (OMS).
A 29 de junio de 2017.

A diferencia de los mercados desarrollados, la India tiene un
sistema limitado de asistencia sanitaria primaria, y su
infraestructura precaria plantea muchos problemas para la

10

provisión de estos servicios. Al igual que muchos otros
mercados emergentes, el país se enfrenta a una disyuntiva
sanitaria: cómo satisfacer las necesidades urbanas y las
rurales simultáneamente.
Mientras que la India rural combate enfermedades
transmisibles comunes como la difteria y la tuberculosis, a
menudo relacionadas con una mala nutrición e higiene, las
áreas urbanas afrontan por lo general dolencias relacionadas
con el estilo de vida, como la diabetes y las afecciones
cardíacas. Según datos de BMI Research y de la Federación
Internacional de la Diabetes (FID), se prevé que el número de
diabéticos en la India pasará de 69 millones en 2015 a 123
millones en 2040, un aumento del 78%.

El poder de los fármacos genéricos
Los esfuerzos para satisfacer estas necesidades diferenciadas
han dictado en gran medida los desarrollos sanitarios en la
India, afirma la analista Emily Heaven.
“El sistema de atención primaria es un concepto propio del
universo desarrollado, y la mayoría de los mercados
emergentes no tienen acceso a tales profesionales. En lugar de
ello se concentran en mayor medida en el desarrollo de
unidades móviles capaces de acudir al paciente, y en
programas de vacunación dirigidos a enfermedades
específicas”, comenta.
No obstante, existen áreas sanitarias en las que la India
destaca, como por ejemplo la capacidad de suministrar el
mismo producto o servicio con mayor eficiencia y menor coste
que otros países. En parte, ello explica el aumento del turismo
médico y de la exportación farmacéutica, así como la adopción
de modelos logísticos en Occidente.

Tendencias: Un rompecabezas sanitario en los mercados emergentes

Rowntree afirma que el país goza de renombre por sus
conocimientos y eficiencia en ingeniería química, que lo
convierten en un líder de producción de fármacos genéricos.
Si un medicamento tiene un proceso de producción de
15 pasos, por ejemplo, en la India podrían encontrar cómo
fabricarlo en 10: “La India quizá no destaque en la innovación
de productos sanitarios, pero nadie la supera a la hora de
mejorar tecnología química”.
Esta pericia ha permitido la fabricación de fármacos
más baratos y ha fomentado un considerable
mercado de exportación en esta área,
añade el analista. Aunque existen
cientos de compañías farmacéuticas
domésticas en la región, la mayoría
de las multinacionales globales
también tienen presencia en
India. Desde hace poco, no
obstante, mercados clave
como Estados Unidos están
experimentando un
descenso en los precios de
muchos tipos de fármacos
genéricos, lo cual está
empezando a afectar a los
fabricantes indios de estos
medicamentos.

Hospitales y servicios
Una consecuencia de lo anterior,
explica Rowntree, es que algunas
de las áreas sanitarias más
interesantes e innovadoras de la
India son de servicios, como por
ejemplo hospitales. Según Heaven, otra
área de excelencia en la India es la de
procedimientos de optimización, que
permiten al personal médico realizar
operaciones de forma más eficiente y con menos
recursos. Esto ayuda a mejorar el acceso de la
población a la sanidad y atrae a turistas médicos de países
vecinos y de África en busca de atención sanitaria asequible
pero decente, apunta la analista.
Las empresas sanitarias han sido muy astutas a la hora de
adaptarse a los obstáculos que afrontan y de innovar en la
prestación de estos servicios. Heaven menciona que la India
lleva tiempo empleando acceso médico remoto y es puntera en
el área de la telemedicina, pese al hecho de que esta se
considera una iniciativa reciente de los mercados desarrollados
(se introdujo en el país a finales de los noventa).
La ausencia de una infraestructura ya existente ayuda a las
innovaciones en eficiencia en la India. En Occidente, los
hospitales -y el sistema sanitario en su conjunto- han

evolucionado lentamente; esto significa que las estructuras,
procedimientos y procesos existentes están muy arraigados, lo
cual puede dificultar el diseño e implementación de nuevas
soluciones.
Heaven: “La necesidad agudiza el ingenio, reza el dicho. Como
la mayoría de los países, la India no tiene suficientes camas de
hospital, lo cual ha llevado a las empresas a idear distintas
soluciones. El gobierno también ha cedido de buena gana la
iniciativa al sector privado en esta área, con lo que las
regulaciones han sido acomodaticias. La pericia y
conocimientos del personal médico en la India son
sólidos, y la calidad clínica es impresionante.”
Existen cinco grandes cadenas de hospitales en
el país, y cada hospital individual dentro de ellas
puede tener varios miles de camas, lo cual es
insuficiente. El ratio de camas por
habitantes sigue siendo bajo, y las
instalaciones se concentran en áreas
urbanas. Por ejemplo, en 2014, la ciudad
de Delhi tenía 10 veces más camas por
1000 personas que el estado de Uttar
Pradesh en el norte del país.1
Heaven explica que, dado el estado de
la atención primaria en la India, mucha
gente se presenta en los hospitales en
busca de tratamiento, lo cual genera
presiones de demanda. Por este motivo,
las cadenas hospitalarias están
intentando implementar un modelo de red
radial, una versión del sistema de médico
de cabecera occidental: “Este sistema
podría abarcar todas las fases de atención
sanitaria: primaria, secundaria, terciaria y
cuaternaria (esta última se considera como una
extensión de la atención terciaria para niveles de
medicina avanzados y muy especializados). Esto
permitiría canalizar a los pacientes hacia el centro
de atención médica más adecuado para su afección y
grado de dolencia.” En su opinión, la verdadera innovación
en tratamientos pioneros está teniendo lugar en el nivel de
atención cuaternaria.
Como en muchos sitios existe escasez de personal médico en
la India, pero esta carencia es especialmente acuciante en este
último segmento. “Pasamos mucho tiempo discutiendo
aspectos de contratación y retención de personal con algunas
de las cadenas de hospitales con las que hablamos”, comenta
Heaven. Además, considera que los retos de dotación de
personal en el sector sanitario podrían cambiar. Con la
implementación de prácticas como la telemedicina y una mayor
concentración en el empleo de datos médicos para orientar las
opciones de tratamiento, el papel de los médicos podría
cambiar en el futuro, concluyen los analistas de Newton.

1 Fuente: BMI Research (Business Monitor International Ltd), Pronóstico sectorial – mercado sanitario – India – 3er trimestre de 2017.
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La era de la movilidad
Pese a algunos reveses en el área de los coches autónomos que han acaparado
la atención de los medios de comunicación, nos hallamos a las puertas de una
nueva era de movilidad inteligente, afirma George Saffaye, estratega de inversión
global en Mellon.

Esto puede parecer una trama inverosímil de ciencia ficción,
pero se trata de un escenario que se está dando en la
actualidad en todo el mundo, a medida que reguladores y
fabricantes de equipo original (OEM) comienzan a entender el
potencial que ofrecen los vehículos autónomos. Desde 2011, los
pelotones de camiones -el concepto de camiones autónomos
viajando juntos con un vehículo en cabeza que dirige un “tren
de carretera” de vehículos automatizados- se han probado
con éxito en Alemania, Estados Unidos, Suecia y Japón. Y en el
Reino Unido está previsto realizar nuevas pruebas en 2019 en
el marco del proyecto Trenes de Carretera Seguros para el
Medioambiente (SARTRE, por sus siglas inglesas), financiado
por la Comisión Europea.
Pero según George Saffaye, estratega de inversión global para
la estrategia de innovación en movilidad de BNY Mellon, los
camiones autónomos no son más que un pequeño componente
del avance generalizado hacia la movilidad inteligente. En su
opinión, se trata de una tendencia que abarca a todo un
ecosistema de empresas, desde OEM y compañías
tecnológicas hasta el sector servicios, todas ellas trabajando
hacia un amplio conjunto de objetivos unificados: “Este tema
nos parece crucial para aquellos inversores que desean estar
expuestos a tecnologías que no tardarán en ser
omnipresentes.”
Aquí, Saffaye destaca el transporte compartido como un área
de desarrollo importante, que podría significar un claro avance
en la lucha contra la contaminación y la congestión urbana en
todo el mundo. Según un estudio del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), el coste anual de los atascos de tráfico

en Estados Unidos asciende a 160.000 millones de dólares,
incluidas 7.000 millones de horas de tiempo perdido al volante y
11.350 millones de litros de combustible desperdiciado. Un
modo de abordar esta congestión es compartir viajes, y el MIT
cree que el uso compartido de automóviles a través de
empresas como Uber y Lyft podría reducir por un factor de tres
el número de vehículos en carretera sin afectar al tiempo de
desplazamiento. Si a esto le añadimos el uso de vehículos
autónomos, esa eficiencia podría mejorar todavía más1. En el
Reino Unido, otro estudio sugiere que la introducción de
servicios de vehículos autónomos compartidos podría ahorrar
alrededor de un tercio de los viajes realizados actualmente en
coche en la ciudad de Londres2.

Estados Unidos y China son campos de batalla
clave para los viajes compartidos
Los cinco mayores mercados de viajes compartidos en base a
reservas brutas estimadas en 2017*
26.600

25.900

mill. USD

Imagínese la escena: conduciendo por una autopista
transitada, comienza usted a adelantar a un convoy de
camiones circulando a velocidad media por el carril derecho,
uno detrás de otro y con muy poca distancia entre sí. Al
sobrepasar al último camión de la fila, se da cuenta de que su
conductor no tiene las manos en el volante. El siguiente
tampoco, y el que circula delante de ese, tampoco. Pero lo más
sorprendente es que el primer camión del convoy no tiene ni
siquiera conductor. Felicidades: acaba de tener su primer
encuentro con el futuro del transporte por carretera.

11.800

10.200

1.600

Estados Unidos

China

2.900

Reino Unido
2017

500 1.100

Japón

Alemania

2021

Fuente: Statista Digital Outlook, junio de 2017. *Excluye servicios de vehículos
compartidos que permiten al usuario alquilar coches que conducen ellos
mismos (en estaciones o con flota libre). Algunos de los datos proporcionados
proceden de fuentes externas que creemos son fiables, pero la gestora no ha
verificado de forma independiente dicha información, con lo que no asevera la
exactitud o completitud de la misma.

1 MIT News: How ride-sharing can improve traffic, save money, and help the environment, 4 de enero de 2017.
2 Transport Research Foundation: One in three car journeys could be replaced by Autonomous Vehicles by 2025, 12 de octubre de 2017.
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Otra área importante es la de los vehículos conectados. Aquí,
afirma Saffaye, los niveles tecnológicos actuales ya permiten a
los coches conectarse no solo a internet y a servicios de GPS,
sino también a peatones, a otros vehículos y a infraestructura:
“Es como el internet de las cosas, pero sobre ruedas. Imagine
que su automóvil es consciente de que se acercan vehículos
de emergencia antes de que usted escuche las sirenas, o que
sabe dónde aparcar, o que anticipa la luz del semáforo mucho
antes de llegar a una intersección. Imagine que evita
automáticamente a peatones que cruzan la calle por donde no
deben –detectando la proximidad de su smartphone– o que
elige automáticamente una ruta alternativa para evitar un
atasco. Nada de esto es descabellado: la tecnología ya existe
hoy en día, solo es cuestión de que se adopte de forma más
amplia”, explica.
Esto no quiere decir que el área de los coches autónomos no
haya sufrido reveses. Los sistemas de Tesla y Uber, por
ejemplo, han estado sometidos a un intenso escrutinio este año
tras accidentes con víctimas mortales. Saffaye, no obstante,
anticipa un entorno de vehículos cada vez más conectados,
más conscientes de lo que ocurre a su alrededor, que a largo
plazo deberían poder realizar una contribución clave a la
seguridad vial. Destaca que de las más de 35.000 muertes en
carretera sufridas en 2015 en los Estados Unidos, más de un
90% fueron atribuibles a error humano. En su opinión, cabe
afirmar que muchos de estos accidentes podrán evitarse en el
futuro gracias a sistemas avanzados de asistencia al conductor
(ADAS), a dispositivos de seguridad y a la ventaja del

aprendizaje automático en sistemas de autopilotaje.
“Los vehículos con los mayores niveles de autonomía están
equipados con más de 28 sensores separados, incluyendo
LIDAR3, sensores de cámaras exteriores e interiores, sensores
de corto y largo alcance y controladores de dominio”, añade.

El número de sensores ADAS aumenta con
cada nivel de autonomía
28+

Número de
sensores ADAS
por coche.

LIDAR, sensores de
cámaras exteriores
e interiores

13+

7+

Sensores de radar de
corto y largo alcance
Controlador de dominio
para conducción autónoma

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4/5

Fuente: Maxim Integrated, diciembre de 2017. Algunos de los datos
proporcionados proceden de fuentes externas que creemos son fiables, pero la
gestora no ha verificado de forma independiente dicha información, con lo que
no asevera la exactitud o completitud de la misma.

3 La tecnología Lidar usa luz láser pulsada para medir distancias y crear representaciones tridimensionales de objetivos.
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Subidos al smartphone
La propagación de los smartphones en el universo emergente ha
potenciado la educación y acelerado los flujos de noticias. Además,
ha permitido a determinadas industrias saltarse el desarrollo de
infraestructura tradicional occidental y está influyendo en
los flujos de capital. Colm McDonagh, director de deuda
de mercados emergentes en Insight Investment, nos
explica cómo el teléfono inteligente está cambiando
la dinámica de las economías emergentes.
Durante un reciente viaje de trabajo a China, la aplicación
WeChat fue una descarga esencial para los miembros del
equipo de renta fija de mercados emergentes (RFME) de Insight
Investment. Colm McDonagh, su director, afirma que cada vez
más gente paga mediante su teléfono en lugar de en efectivo o
con tarjeta de crédito en el universo emergente. Su expectativa
es que esta tendencia va a acelerarse, y menciona la previsión
de que un 85% de los pagos electrónicos en China se realizarán
por teléfono móvil en 20191.
La escala de esta tendencia coloca al gigante asiático por
delante de la mayoría de los mercados occidentales. McDonagh
destaca que las transacciones electrónicas en China
totalizaron 12,77 billones de dólares desde enero a octubre de
20172. Para poner esta cifra en contexto, en el sistema
occidental PayPal se realizaron operaciones 451.000 millones
de dólares durante un periodo de tiempo similar3.
“Esto tiene muchas implicaciones que apenas hemos
empezado a comprender. Esta desintermediación se está
produciendo con una rapidez excepcional. Creo que los
negocios P2P (entre pares) son bastante importantes; de
hecho, las industrias tradicionales han dejado de construirse.
En nuestros propios mercados, los bancos están cerrando
sucursales en el marco de la digitalización. En muchos países
emergentes, no necesitan construir sucursales en cada ciudad
porque ya no es tan importante contar con un activo físico. De
repente, sectores enteros que hemos desarrollado en
Occidente ya no son aplicables del mismo modo en los
emergentes”, comenta.
Por ejemplo, estos mercados están prescindiendo de la red de
telefonía fija existente en las economías occidentales, lo cual
permite mayores niveles de crecimiento y de acceso a
educación. McDonagh destaca que en muchos mercados
emergentes ha sido sumamente difícil construir redes físicas
de telefonía fija, debido a las enormes distancias y a lo
accidentado que puede ser el terreno. Además cita como
ejemplo una compañía telefónica en Filipinas llamada PLDT.
“En las Filipinas, el terreno es difícil (islas, montañas, e incluso
1 Fuente: PayPal, WeChat, Insight Investment, a marzo de 2018.
2 Fuente: Asia Times, febrero de 2018.
3 Fuente: PayPal, WeChat, Insight Investment, a marzo de 2018.
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Los mercados emergentes son actualmente el principal motor de uso de aplicaciones
Media de minutos al día en aplicaciones (dispositivos con Android)

Coste medio de los smartphones en USD: 2017 frente a 2012
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Fuente: Business Insider, a enero de 2018.

Fuente: Dalberg Global Development Advisors, a julio de 2017.

volcanes), pero esta empresa tuvo éxito porque se concentró en
el desarrollo de capacidad de telefonía móvil”, explica.

una aceleración de todo tipo de negocios y servicios a través de
teléfonos inteligentes. Pese a vivir en grandes ciudades, el
modo en que conecta la gente es mucho más digital que físico.”

“En ciertas partes de África, hasta hace poco, si uno quería
realizar una llamada telefónica tenía que viajar hasta 12 horas
hasta la línea terrestre más cercana, cuya fiabilidad era incluso
mediocre. Hoy en día, es posible realizar operaciones online con
un teléfono móvil en toda África, desde compraventa de ganado
hasta servicios financieros. Esto no podría haber sucedido de
haber sido necesario instalar una cantidad ingente de línea fija
en todo el continente; en lugar de ello, uno puede construir más
torres de telefonía móvil de forma más sencilla. De este modo,
la rentabilidad de este tipo de negocios es excepcionalmente
elevada”.
Los smartphones también han conducido a una mayor
equiparación en el intercambio de información entre economías
emergentes, donde los cursos por internet han mejorado el
acceso a la educación. Asimismo, han acelerado el acceso al
ciclo de noticias de 24 horas, lo cual a su vez afecta a la política
y a la volatilidad del mercado, afirma McDonagh:
“¿Cuándo se trata de mero ruido, y cuándo de información
genuinamente útil? Creo que es importante intentar diferenciar
entre ambos, porque debemos reconocer que la cantidad de
ruido hoy en día ha aumentado de forma considerable.”
Si combinamos esto con la mayor capacidad de transferir
dinero a través de teléfonos móviles, podría conducir a un
mayor cambio en los flujos de capital. La inmediatez permite a
la gente hacer pagos con mayor rapidez como respuesta a
acontecimientos particulares, o debido a opiniones concretas
sobre política o desarrollos, añade.
La tan loada tendencia de urbanización en los mercados
emergentes también está potenciando el uso de smartphones.
“Se produce una aglomeración de personas, de ideas. Veremos

¿Cómo se traduce todo esto en oportunidades de inversión en
mercados emergentes? McDonagh afirma que los impactos
son variados, y que no han hecho más que empezar: “Significa
que los inversores están cambiando su planteamiento a la hora
de invertir en el universo emergente. En lugar de considerar
invertir en deuda pública de mercados emergentes, la
verdadera pregunta es ¿en qué modalidad? ¿Debo invertir en
mercados emergentes con calificación A o BBB? ¿O bien en
mercados de calidad B o en situación precaria? También altera
el modo en que los inversores asignan sus carteras por clases
de activo. ¿Prefieren deuda denominada en divisa local o en
divisa fuerte?
“Estamos convencidos de que los inversores deberán ser un
poco más rápidos y flexibles en adelante, ya que adoptar una
postura estructural a largo plazo ya no siempre tiene sentido.
Creo que ha llegado el fin de la beta (aunque seguramente
acabará volviendo algún día).”
McDonagh afirma que los inversores tendrán que definir de
forma más específica qué exposiciones van a adoptar, y ser
conscientes de cuáles serán los motores de volatilidad a partir
de ahora.
“La arquitectura financiera está cambiando ante nuestros
propios ojos, y pienso que los inversores deberán invertir de
forma más selectiva, quizá con horizontes ocasionalmente más
cortos (de dos a tres meses, no de días). Desde la perspectiva
de un gestor de cartera, debo decir que esta transición
representa un momento absolutamente fascinante en el que
invertir en mercados emergentes”, concluye.
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¿Dar o tomar?
¿Es el comercio global un juego de suma cero, o tiene más
sentido cooperar? Los analistas de Mellon Rowena Geraghty
y Aninda Mitra consideran las implicaciones de la última
ronda de guerras comerciales del presidente Trump.
En el dilema del prisionero1, la policía arresta a dos
sospechosos de un crimen y los detiene en celdas separadas,
de modo que no puedan comunicarse entre sí. Al carecer de
pruebas para condenarlos, la policía les propone a cada uno
el mismo trato: pueden confesar -y traicionar con ello a su
cómplice- o pueden guardar silencio. Si ambos prisioneros
confiesan, reciben una pena más ligera. Si ninguno confiesa,
ambos reciben una pena más dura. Si un prisionero confiesa y
el otro sostiene que son inocentes, el traidor recibe una
sentencia más leve que su compañero.
Desarrollado en plena Guerra Fría, este experimento mental
es extremadamente revelador sobre cómo las personas
respondemos a oportunidades para cooperar: ¿Vivimos en un
mundo de suma cero en el que cada uno de nosotros actúa
dogmáticamente en su propio interés a expensas de los demás?
¿O tratamos de colaborar con la esperanza de crear un
beneficio más amplio?
Ante la intensificación de la retórica proteccionista a nivel
mundial, el dilema del prisionero también explica en cierta
medida la actual turbulencia en torno a las relaciones
comerciales entre países. Durante más de tres décadas, la
filosofía dominante ha sido la globalización, la demostración
suprema del toma y daca internacional. Pero ahora que
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políticos de todo el mundo comienzan a ganar elecciones con
programas populistas, el sentimiento ha cambiado y los países
parecen cada vez más proclives a dar preferencia a sus
propios intereses.
En un discurso pronunciado en abril en la Universidad de
Hong Kong, Christine Lagarde, destacó los riesgos de este
enfoque. La directora general del Fondo Monetario
Internacional (FMI) hizo hincapié en cómo el comercio
multilateral ha “transformado nuestro mundo durante la
pasada generación”, pero advirtió de que este sistema de
reglas y responsabilidades compartidas “corre peligro de verse
desgarrado”. Su conclusión fue clara: “Esto sería un fracaso de
política colectivo e inexcusable”.
Para Rowena Geraghty, analista soberana en Mellon, el cambio
de sentimiento se enmarca en una fragmentación generalizada
del espectro político, sobre todo en los países desarrollados:
“El electorado considera que su nivel de vida no se ha
recuperado desde la crisis financiera global, con lo que se
ha visto atraído por los extremos de dicho espectro. En las
economías desarrolladas, la gente ha vivido el impacto de la
deslocalización, el vaciamiento de industrias establecidas y un
crecimiento anémico de los salarios desde que comenzara la
crisis. En este contexto, la confianza ha dado cada vez más
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2017: desequilibrio comercial

130.000
mill. USD

Exportaciones de EE. UU.
a China en 2017.

504.000
mill. USD
paso al instinto de autopreservación. A su vez, los populistas
han respondido poniendo en duda el status quo”, explica.
En Estados Unidos, la actuación de Donald Trump y su
administración son un buen ejemplo. En 2017, poco después
de su investidura, Trump ordenó al Representante de Comercio
de los Estados Unidos (USTR) que investigara presuntas
violaciones de propiedad intelectual por parte de China. En
marzo de 2018, el USTR concluyó formalmente que el gigante
asiático había violado la Sección 301 de la Ley de Comercio de
1974 al robar o copiar tecnología de empresas extranjeras.
¿Cómo respondió la nueva administración? Imponiendo
aranceles a la importación de bienes chinos por importe de
60.000 mill. de dólares, y limitando la capacidad de China para
invertir en el sector tecnológico estadounidense. La respuesta
de las autoridades chinas fue igualmente estridente,
anunciando que tomaría represalias elevando los aranceles a la
importación de una lista de artículos estadounidenses con un
valor de 50.000 mill. de dólares, entre ellos soja, aeronaves
pequeñas, whisky, vehículos eléctricos y zumo de naranja.
Pero China no es el único país en el punto de mira de los torpes
ataques comerciales de Trump. En junio, su administración
confirmó que aplicaría mayores aranceles a la importación de
aluminio y acero de algunos de sus mejores socios económicos
y militares -la UE, Canadá y México- lo cual fue recibido con
aullidos de indignación de sus socios del G7. Por su parte,
México denunció a Estados Unidos ante la Organización
Mundial del Comercio y prometió implementar sus propios
aranceles de represalia.
Según Aninda Mitra, también analista en Mellon, la ofensiva
comercial de Trump puede interpretarse como parte de una
retirada de los Estados Unidos de un sistema de toma de
decisiones multilateral a favor de un unilateralismo solitario:
“Ya lo vimos en los primeros días de su presidencia cuando
Estados Unidos se retiró del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP)2. Más adelante, hemos visto el mismo
enfoque en múltiples áreas, desde el cambio climático al
bloqueo de nombramientos en la OMC. Considero exagerado
afirmar que esto es el final del liderazgo estadounidense del
consenso posbélico, pero se trata indudablemente de una
erosión.”
Existe cierta ironía en todo esto. En abril de 1981 -en el
momento álgido de la paranoia estadounidense en torno a su
déficit comercial con la potencia manufacturera que era Japón-

Exportaciones de China a
EE. UU. durante el
mismo periodo.

la administración Reagan implementó medidas para restringir
las importaciones de coches japoneses. La lógica era simple:
protegiendo a su sector de la automoción de su homólogo
asiático más eficiente, los fabricantes de automóviles
estadounidenses tendrían espacio para reformar sus prácticas
de trabajo y comenzar a competir con los japoneses en precio.
Sin embargo, nada de eso se materializó: los fabricantes
domésticos sencillamente aprovecharon para subir sus precios
sin temor de perder ventas a manos de competidores menos
caros. Según un análisis del Heritage Institute3, el episodio
acabó costando a los consumidores americanos 5.000 mill.
de dólares anuales adicionales, y los fabricantes japoneses
continuaron de todas formas su incursión en el mercado
estadounidense. “La historia del proteccionismo ilustra la
ley de las consecuencias imprevistas: incluso medidas
implementadas con la mejor de las intenciones pueden resultar
contraproducentes”, concluye Geraghty.

Los 1.300 productos chinos en el punto de mira
de la administración Trump
(Valor de importaciones procedentes de China, 2017)

ELECTRÓNICA

INSTRUMENTOS
ÓPTICOS

13.500 mill.
USD

19.500 mill.
USD

MAQUINARIA

6.400 mill.
USD

2.100 mill. USD
VEHÍCULOS

1.300 mill. USD
PRODUCTOS DE ALUMINIO

Fuente: Barrons: The Brewing U.S.-China Trade War, Explained in Charts, 9 de
abril de 2018.

1 El dilema del prisionero fue planteado originalmente en 1950 por los matemáticos Merrill Flood y Melvin Dresher, de RAND Corporation.
2 El objetivo del TPP era reducir las barreras al comercio entre 11 naciones de Asia y el Pacífico.
3 The Heritage Institute: The Costly Truth About Auto Import Quotas, 2 de enero de 1985; The Financial Times: Donald Trump picks the wrong trade fight,
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Ciudades de nueva
generación
¿Cuál es el futuro de las ciudades desarrolladas a medida que la reurbanización
hace mella en los recursos y en las necesidades de infraestructura? Jim Lydotes,
gestor en Mellon, contempla las ciudades del futuro y analiza cómo podrían
influir sobre la inversión en infraestructura.
En apariencia es como cualquier otro complejo de apartamentos
de alta gama en Manhattan, pero hay diferencias sutiles. Está
decorado con moquetas de distintas tonalidades para ayudar a
percibir la profundidad, tiene espacios diáfanos para actividades
sociales, y zonas de alta seguridad para residentes vulnerables,
como por ejemplo los que sufren de demencia. Bienvenidos a la
jubilación en la ciudad.
A medida que la generación del baby boom envejece, la jubilación
urbana sustituye de forma creciente al retiro idílico en el campo,
afirma Jim Lydotes, gestor de infraestructura global en Mellon.
Un mayor acceso al arte, la mejor atención sanitaria y una menor
dependencia en la necesidad de conducir son motores del
retorno al corazón de las ciudades. Esta tendencia de
reurbanización se suma al aumento ya existente de las
poblaciones urbanas, y eleva más si cabe la demanda de
infraestructura y de servicios.
Lydotes destaca que en el año 1800, tan solo una de cada 50
personas (alrededor de un 2% de la población mundial) vivía en
ciudades. Hoy en día, 3.500 millones de personas residen en
zonas urbanas, y en poco más de 80 años, en 2100, se prevé que
lo hará un 80% de la población mundial1.
No obstante, las ciudades no están creciendo necesariamente
en tamaño: lo que aumenta es el número de personas que viven
en ellas. Esto crea una multitud de retos y problemas
potenciales, desde medioambientales a sociales.
En 2012 había aproximadamente 43 millones de
estadounidenses con más de 65 años de edad, y la expectativa
es que este colectivo crecerá en más de un 70% en poco más de
una década: en 2030, alrededor de un 20% de la población
estadounidense superará los 65 años2. El grupo de la tercera
edad está creciendo a un ritmo siete veces mayor que el resto de
la población adulta del país, visitan al médico 2,5 veces más, y
gastan cinco veces más en sanidad, afirma Lydotes. “Hoy en día,
los ancianos también son más longevos y activos que en
generaciones pasadas. Desean vivir en comunidades
colaborativas de mayor tamaño, y mantener estilos de vida más
activos que generarán demanda de formas alternativas de
espacio vital.”

“Para servir a esta población cada vez más longeva se
necesitarán hospitales, centros de rehabilitación y residencias
de vida asistida. A diferencia de otros sectores que afrontan
el auge de la era digital, los bienes inmobiliarios son un
prerrequisito. Gran parte de la infraestructura necesaria para
este gran giro demográfico todavía está por construir, y nos
hallamos a las puertas de un desarrollo constructor en todo el
país que facilitará el modo en que vive una población cada vez
más envejecida. Por ejemplo, el crecimiento del grupo de tercera
edad requerirá un aumento del 30% del número de camas de
hospital de cara a 2030”, explica.
Uno de los recursos que acusará esta tendencia es el agua.
Lydotes señala que no existe apalancamiento operativo en esta
área: toda persona necesita dos litros de agua al día para seguir
viva: “Cuanta más gente viva en ciudades, más agua
necesitaremos transportar a esas áreas urbanas. La regulación
en torno a esta infraestructura del agua será el factor que
determinará si la mayor urbanización puede soportarse.”

El envejecimiento del agua
El gestor destaca que Estados Unidos es uno de los países con la
infraestructura hídrica más anticuada y precaria del universo
desarrollado: Alrededor de un 75% de las grandes canalizaciones
que transportan agua al noreste del país se construyeron antes
de la Segunda Guerra Mundial, y solo en la ciudad de Nueva York,
más de ocho millones de ciudadanos dependen de agua potable
suministrada principalmente por dos túneles, uno completado
en 1917, y el otro en 19363. Un tercer túnel lleva en construcción
desde 1970.
En su opinión, uno de los principales motivos de la falta de
inversión en infraestructura de agua en Estados Unidos es la
propiedad y la estructura regulatoria de dicho recurso. Lydotes
explica que él vive en un municipio de menos de 20.000
habitantes, pero con su propia compañía de aguas, con
director financiero, consejero delegado, departamento de
finanzas y oficina de servicio al cliente: “Esto es terriblemente
ineficiente”, concluye. Además, quienes tienen el control son
los ayuntamientos, no las compañías. Lydotes señala que

1 Fuente: Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, por Anthony M. Townsend.
2 Oficina del Censo estadounidense – The Baby Boom Cohort in the United States: 2012 to 2060. Emitido en mayo de 2014.
3 Departamento de Protección Medioambiental de la Ciudad de Nueva York, túnel de suministro de agua nº 3, http://www.nyc.gov/html/ dep/html/dep_projects/
cp_city_water_tunnel3.shtm.
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cerca de un 84% de toda la infraestructura hídrica4 es
controlada por ayuntamientos individuales, que deciden sobre
su asignación de capital: “Ante la disyuntiva de destinar dinero
a reemplazar una tubería subterránea o a la reforma de activos
que la gente puede ver, como por ejemplo una escuela, un
puente o una carretera, ¿qué opción tiene más probabilidad de
ser elegida? Creo que la decisión de asignación de recursos
suele tomarse del modo equivocado, y que esto ha conducido
a una ingente infrainversión en infraestructura del agua en los
Estados Unidos.”
La infrainversión crónica tiene consecuencias. Cada año,
Estados Unidos pierde casi 8 billones de litros al año
-aproximadamente un 16% del agua depurada- debido a
fugas en tuberías5.
Lydotes se pregunta: “¿Cómo hemos llegado a esta situación?
Para empezar, los estadounidenses gastan en su conjunto la
misma cantidad en agua embotellada que en el mantenimiento
de su suministro de agua, un dato asombroso teniendo en
cuenta que el agua embotellada es 300 veces más cara que el
agua del grifo6 (otro dato interesante es que, según algunos
informes de consumo en el país, casi la mitad del agua
embotellada vendida en los Estados Unidos es agua del grifo).”
“Reparar este sistema requerirá una inversión enorme; la
American Water Works Association estima que la necesidad
actual superará el billón de dólares en los próximos 25 años7.
Estados Unidos necesita gastar entre 30.000 y 40.000 millones
de dólares anuales ya solo en su red hídrica hasta el fin de esta
década”, añade8.

4
5
6
7
8

Lydotes destaca la privatización del sistema hídrico del Reino
Unido como una solución progresiva que ha tenido ventajas
palpables, y menciona que la calidad del agua en relación al
precio pagado la convierte en una de las mejores en el mundo
desarrollado.

Concentración en 5G
Otro aspecto de la tendencia de reurbanización es la adopción
de 5G, la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil.
“3G giraba en torno a las imágenes, 4G en torno al vídeo, y 5G
va a hacerlo en torno a la conectividad. Mi expectativa es que,
de aquí a 2022, el tráfico de datos de vídeo a través de
smartphones va a multiplicarse por diez, el tráfico de datos de
audio por cinco, y el tráfico relacionado con reces sociales por
seis. Este consumo de datos está fomentando la
implementación de 5G”, explica.
Lydotes destaca que, hasta la fecha, este aumento del
consumo de datos ha perjudicado a las compañías de
telecomunicaciones, que han tenido que invertir más y más
en esta infraestructura, pero no han sido capaces de subir
precios porque la gente no ha estado dispuesta a pagar
a cambio de más calidad.
En cambio, la red 5G va a ser el eje central por el que circularán
los datos de drones, ciberseguridad y vehículos autónomos.
En opinión de Lydotes, esto permitirá a las empresas de
telecomunicaciones ajustar sus precios a medida que la gente
acepta pagar por redes de mayor calidad. “Creo que esto
presenta una verdadera oportunidad para algunos de estos
activos de telecomunicaciones existentes”, concluye.

Fuente: Presentación para inversores de American Water, octubre de 2016.
David Schaper, As Infrastructure Crumbles, Trillions of Gallons of Water Lost, NPR, 29 de octubre de 2014.
Matthew Boesler, You Are Paying 300 Times More for Bottled Water than Tap Water, Business Insider, 12 de julio de 2013.
Presentación para inversores de American Water, octubre de 2016. Únicamente a efectos ilustrativos.
Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE): Drinking Water: 6 billion gallons of treated water lost every day, pág. 1.
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Acerca de
BNY Mellon

El modelo multi-boutique
de BNY Mellon reúne las
capacidades de distintas
gestoras especialistas. Cada
una de ellas se concentra
exclusivamente en la gestión
de inversiones y tiene
una filosofía y proceso de
inversión propios.

Insight es una gestora ubicada en Londres especializada en soluciones de
inversión basada en pasivos (LDI), rentabilidad absoluta, renta fija y gestión de
tesorería, así como estrategias multiactivo y de renta variable especializadas.
Mellon es una gestora de inversiones global multi-especialista que se dedica
a dar servicio a sus clientes con un gran abanico de soluciones basadas en
la investigación. Desde sus raíces que remontan a 1933, Mellon ha estado
innovando, durante todos estos años, a través de diferentes clases de activos
y combina su envergadura y sus capacidades para ofrecer a los clientes un
gran rango de estrategias individuales y multiactivo.
Con sede en Londres, Newton goza de renombre por su enfoque distintivo de
inversión temática global, que aplica de forma constante en todas sus estrategias
desde hace más de 30 años.

BNY Mellon Investment Management es una organización de gestión de activos, e incluye a las gestoras de inversiones, de patrimonios y distribuidoras globales afiliadas a BNY Mellon.
BNY Mellon es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y sus filiales.
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