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El temporal que azota la economía internacional es para muchos la mayor convulsión desde la 
segunda guerra mundial. Ponerse a buen recaudo parece una buena política de seguridad, 
pero no es la mejor manera de aprovechar las oportunidades. Los aires que corren en este 
cambio de ciclo sugieren que las oportunidades están en las economías emergentes, que no 
serán abatidas por los miedos que azotan a los mercados desarrollados.  
 
Las variables macroeconómicas de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) muestran la fortaleza 
de grandes economías en desarrollo, que no han cambiado de rumbo gracias al aumento 
constante del consumo interno. La contrapartida es que en los últimos dos años las tasas de 
inflación han repuntado.  
 
Una salud económica que contrasta con el deterioro bursátil de las cotizadas en estos países, 
que han pagado inmerecidamente los riesgos asumidos por compañías de los grandes 
mercados. En un vistazo a los indicadores selectivos, sólo Brasil ha sido capaz de mantener la 
confianza de los inversores. El índice Bovespa cuenta con un avance anual del 14,03% con 
respecto al cierre de ayer, frente a la caída del 0,62% del MSCEX de Rusia, el retroceso del 
19,46% del BSE Sensex 30 de La India o el desplome del 33,90% del indicador CSI 300 de la 
Bolsa de Shangai.  
 
Diversificar es la mejor opción, pero dónde llevar el dinero es un asunto a debatir entre los 
expertos. China contaba hasta ahora con un atractivo indiscutible para los inversores, mientras 
que Rusia debe lidiar con el desconocimiento, especialmente para los españoles, al igual que 
La India. Mientras, Brasil no encuentra rival en Latinoamérica.  
 
Rusia se da a conocer 
Los últimos informes ofrecen un lugar destacado para Rusia. Schroders ha incrementado su 
valoración sobre el país hasta “sobreponderar”, al igual que el 70% de los gestores de fondos 
consultados en la encuesta de Merrill Lynch de Mayo. En este informe, un 53% de los expertos 
recomienda incrementar posiciones en Brasil, y un 32% en China, mientras que sólo un 17% 
considera que es el momento de hacerlo en La India.  
 
Pero no sólo los BRIC se salvan de las turbulencias financieras: “mientras China lidera el 
mundo en términos de crecimiento de producto interior bruto, muchos otros mercados 
emergentes están creciendo rápidamente, como por ejemplo La India, Europa del Este y 
Sudamérica, asegura Graham French, gestor del fondo M&G Global Basics. Existen cientos de 
millones de personas en estos países y regiones que se están uniendo al mundo moderno y 
moviendo la curva del desarrollo global económico”, añade. 
 
En cuanto al tipo de compañía en la que invertir, los analistas destacan dos requisitos: una 
gestión limpia y un enfoque al consumo. Matthew Vaight, co-gestor del Asian Fund de M&G, 
cree que la mentalidad corporativa en Asia está cambiando: “las compañías son cada vez más 
conscientes de la necesidad de utilizar su capital de manera más eficiente, los intereses de los 
directivos se alinean cada vez más con los de los accionistas, y los grandes flujos de capital 
corporativo generados están propiciando una gran creación de valor”.  
 
Si uno se decide a invertir en los horizontes más lejanos, elegir el negocio dirigido al consumo 
parece evidente, ya que gracias al crecimiento de la población, esta es la mejor baza para 
enfrentar la crisis internacional. Más de un 52% de los gestores de fondos de Merrill Lynch 



considera que este sector es el que ofrece mayores oportunidades en todo el mundo, seguido 
de las energéticas y las ‘telecos’. 
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