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E n los últimos meses, algunos 
acontecimientos aislados, como 
la suspensión del gobernador del 

Banco Central de Nigeria, Lamido Sanu-
si, o el estallido del conflicto en Ucrania, 
han hecho saltar todas las alarmas: los 
mercados frontera podrían ser una bur-
buja y su estallido inminente. 

La realidad de este conjunto de países 
heterogéneos dista mucho de las previ-
siones que algunos analistas se han apre-
surado a llevar a cabo. En el caso de 
Ucrania, cuyo peso en el benchmark 
MSCI FM es insignificante (0,1%), la 
tensión propiciada por la ocupación rusa 
no ha hecho mella en la confianza depo-
sitada por los inversores en el país. 

El PFTS Index, el índice bursátil que 
registra el desempeño de las principales 
compañías que cotizan en la bolsa de va-
lores ucraniana, ha ganado un 36,3% 
desde que comenzó el año, por encima 
siempre de los 350 puntos, y un 39,1% 
desde mayo de 2013. En el caso de la ma-
yor economía africana, cuyo peso en el 
MSCI FM está próximo al 15%, el relato 
es similar. A pesar de la suspensión de 
Sanusi, la corrupción y algunas decisio-
nes como la adoptada recientemente por 
el Banco Central de Nigeria de aumentar 
el requisito de reserva de efectivo de los 
depósitos del sector público del 50% al 
75%, el índice de referencia nigeriano, el 
Nigerian Stock Exchange All-Share In-
dex (NSE ASI), ha crecido un 11,7% des-
de mayo de 2013, pese a haberse dejado 
un 6,7% en lo que va de año, y sigue sien-
do uno de los más atractivos del planeta.  

Lejos de querer elevarlos a la categoría 
de safe haven, lo cierto es que a día de 
hoy los mercados frontera son más ren-
tables, más seguros y menos volátiles 
que los “todopoderosos” mercados 
emergentes. 

Rentabilidad creciente 
Durante el año 2013, el desempeño de 
los mercados frontera fue muy superior 
al de los emergentes. El índice de refe-
rencia para las economías emergentes, el 
MSCI EM, terminó el 2013 cayendo un 
2,6%, mientras que el benchmark para 
los fondos que operan en los Mercados 
Frontera, el MSCI FM, ganaba un 26,3%. 
Los mercados bursátiles de los BRIC ex-
perimentaron importantes pérdidas, a 
excepción de la bolsa china, a la vez que 
los mercados frontera se convertían en 
los más rentables del planeta. En los ca-
sos de Bulgaria, Emiratos Árabes Uni-
dos, Argentina y Kenia, las ganancias es-
tuvieron por encima del 50%. En la ac-
tualidad, la tendencia continúa. En lo 
que va de año, el MSCI FM ha ganado un 
12,3% frente al 0,43% del MSCI EM y los 
retornos de las bolsas de los mercados 
frontera siguen posicionados entre los 
más elevados. 

Los mercados frontera se han conver-
tido en un refugio para los grandes inver-
sores. Aunque pueda resultar contrain-
tuitivo, estas economías presentan a día 
de hoy una serie de características que 

las hace menos vulnerables que las 
emergentes. Primero, presentan una 
menor correlación con las economías 
desarrolladas que los mercados emer-
gentes (0,3 vs 0,9) así como una menor 
correlación entre sí. Esto hace que se ve-
an menos afectados que los emergentes 
por los shocks que se puedan originar en 
las economías avanzadas y que depen-
dan fuertemente del comportamiento 
de sus economías domésticas. Además, 
la baja correlación con las economías de-
sarrolladas permite a las grandes carte-
ras diversificar sus portfolios y cubrirse 
de las inversiones hechas en las econo-
mías avanzadas y en las emergentes con 
las inversiones realizadas a lo largo de los 
37 países que están catalogados como 
frontera. Segundo, la baja liquidez de los 
mercados frontera, esgrimida habitual-
mente como uno de los riesgos de estos 
mercados, ha contribuido notablemente 
a garantizar su estabilidad. Hecho que 
ha quedado patente desde el comienzo 
del tapering. El anuncio de la Fed del pa-
sado mayo sobre el inminente fin del 
Quantitative Easing, que anticipa una 
subida futura del rendimiento de los bo-
nos estadounidenses, está erosionando 
más a los mercados emergentes que a los 
mercados frontera. 

En situaciones de incertidumbre o es-
trés, como las generadas tras el anuncio 
de la Fed, los gestores de fondos tienen 
serias dificultades para liquidar sus posi-

ciones en los mercados frontera, que 
suelen ser pequeñas y difíciles de vender 
como consecuencia de la baja liquidez 
de estos mercados, por lo que se suelen 
concentrar en liquidar las posiciones 
más grandes y líquidas de sus carteras, 
como las de los mercados emergentes o 
las de los mercados maduros.  

Pero estas dos características, baja co-
rrelación con las economías avanzadas, 
emergentes y entre sí y escasa liquidez, 
no sólo han hecho que los mercados 
frontera estén sufriendo mucho menos 
la fuga de capitales que están padecien-
do los mercados emergentes desde el 
anuncio de la Fed, sino que también es-
tán detrás de la baja volatilidad que pre-
sentan estos mercados. La baja liquidez, 
que se traduce en una entrada y salida de 
flujos de inversión limitada como conse-
cuencia de la ausencia de contrapartes 
para vender y comprar activos, y la esca-
sa dependencia del comportamiento de 
las economías desarrolladas y emergen-
tes han hecho que los mercados frontera 
sean menos volátiles que los emergentes. 
En el 2013, la volatilidad del MSCI FM se 
situó en el 18,5% en comparación con el 
22,6% del MSCI EM y el 15,3% del S&P 
500. 

Por el momento, los mercados fronte-
ra brillan más que los emergentes. Los 
rumores que vaticinan el colapso de los 
mismos tendrán que esperar. Que no 
cunda el pánico.

A  finales de 2010, tuve la oportunidad de codi-
rigir el estudio del Centro de la Marca de 
ESADE sobre la marca Barcelona. Uno de 

los resultados del estudio que me llamó la atención 
fue hasta qué punto estaba deteriorada la marca Eu-
ropa. Para los asiáticos, los norteamericanos y los la-
tinoamericanos, Europa representa el pasado, un 
modelo de sociedad y economía anticuado y sin fu-
turo.  

Los asiáticos perciben Europa como un parque 
temático monumental, lleno de historia y arte pero 
instalado en un modelo económico ineficiente. Los 
norteamericanos comparten esta imagen de Euro-
pa. Para ellos, se trata de un lugar fascinante por su 
cultura pero, al mismo tiempo, dividido, sin lideraz-
go y anclado en un modelo social y económico que 
no funciona. 

Los latinoamericanos tienen una imagen más po-
sitiva de Europa y la reconocen como una referen-
cia para la adquisición de conocimiento. Para ellos, 
Europa es un lugar donde formarse 
y adquirir experiencia pero no tra-
bajar o desarrollar negocios, por-
que consideran que sus países de 
origen son más dinámicos y ofre-
cen mayores oportunidades.  

No creo que esta situación haya 
cambiado en los últimos años, sino 
más bien al contrario, y esto no promete nada bue-
no. Las marcas generan expectativas y las expectati-
vas son lo que mueve las inversiones y el consumo. 
La experiencia nos dice que el empeoramiento de la 
imagen de una marca precede a la pérdida de su in-
fluencia y capacidad para crecer y generar riqueza. 

Deterioro del imaginario colectivo 
Los datos son estos, pero hay que ir a buscar las cau-
sas de la pérdida de atractivo de los significados de 
Europa. Si analizamos los atributos racionales de la 
marca Europa, llegaremos a la conclusión de que su 
perfil es bueno: infraestructuras excelentes, lugares 
emblemáticos, población capaz, empresas competi-
tivas, amplísima oferta cultural, estabilidad y seguri-
dad. Así pues, el problema no radica en el perfil de 
imagen de la marca, sino en el deterioro del imagi-
nario colectivo asociado a Europa. 

Cuando hablamos de imaginario nos referimos a 
los elementos intangibles que conforman la identi-
dad de la marca. El imaginario está formado por ico-

nos y contiene toda la información emocional de la 
marca. La gestión de una marca país/región consis-
te en gestionar estos iconos para transmitir los valo-
res que caracterizan a la marca y establecen su posi-
cionamiento competitivo.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, la paz, la 
democracia, el humanismo, la unión de culturas dis-
tintas y el capitalismo con inclusión social han sido 
las señas de identidad de Europa.  

La caída del muro de Berlín, el Parlamento Euro-
peo, el euro, el Tribunal de Justicia Europeo, y diri-
gentes como Adenauer, Churchill o De Gaulle o, 
más adelante, Willy Brandt, Helmut Kohl y 
François Miterrand, han sido los símbolos de estos 
valores, que determinan el posicionamiento de Eu-
ropa en el mundo.  

El problema de la marca Europa reside en que no 
ha sabido valorizar sus señas de identidad. Las mar-
cas deben hacer valer su posicionamiento demos-
trando, a través de la innovación y la comunicación, 
su capacidad para aportar valor y beneficios a las 
personas.  

Cuando una marca abandona su posicionamien-
to y adopta las propuestas de otras marcas, pierde su 
razón de ser y se convierte en una copia que jamás 
será tan atractiva como el original.  

Aunque surgió en Estados Uni-
dos, la crisis económica actual está 
siendo utilizada para cuestionar la 
propuesta social y económica de 
Europa. El principal derrotado de 
la crisis ha sido la visión europea 
sobre cómo generar riqueza y bie-
nestar, con lo que se ha dado la ra-

zón a modelos sociales y económicos menos huma-
nistas y sostenibles. 

En lugar de innovar e impulsar una solución eu-
ropea a la crisis, Europa ha adoptado recetas que ve-
nían de fuera. Además, sus dirigentes han renuncia-
do a defender los valores europeos para limitarse a 
actuar como gestores que aseguran la devolución de 
la deuda. 

La pérdida de estos valores sociales y económicos 
que conforman la identidad de Europa es el origen 
de la crisis de su imagen de marca. La ventaja de 
perder algo es que lo echamos de menos y esta pér-
dida pone de relieve que existen valores que son se-
ñas de identidad de Europa y unen a los europeos. 
Europa necesita dirigentes que sepan captar estos 
valores y los defiendan con propuestas innovado-
ras, nuevos iconos que realcen los valores que dan 
una razón de ser a la existencia de Europa como 
identidad y como marca.

Valorizar la ‘marca Europa’ 

Los mercados frontera 
apenas se han visto 
perjudicados por el cambio 
de política de la Fed
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En lugar de innovar, 
los dirigentes 
europeos actúan 
como gestores  
del pago de la deuda
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