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INVESTIGACIÓN DE GLOBAL X ETF 

 

Una introducción a los temas 

innovadores en China 
 

Con la población más grande del mundo y la segunda mayor economía, China está en el centro de varios 

temas innovadores. Su creciente clase media se constituye cada vez más en una nueva generación de 

consumidores con hábitos y preferencias de gasto distintos. Al mismo tiempo, el Gobierno del país y los 

líderes empresariales están posicionando la economía para el crecimiento a largo plazo mediante 

importantes inversiones en tecnología, atención médica, educación e infraestructura. Desde una 

perspectiva de inversión temática, estos acontecimientos en China son muy grandes e influyentes para que 

los inversores los ignoren. En este artículo, hablaremos sobre temas innovadores en China y los vientos de 

cola que los respaldan. 

 

Temas innovadores en China 
 

En Global X, hemos diseñado más de 25 ETF temáticos en los últimos diez años para aprovechar el 

potencial de inversión de las tendencias innovadoras a nivel mundial. Por lo general, creemos en 

implementar un enfoque geográfico agnóstico para la inversión temática y preferimos las inversiones en 

empresas de todo el mundo que estén mejor posicionadas para beneficiarse de la materialización de temas 

estructurales, en lugar de centrarse en geografías específicas. Sin embargo, creemos que China es cada 

vez más una excepción a la norma. La planificación económica a largo plazo de Beijing, un sector privado 

cada vez más dinámico y el aumento de la clase media han provocado que ciertos temas se aceleren 

dentro de las fronteras de China. A continuación, identificamos y analizamos varios temas que están 

redefiniendo rápidamente la economía china. 

 

 

 Robótica e inteligencia artificial: China es el mercado de robótica industrial más grande del 

mundo; más grande que Corea, EE. UU. y Japón, combinados.1 Sin embargo, la densidad de 

robots de China (el número de robots por cada 10 000 trabajadores del sector manufacturero) 

sigue siendo baja en comparación con los países más desarrollados. Con 97 puntos, su densidad 

es superior a la media mundial de 85 puntos, pero ocupa el puesto 15 a nivel mundial, muy por 

debajo de Corea (710), Singapur (658), Alemania (322) y Japón (308).2 Destacado por nuestro 

equipo de investigación en 2019: “A medida que los salarios siguen aumentando en China, los 

puestos de trabajo en el sector manufacturero se trasladan cada vez más a otros países asiáticos 

con menores costos como Vietnam, Camboya y Tailandia”. Esto sugiere que, para seguir siendo 

competitivos, China debe cambiar rápidamente a técnicas de fabricación automatizadas para 

reducir los costos. Es probable que esto no solo ocurra en forma de importación de robots de 

empresas extranjeras, sino cada vez más a partir del desarrollo de  

la robótica doméstica y la inteligencia artificial. 
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 Vehículos eléctricos y autónomos: China es el mercado automotriz más grande del mundo, lo 

que significa que sus políticas gubernamentales y las innovaciones de sus fabricantes de 

automóviles pueden desempeñar un papel importante en la influencia del sector automotriz 

mundial. Con la aparición de vehículos eléctricos de nueva generación, junto con niveles 

peligrosos de contaminación atmosférica urbana, China y su industria automotriz han hecho un 

esfuerzo decisivo para liderar la revolución de los vehículos eléctricos. En muchas provincias, la 

compra de un vehículo eléctrico está incentivada, por lo que es más fácil, más rápida y, a veces, 

más barata que la compra de un vehículo tradicional con motor a combustión interna. Además de 

estos incentivos, algunas provincias, como Hunan, están prohibiendo la venta de automóviles de 

combustibles fósiles ya para 2030, mientras que Beijing y Shanghái están trasladando sus flotas 

de taxis a vehículos eléctricos en los próximos años.3 No sorprende que China tenga la mayor 

proporción de vehículos eléctricos del mundo, que representa casi la mitad del stock de vehículos 

eléctricos del mundo. 

 

Las políticas de Beijing que respaldan la producción y adopción de vehículos eléctricos, incluido 

el objetivo de cinco millones de vehículos eléctricos en uso, las cuotas para los fabricantes e 

importadores de vehículos eléctricos, los subsidios, las iniciativas de adquisición del Gobierno y 

la construcción de estaciones de carga de vehículos eléctricos, son principios fundamentales de 

las iniciativas agresivas de cambio climático de China para limpiar la contaminación urbana, 

reducir la dependencia del petróleo extranjero y elevar a los fabricantes chinos de vehículos 

eléctricos dentro de la industria mundial. 

CRECIMIENTO DE LA ROBÓTICA INDUSTRIAL 

EN TODO EL MUNDO Y EN CHINA (MILES) 

DENSIDAD ROBÓTICA EN 2018 

Fuente: FTE de Global X IFR World Robotics, 2018. *Proyectado. 

Fuente: FTE de Global X World Robotics, IFR, 

Octubre de 2018, ifr.org. 

OFERTA ANUAL ESTIMADA DE ROBOTS INDUSTRIALES (2008-2021) ROBOTS POR CADA 10 000 EMPLEADOS DEL SECTOR 
MANUFACTURERO 
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Además de los vehículos eléctricos, China también se centra en llevar su investigación de 

inteligencia artificial al transporte con la introducción de vehículos autónomos. Los sistemas de 

carreteras inteligentes se pueden encontrar en toda China, donde los automóviles o autobuses se 

comunican entre sí y con los sistemas de infraestructura para establecer patrones de tráfico más 

predecibles y eficientes. En noviembre, Beijing anunció que su objetivo es tener antes de 2025 

vehículos inteligentes con automatización que representen más de la mitad de todas las ventas de 

automóviles nuevos. Se prevé que las próximas décadas los vehículos autónomos continúen 

aumentando, y McKinsey proyecta que para 2040, China representará hasta el 66 % de la 

distancia recorrida por los vehículos autónomos en todo el mundo.4 

 

 Cambio climático: Además de los compromisos de China para acelerar la adopción de vehículos 

eléctricos, el país también ha establecido objetivos agresivos para reducir sus emisiones de 

carbono y adoptar energías renovables y tecnologías limpias. Las políticas establecidas en virtud 

de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI), Industrias Estratégicas 

Emergentes y la política “Made in China 2025” incentivan la adopción de tecnologías limpias por 

parte de fabricantes y consumidores por igual para sustituir la dependencia de China del carbón 

por propias industrias de energía limpia y así reducir la grave contaminación atmosférica, la 

dependencia del carbón extranjero y el creciente aumento de las enfermedades respiratorias en 

China. Como resultado de estas políticas, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta que 

China habrá producido un 36-40 % del crecimiento mundial en energía solar y eólica entre 2017 y 

2022.5 Además, al combinar la inversión de China en tecnología limpia con su destreza de 

fabricación, China es ahora el mayor productor mundial de paneles solares, turbinas eólicas, 

vehículos eléctricos y baterías de iones de litio. Además, siendo el mayor productor mundial de 

energía solar y eólica, China desempeña ahora un papel importante a nivel mundial en el 

establecimiento de normas y el suministro de tecnologías limpias.6 

STOCK MUNDIAL DE AUOMTÓVILES ELÉCTRICOS: FNALES DE 2018 (5,1 MILLONES DE 
VEHÍCULOS EN TOTAL) 
Fuente: FTE de Global X AIE, Global EV Outlook 2019. Columbia SIPA Center on Global Energy Policy. 
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 Tecnología financiera: Los usuarios chinos de Internet gastan 7,5 veces más dinero mediante 

transacciones móviles que los consumidores estadounidenses. Con sectores de servicios 

financieros relativamente nuevos, los mercados emergentes como China tienden a adoptar más 

fácilmente la última tecnología sin necesidad de exigir modelos de negocio antiguos, como 

sucursales bancarias y tarjetas de crédito. China tiene la tasa de adopción más alta de pagos 

móviles en todo el mundo, con más del 80 % de los consumidores que utilizaban pagos móviles 

en 2018, en comparación con menos del 10 % en EE. UU.7 La cantidad de pagos móviles en 

China se aceleró incluso antes de la COVID-19, al aumentar un 21,1 % interanual en 2019 hasta 

los 14,7 billones de USD.8 En perspectiva, los consumidores de China gastaron solo 377 000 

millones de USD cinco años antes, lo que demuestra el rápido aumento de esta nueva 

tecnología.9 

 

 

 Innovación en atención médica: El sistema de salud de China, que no comenzó la 

privatización sino hasta la década de 1990, ha transformado a China en el segundo mercado 

farmacéutico más grande del mundo. Para aprovechar el potencial de crecimiento para el 

sector, empresas como Alibaba, Tencent y Sinopharm están aplicando 

CHINA DOMINA LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ENERGÍA SOLAR 

LOS FABRICANTES CHINOS PRODUCEN LA GRAN MAYORÍA DEL 
CRECIENTE SUMINISTRO MUNDIAL DE CÉLULAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS 

2000 2005 2010 2015 

República 
Popular 
China 

Japón, Europa, Taiwán Estados Unidos, Malasia Resto del 
mundo 

Fuente: MIT Technology Review, “How China rules clean tech, in charts”, 19 de agosto de 2020. Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea. 

SIN COMPETENCIA EN LO QUE SE REFIERE A PAGOS MÓVILES: CHINA SUPERA POR AMPLIO 
MARGEN A LOS EE. UU. 
Fuente: iResearch (China); Forrester (EE. UU.) 
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su experiencia tecnológica en el sector de atención médica proporcionando servicios como 

WeDoctor para optimizar la gestión hospitalaria, así como la distribución y el mantenimiento de 

dispositivos. Aunque esto estaba sucediendo antes de la COVID-19, la pandemia aceleró la 

tecnología médica basada en IA para aprovechar el grupo de datos profundos de China con 

más de 1400 millones de personas y su entorno regulatorio más laxo que fomenta los avances 

en IA. 
 

Enfocar la destreza tecnológica cada vez mayor del país en el sector de la atención médica podría 

conducir a mayores eficiencias, generar una demanda más fuerte y reducir los costos. A pesar de 

crecer a tasas de dos dígitos durante casi dos décadas, los gastos de China en la salud siguen 

representando apenas el 6 % del PIB frente al 17 % en los EE. UU. o el 11 % en Alemania y 

Francia.10 A medida que la población china envejezca, los salarios aumenten, la demanda de 

servicios de salud privados se multiplique y la tecnología avance, es probable que aumente la 

trayectoria de crecimiento del sector de salud de China. 
 

 

 Comercio electrónico: China se ha convertido en el mercado de comercio electrónico más 

grande y de más rápido crecimiento del mundo con un mercado valorado en 862 600 millones de 
USD en 2019 y con un crecimiento previsto de sus ingresos del 12,5 % (tasa de crecimiento anual 
compuesta) para los próximos cuatro años.11 Esto representa más del doble del tamaño del 
mercado estadounidense, que generó aproximadamente 
343 100 millones de USD en ingresos en 2019 y una tasa de crecimiento estimada del 8,8 % 
durante el mismo período.12 Con una población aproximadamente cuatro veces mayor que la de 
EE. UU., una penetración de Internet y de uso de teléfonos inteligentes cada vez mayor, así 
como una rápida expansión de la clase media, el comercio electrónico parece estar bien 
posicionado para disfrutar de un fuerte crecimiento constante. 

 

 La tecnología 5G y el Internet de las cosas: La tecnología 5G representa el último estándar 

inalámbrico, con un notable aumento de las velocidades de los datos y la capacidad de las redes 

móviles, además de una latencia reducida. Entre 2015 y 2019 China gastó 24 000 millones de 

USD en tecnología 5G e instaló 350 000 nuevas estaciones celulares, en comparación con menos 

de una décima parte de las instaladas en EE. UU.13 Durante el último año, China anunció que 

invertiría 1,4 billones de USD para desplegar, antes de 2025, su red 5G en el país.14 Y este año, al 

parecer China adoptará otras medidas, pues anunció que duplicaría su capacidad inalámbrica 5G, 

con empresas como China Mobile y China Telecom a la cabeza, que piensan construir más de 

600 000 estaciones de base, además de las 780 000 ya existentes que actualmente transmiten y 

amplifican señales móviles.15 Este compromiso con la investigación y el desarrollo 5G, así como la 

construcción de infraestructuras, ha catapultado a China como el líder en 5G del mundo. Además, 

el rápido crecimiento de esta infraestructura inalámbrica debería acelerar aún más la tendencia de 

conectar dispositivos inteligentes a Internet, como los dispositivos portables, automóviles y 

electrodomésticos, ya que los consumidores chinos y las empresas aprovechan las conexiones a 

Internet de alta velocidad disponibles con facilidad. 

GASTO EN SALUD ACTUAL (% DE GDP): CHINA 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial al 22 de febrero de 2021. 
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 Videojuegos y deportes electrónicos: En China se encuentra el mercado de videojuegos más 

grande del mundo, con más de 600 millones de jugadores. Y como señaló nuestra investigación 

a principios de este año, “las plataformas de streaming chinas tienen una ventaja clara: Las 

plataformas estadounidenses de streaming como Twitch y YouTube están prohibidas por el gran 

cortafuegos”.16 Los juegos están en auge en China y, con jugadores que buscan mejorar sus 

habilidades y jugar junto a jugadores profesionales, empresas de streaming de videojuegos 

como Huya miran más allá de las fronteras chinas, hacia la India, el sudeste asiático y Brasil, 

para aumentar aún más su escala y continuar con su rápido crecimiento. 
 

 
 

Fuente: FTE de Global X TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta 

 
 

 
Múltiples aspectos favorables impulsan estos temas 

 
Los temas mencionados anteriormente no surgen solo o por casualidad. Hay varios y muy significativos 

aspectos macroeconómicos favorables que van desde giros económicos hasta cambios demográficos y 

nuevas políticas gubernamentales que han servido para acelerar la aparición de estas tendencias 

específicamente dentro de China y podrían impulsar aún más estas innovaciones en las próximas décadas. 

 

CAMBIOS ECONÓMICOS ESTRUCTURALES 

 
Después de años de establecerse como un centro de fabricación de bajo costo, China está diversificando 

cada vez más y de forma intencionada su economía hacia los servicios y el consumo. Como resultado de 

estos cambios, la población china es cada vez más urbanizada, pues los trabajadores buscan puestos de 

trabajo con salarios más altos en las ciudades de estos segmentos de rápido crecimiento. En la última 

década, el porcentaje de la población que vive en las ciudades ha crecido a un ritmo de casi un 3 % anual, 

mientras que los ingresos disponibles de los hogares urbanos han aumentado casi un 10 % anual.17 

 

AUMENTO DEL CONSUMO Y DE LOS INGRESOS 

 
El mayor crecimiento de los salarios, por lo general, se traduce en un aumento del gasto en bienes de 
consumo, que cada vez se  

refleja más en los datos macroeconómicos de China.18 El consumo doméstico representó el 36 % del PIB 

en 2010, pero se prevé que alcance el 47 % para 2030. A un nivel más general, los gastos de consumo 

chinos han crecido de forma constante y ahora representan aproximadamente el 56 % del PIB. El aumento 

de los niveles de ingresos y del consumo han impulsado el crecimiento de nuevos sectores e industrias de 

la economía china, como el comercio electrónico, los automóviles, la educación, 

USUARIOS ACTIVOS MENSUALES (EN MILLONES) DE HUYA EN CHINA (TCAC = 28 %) - 
NETFLIX SOLO EN EE. UU. (TCAC = 13 %) 
Fuente: Informes de las empresas 
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los viajes y los artículos de lujo. Solo en 2020, las ventas minoristas en línea de China crecieron casi un 

11 %, a pesar de que las ventas minoristas generales tuvieron una leve contracción debido a una fuerte 

caída del gasto al inicio de la pandemia de COVID-19. 
 

 

 
CRECIENTE PENETRACIÓN DE INTERNET Y USO DE LOS TELÉFONOS INTELIGENTES 

 
La penetración de Internet es relativamente alta en China en comparación con otros mercados 

emergentes, pero todavía hay margen de crecimiento debido al tamaño de la población china y al 

rezago de las zonas rurales. Y aunque la penetración de Internet en China es de casi el 60 %, con 

un aumento de más del 20 % en una década hasta alcanzar 900 millones de usuarios, todavía tiene 

mucho más espacio para crecer en comparación con EE. UU., que se sitúa en el 87 %. Una mayor 

penetración en Internet es un requisito previo para una mayor digitalización, ya que permite a los 

consumidores utilizar teléfonos inteligentes para interactuar e integrar las últimas tecnologías 

habilitadas para móviles, incluido el comercio electrónico, los videojuegos y los deportes electrónicos 

(e-sports) y la tecnología financiera.19 

 

 

 

LA CONVERGENCIA DE LA PENETRACIÓN DE INTERNET 
Fuente: Datos del CEIC al 09/01/19 
Datos del Pew Research Center al 02/01/18 
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Fuente: FTE de Global X AIE, Global EV Outlook 2019. Columbia SIPA Center on Global Energy Policy. 
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CAMBIOS DEMOGRÁFICOS 
 

El envejecimiento de la población china dependerá cada vez más de las generaciones más jóvenes 

para cubrir los costos de la atención médica. Para 2027, la población de adultos mayores de China se 

duplicará, lo que significa que 324 millones de chinos tendrán más de 

60 años. Al mismo tiempo, las poblaciones más jóvenes de China tienen ahora más 

posibilidades de realizar más compras más discrecionales o no esenciales, y podrían 

pagar los costos de salud crecientes de sus familiares mayores. 
 

 

PRIORIDADES DEL GOBIERNO 
 

Un aspecto común de todos los segmentos de alto crecimiento de China es que el Gobierno ayuda a 

acelerar la expansión a través de diversas políticas de apoyo que incluyen gasto directo, inversión e 

incentivos. Las estrategias nacionales clave, incluidas las iniciativas “Made in China 2025” (MIC), la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y las iniciativas Broadband China (Banda ancha China) e Internet 

Plus refuerzan el crecimiento en varios segmentos innovadores identificados por Beijing, con especial 

énfasis en la digitalización y el consumo. 
 

En las próximas semanas, Beijing presentará su Plan quinquenal número 14, que es la guía más 

completa de China para las prioridades de política nacional, y su segundo plan a 15 años, llamado “Visión 

2035 ”. El pasado mes de noviembre, el presidente Xi Jinping, junto con los líderes del partido, dio un 

anticipo de lo que podría esperarse, al recalcar la importancia de ciertas iniciativas, incluida la 

modernización a través de la innovación y el avance tecnológico, así como la promoción de la producción 

ecológica de alta gama e “inteligente”.20 
 

Una parte de este impulso para estimular la innovación y la tecnología es la política de doble circulación de 

China, cuyo objetivo es promover la autosuficiencia tecnológica y, en particular, la construcción de sus 

propias cadenas de suministro y capacidades de fabricación de chips, prioridades que se han vuelto a 

enfatizar como consecuencia de la intensificación de las tensiones comerciales con EE. UU. También se 

prevé que el Plan quinquenal introduzca nuevas iniciativas de financiación ecológicas, vuelva a enfatizar 

las prioridades en 5G de China, especialmente porque afecta a la fabricación avanzada, y también reitere 

la importancia de la Visión Saludable China 2030 introducida en 2016 para mejorar la salud pública. Todas 

estas iniciativas están directamente vinculadas a los temas subyacentes de 

HISTORIA DEMOGRÁFICA Y PROYECCIONES PARA CHINA EN 2027 (EN MILES) 
Fuente: Investigaciones de Global X, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Center for Strategic and International Studies, CSIS), 
“Is China’s health care meeting the needs of its people?” (¿La atención médica de China satisface las necesidades de sus ciudadanos?), al 14 
de marzo de 2019. Hombre Mujer 
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crecimiento innovador de China y ayuden a contextualizar la importancia de estos segmentos para el 

crecimiento económico de China a nivel más general. 

 

INFLUENCIA A NIVEL MUNDIAL 
 

Parte del rápido crecimiento de estos temas es atribuible a su creciente potencial de mercado fuera de las 

fronteras chinas. Como mercado más grande y de más rápido crecimiento para la tecnología 5G, el 

comercio electrónico y la tecnología limpia a nivel mundial, China es un líder consolidado en el escenario 

mundial. 

 

Como hemos visto a lo largo de la pandemia y de las tensiones comerciales con EE. UU., la cantidad de 

recursos de China, incluidos los minerales de tierras raras, la energía solar o eólica, una fuerza laboral sin 

igual y el libre acceso al mercado, están ayudando en su expansión internacional. Aunque China pretende 

reducir su dependencia de la tecnología extranjera, también parece tener la intención de convertirse en un 

importante exportador de tecnología por derecho propio. Lo vemos a través de sus esfuerzos por expandir 

la tecnología 5G a nivel internacional en el marco de la iniciativa BRI, a través de las adquisiciones y 

alianzas de Alibaba en el sudeste asiático y del liderazgo de Huawei como una alternativa de bajo costo al 

iPhone en Europa y en los mercados emergentes y desarrollados por igual. 

 

Las empresas chinas a menudo se benefician de las protecciones contra la competencia extranjera, lo que 

puede ayudar a desarrollar su economía de escala en China antes de competir internacionalmente. Sin 

embargo, dado que muchos han desarrollado una importante escala nacional, cada vez están más 

pendientes de la expansión internacional. Durante los últimos años, los editores de juegos chinos se han 

expandido en el extranjero para impulsar un mayor crecimiento. Mediante alianzas y adquisiciones, han 

aumentado su presencia internacional. Tencent ha sido especialmente agresiva, comprando 

participaciones en casi 300 empresas de mercados desarrollados y en desarrollo en los últimos 6 años,21 

incluido el gigante de comercio electrónico de Indonesia, Shopee y el creador estadounidense de “Fortnite”, 

Epic Games. Otra empresa que se está expandiendo rápidamente en todos los mercados es Baidu, que se 

ha asociado con Microsoft, Ford y Hyundai en su proyecto “Apollo” para desarrollar conducción autónoma e 

IA, así como más recientemente con el minorista estadounidense Walmart para probar furgonetas de 

reparto sin conductor. 

 

La fusión de la experiencia de Global X en inversión temática con la amplia 

experiencia de Mirae Asset en renta variable china 

Creemos que la economía china, que cambia rápidamente, y los mercados de capitales, que están llenos 

de matices, requieren un enfoque más dinámico y práctico para captar de forma eficaz las tendencias 

innovadoras que tienen lugar en el país. Por ello, nuestro análisis de temas innovadores en China reúne la 

experiencia de Global X en inversión temática con la profunda experiencia de Mirae Asset Global 

Investments (Hong Kong) Limited en el análisis de la renta variable china y la selección de valores. Con su 

sede central en Corea del Sur, Mirae Asset es una institución financiera líder con amplia experiencia en 

gestión activa en China y mercados emergentes en general. Con más de 

190 000 millones de USD en activos administrados, Mirae Asset tiene una fuerte presencia en una 

gran cantidad de economías de rápido crecimiento, como China, India, Brasil, Vietnam y Colombia.22
 

 

Conclusión 
 

China está emergiendo rápidamente como un punto clave para la innovación, lo que tiene implicaciones 

sustanciales para su propia economía nacional, así como para el resto del mundo. Está liderando el 

desarrollo de varias tecnologías innovadoras que desafían el statu quo o creando sectores totalmente 

nuevos. Al mismo tiempo, su gran población está experimentando un aumento de la riqueza y un cambio 

drástico en los hábitos de consumo. Por último, las políticas del país como respuesta al cambio climático y 

la inversión en infraestructuras están teniendo un profundo impacto en el ambiente y el entorno físico. 

Creemos que ciertas empresas líderes en estas innovaciones podrían experimentar un crecimiento 

sustancial en las próximas décadas. El ETF de innovación china de Global X (KEJI) busca ofrecer una 

exposición focalizada y dinámica a varias de las empresas más innovadoras en uno de los mercados de 

mayor crecimiento del mundo.
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Definiciones de los temas: 
 

 Robótica e inteligencia artificial: empresas dedicadas al desarrollo de robótica y/o inteligencia 

artificial, lo que incluye empresas dedicadas al desarrollo de robots industriales y sistemas de 

producción, gestión automatizada de inventarios, vehículos no tripulados, reconocimiento de 

voz/imagen/texto y robots médicos o instrumentos robóticos. 

 

 Vehículos autónomos y eléctricos: empresas vinculadas al desarrollo de vehículos eléctricos 

y/o vehículos autónomos, lo que incluye a las empresas que fabrican vehículos eléctricos, 

componentes y materiales de vehículos eléctricos, tecnología de conducción autónoma y 

servicios conectados en red para el transporte. 

 

 Tecnología financiera: empresas vinculadas a los pagos y remesas móviles/digitales, P2P y 

préstamos de mercado, banca en línea, soluciones de inversión digital y automatizada, 

tecnología de seguros, software de análisis financiero y divisas alternativas/digitales. 

 

 Tecnología 5G y el Internet de las cosas: empresas vinculadas con la tecnología portable, 

automatización del hogar, tecnología de automoción conectada, dispositivos industriales de 

Internet de las cosas, dispositivos de salud remotos, sensores digitales, sets de 

chips/semiconductores inalámbricos, infraestructura/software de redes móviles, medición 

inteligente y dispositivos de control de energía. 

 

 Innovación en atención médica: empresas que impulsan el sector de la salud mediante avances 

tecnológicos, como la telemedicina, el análisis digital de la salud, los dispositivos médicos 

conectados, la digitalización administrativa, así como las empresas que lideran el desarrollo, la 

producción y la distribución de nuevos fármacos y tratamientos innovadores, incluidos los activos 

en el estudio de la genómica y la medicina personalizada. 

 

 Cambio climático: empresas vinculadas a la mitigación del cambio climático, incluidas aquellas 

que desarrollan tecnología o equipos que permiten la producción de energía a partir de fuentes 

renovables o alternativas, la utilización eficiente de la energía y la reducción y adaptación a 

influencias ambientales negativas, incluida la contaminación del agua y del aire, la deforestación, 

el aumento de los niveles del mar, las corrientes, las inundaciones y otros eventos climáticos 

relacionados. 

 

 Comercio electrónico: empresas vinculadas a la operación de plataformas de comercio 

electrónico, el suministro de software y servicios de comercio electrónico y/o la venta de 

bienes y servicios en línea. Esto incluye empresas de redes sociales que promocionan las 

compras a través de su contenido o compras en aplicaciones, así como empresas de juegos 

que ofrecen compras en los juegos. 
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Las inversiones suponen riesgos, lo que incluye una posible pérdida de capital. Además de los riesgos normales asociados con la inversión, las inversiones 
internacionales pueden implicar riesgos de pérdida de capital debido a fluctuaciones poco favorables de los valores de las divisas, diferencias en los 
principios contables generalmente aceptados, o bien, una inestabilidad social, económica o política en otros países. Las empresas temáticas económicas 
emergentes suelen enfrentarse a una competencia intensa y a una obsolescencia de productos potencialmente rápida. Las empresas temáticas pueden 
tener líneas de productos, mercados, recursos financieros o humanos limitados. Por lo general, comprometen montos de gasto significativos en 
investigación y desarrollo, gastos de capital y fusiones y adquisiciones, y no hay garantía de que los productos o servicios producidos tengan éxito. Las 
inversiones internacionales pueden suponer riesgos de pérdida de capital debido a fluctuaciones poco favorables en los valores de las divisas, diferencias 
en los principios contables generalmente aceptados, o bien, una inestabilidad social, económica o política en otros países. 
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