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El mundo se recuperará.  
Aproveche el optimismo.



Prólogo

Como padre, aprendo un sorprendente número de 
lecciones de las películas favoritas de mi hija. En una 
conmovedora escena de Buscando a Nemo de Disney, 
docenas de peces quedan atrapados en una red de 
pesca, que se eleva inevitablemente hacia la superficie. 
Pero entonces, los héroes de la película imploran a los 
peces amenazados que bajen juntos y sigan nadando. 
Con el peso de todos los peces que nadan en la misma 
dirección, la red se rompe y los peces quedan libres.

Ahora que estamos pasando la página del año 2020 
y mirando hacia 2021, me viene a la mente el mensaje 
de esta escena. Justo cuando nuestra situación parecía 
más grave, las fuerzas del ingenio y la determinación 
humana nos han puesto en un camino más prometedor. 
El personal médico de primera línea y los trabajadores 
esenciales nos han mantenido en marcha durante la 
pandemia. Hoy en día, la comunidad científica está 
a punto de entregar una vacuna en tiempo récord. 
También hemos visto a comunidades de todo el mundo 
unirse para luchar por una sociedad más justa e 
igualitaria, y esperamos ver más progreso en el futuro. 
Y desde una perspectiva financiera, los esfuerzos 
colectivos de los gobiernos, los bancos centrales, 
los consumidores y las empresas, todos nadando 
en la misma dirección, ayudarán a la economía 
mundial a recuperarse de la crisis del COVID-19.

Si bien no será fácil lograr una recuperación económica 
total en todo el mundo, ya estamos bien encaminados. 
Para ayudarle a planificar lo que será su trayectoria el 
año que viene, le exhorto a leer nuestras Perspectivas 
para 2021. Este análisis está lleno de ideas prácticas 
sobre lo que está ocurriendo en todo el mundo, 
y explica las cinco grandes fuerzas que probablemente 
darán forma a la recuperación económica mundial 
y a sus carteras en 2021. También analizamos los 
principales riesgos que vemos en el futuro, reafirmamos 
nuestra creencia de que ciertas megatendencias 
tienen el potencial de superar significativamente 
los resultados, y compartimos algunas de nuestras 
ideas comerciales favoritas.

Pero lo más importante es que usted estas ideas 
con su equipo de J.P. Morgan para ver cómo pueden 
aplicarse a sus planes e impulsarle hacia sus metas 
personales y familiares. 

Cordialmente,

Andrew Goldberg
Jefe global de estrategia de mercados y clases de activos
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Finalmente estamos empezando a ver la luz al final 
del túnel. Las buenas noticias sobre las vacunas 
contra el COVID-19 llegaron hacia el final de un difícil 
y volátil año 2020. Los resultados de las pruebas de 
varias vacunas sugieren una eficacia superior al 90%, 
lo que promete un final eventual a una pandemia 
mundial que ha afectado las vidas de muchos de 
nosotros. En respuesta, los amplios mercados de 
valores se acercan a sus máximos históricos y las 
acciones de las empresas de las industrias más 
afectadas por las restricciones del virus se han ido 
recuperando en espera de los beneficios que traerá 
consigo la vuelta a la normalidad.

Pero todavía tenemos que esperar. El número de 
contagios del virus está aumentando en muchas 
partes del mundo y la distribución masiva de vacunas 
no será nada fácil, dadas las complejidades logísticas. 
Además, la economía aún no está completamente 
fuera de peligro. Un apoyo extra por parte de los 
gobiernos parece muy necesario para los negocios 
que han sido afectados por las restricciones. Así 
que la incertidumbre persistirá. Mientras que la 
incertidumbre puede causar ansiedad en torno  
a sus inversiones, encontramos consuelo en las áreas 
donde tenemos más visibilidad. Lo más importante 
es que creemos que la economía mundial continuará  
sanando. De hecho, a finales del verano pasado, 
parecía probable que el proceso de recuperación 
ya hubiera comenzado, ya que algunos sectores 
—incluyendo la tecnología y la vivienda— estuvieron 
funcionando notablemente bien en el nuevo entorno. 
Ahora bien, para el 2021, es probable que los contornos 
de ese proceso de recuperación queden definidos por 
cinco grandes fuerzas, a saber: el virus, la política, 
la inflación, las valuaciones de las acciones y el dólar.

Dado que la política fiscal y monetaria seguirá 
impulsando los resultados de las inversiones, buscamos 
beneficiarios del apoyo de las políticas: las acciones 
de los Estados Unidos y Asia, las empresas expuestas 
a la inversión en infraestructura física y digital, 
las transiciones energéticas y la próxima generación 
de transporte. Y como es probable a que las tasas de 
interés se mantengan cerca de cero durante algunos 
años, el rendimiento será difícil de conseguir. Dos 
lugares para encontrarlo: los bonos de alto rendimiento 
de EE.UU. y las acciones preferenciales. También 
pensamos que los inversionistas deberían enfocarse 
en los activos que tienen un buen rendimiento 
durante los períodos de inflación moderadamente 
creciente, como las acciones, los bienes inmuebles, 
la infraestructura y las materias primas.

Sí, las valuaciones de las acciones son altas, pero 
creemos que las valuaciones altas son merecidas. 
Incluso pueden ser la nueva normalidad mientras 
los bancos centrales mundiales sigan siendo flexibles 
y las tasas de interés a largo plazo permanezcan cerca 
de los bajos niveles seculares. Creemos que ambas 
son buenas apuestas a mediano plazo. Creemos que, 
en general, es probable que las acciones superen a la 
renta fija y al efectivo en 2021. En cuanto a las divisas, 
el dólar estadounidense probablemente se debilitará 
ligeramente a medida que avance la recuperación 
mundial. Los inversionistas deberían estar atentos 
a la exposición de las divisas y considerar a los 
beneficiarios de un dólar estadounidense debilitado, 
como los mercados emergentes.

En resumen, en medio de una economía mundial 
en vías de recuperación, los mercados ofrecen una 
amplia gama de oportunidades que hay que descubrir 
y riesgos que hay que gestionar. Los exploramos en 
las siguientes páginas.

Resumen 
ejecutivo
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¿Qué podría 
descarrilar la 
recuperación?

Para los mercados, vemos tres riesgos clave (además 
del virus): la falta de apoyo político suficiente; una guerra 
tecnológica entre los Estados Unidos y China; y ciertos 
puntos geopolíticos de conflicto.

El apoyo político ha impulsado la recuperación económica 
hasta la fecha, y en muchas regiones es probable que lo siga 
haciendo. Algunos responsables de formular políticas públicas 
tal vez duden en proveer más, citando la preocupación por los 
niveles de deuda pública. Creemos que la mayoría llegará a la 
conclusión de que los beneficios a corto plazo de la prestación 
de apoyo adicional superan los posibles costos a largo plazo.

Mientras tanto, la guerra tecnológica entre los Estados Unidos 
y China está latente y es poco probable que se detenga, 
incluso si el gobierno de Biden se relaja y adopta un tono 
más tradicional. Las ramificaciones de esta guerra tecnológica 
tardarán años en manifestarse, pero las decisiones que 
cada país tome hoy afectarán a las empresas, a los sectores 
e incluso a las economías regionales. En este momento, 
ambas naciones se están enfocando en reasignar sus cadenas 
de suministro a socios comerciales menos volátiles, así como 
en innovar para crear una nueva producción nacional. Para 
los responsables de formular políticas, esto supone un impulso 
para invertir en investigación fundamental y en I+D comercial. 
Para los inversionistas, el enfoque en la innovación puede 
crear oportunidades en el progreso tecnológico acelerado.

Diversos conflictos en todo el mundo también amenazan 
con desviar la atención de los inversionistas de la recuperación 
mundial (aunque creemos que es poco probable que se 
produzcan): por ejemplo, las tensiones militares entre 
China y los Estados Unidos están aumentando a medida 
que China ejerce presión en sus reclamos territoriales 
(en el mar de China Meridional y en otros lugares de Asia).
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Creemos que esta aún incipiente recuperación podría 
durar años. Pero, antes de actuar sobre la base de 
tal optimismo, asegúrese de tener una estrategia 
de inversión sólida y de largo plazo que esté alineada 
con sus objetivos personales y familiares. Planificar 
de manera holística es lo único que le permitirá 
realmente construir —y mantener una confianza  
total— en su cartera de inversiones.

A medida que busque sus oportunidades y enfrente los 
desafíos que traerá el 2021, estaremos allí para ayudarle 
a usted y a su familia a alcanzar sus metas financieras.

1 "The Healthcare Diagnostics Value Game," KPMG. 2018. 
2  Dada la previsión de que la población mundial actual de 7,8 mil 

millones de personas aumente en otros 2 mil millones en la 
próxima década, la presión sobre los recursos de nuestro planeta 
va a crecer exponencialmente. De hecho, si continuamos por este 
camino, para 2050 la demanda mundial de recursos sobrecargará 
la capacidad del planeta en más del 400%.

3  Una economía circular es aquella en la que no hay desperdicio 
porque todas las sobras de la producción se vuelven a introducir 
al sistema y se utilizan para crear nuevos productos utilizables.

Recuerde:
sus objetivos 
son su guía

¿Cómo se invierte en el entorno actual?

Para navegar por la volatilidad, seguimos creyendo 
que los bonos básicos proporcionan la amortiguación 
más eficiente contra la volatilidad de las acciones, 
pero pensamos que otras clases de activos y vehículos 
(como los fondos de cobertura) deberían añadirse como 
complemento. Dentro del mercado de valores, ciertos 
tipos de exposición pueden ser menos volátiles que 
el mercado en su conjunto. Las empresas con balances 
sólidos y perfiles de crecimiento estables pueden ayudar 
a proteger el capital en los mercados volátiles.

Las perspectivas parecen sombrías para los 
inversionistas que buscan ingresos. Dado que los tres  
grandes bancos centrales mundiales podrían no 
aumentar las tazas durante años, los inversionistas 
por su parte podrían querer tener menos efectivo 
y considerar otros medios para maximizar el rendimiento 
de las reservas estratégicas de efectivo. Para mejorar 
el rendimiento de la renta fija básica, creemos que 
los inversionistas deberían considerar la posibilidad 
de ampliar ligeramente la duración y confiar en la 
gestión activa de los títulos respaldados por hipotecas, 
la deuda municipal y partes del mercado corporativo 
de grado de inversión.

Para aumentar los ingresos, los inversionistas 
también pueden buscar aumentar el riesgo.  
Nuestro espacio preferido es el nivel superior del 
mercado corporativo de alto rendimiento. El índice de 
clasificación BB estadounidense tiene un rendimiento 
de aproximadamente 5%, y esperamos que las tasas 
de impago ya hayan alcanzado su punto máximo. 
Además, una modesta cantidad de apalancamiento 
en una inversión en el nivel superior del mercado 
de alto rendimiento puede aumentar el rendimiento 
efectivo en la situación adecuada.

Pero si está buscando acciones con el potencial de 
tener un rendimiento superior en los próximos años, 
creemos que los mejores lugares para buscar están 
en tres megatendencias: transformación digital, 
innovación en el sector de la salud y sostenibilidad.

En los últimos cinco años, más de 1700 acciones 
han contribuido al retorno del índice MSCI World. 
Pero solo 42 acciones aumentaron sus capitalizaciones 
de mercado en más de 4 veces cuando formaban 
parte del índice. De esos grandes ganadores, más 
del 60% provenían de los sectores de tecnología  

Las incertidumbres (y son muchas) ponen nerviosos 
a los inversionistas. Para combatir esa ansiedad, 
tenemos un plan y nos estamos enfocando en tres 
temas: sortear la volatilidad, encontrar el rendimiento 
y capitalizar las oportunidades en las megatendencias 
de la transformación digital, la innovación del sector 
de la salud y la sostenibilidad.

y de la salud. Mientras tanto, el año 2020 fue un año 
decisivo para la sostenibilidad y la inversión sostenible; 
el Índice S&P Global Clean Energy subió en casi un 100%.

La transformación digital fue la tendencia del 
mercado que definió el año 2020, ya que empresas, 
consumidores y familias aprendieron a vivir en un 
mundo en línea. Aun así, estamos apenas empezando 
a ver las formas en que la tecnología influirá en la 
producción y el consumo futuros (piense en 5G).

La innovación en el sector de la salud —su valor 
e importancia— se hizo dolorosamente patente 
con la pandemia mundial. Pero la demanda de 
innovación en el sector de la salud es prolongada 
y casi omnipresente. Vemos una importante 
oportunidad de inversión en pruebas y diagnósticos, 
no solo para el COVID-19, sino también para muchas 
otras enfermedades. Incluso antes de la pandemia, 
las pruebas de laboratorio eran la actividad médica de 
mayor volumen en los Estados Unidos, con un estimado 
de 13 mil millones de pruebas realizadas cada año.1

La sostenibilidad es una poderosa tendencia que 
se intensificará en los próximos años. Esperamos 
un gran paso adelante hacia el desarrollo de 
una economía más circular, especialmente en la 
industria alimentaria.2 Para el 2030, una economía 
circular3 podría producir hasta 4,5 billones de 
dólares estadounidenses en beneficios económicos, 
resolviendo el problema actual de los 1,3 mil millones 
de toneladas de desperdicio de alimentos, 92 millones 
de toneladas de textiles en los rellenos sanitarios 
y 45 billones de galones de agua desperdiciados 
anualmente solo en la industria alimentaria.
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De la crisis a la 
recuperación

En casi todas partes, los responsables de formular 
políticas se esforzaron por hacer frente a enormes 
problemas económicos y de salud pública, con 
distintos grados de éxito. Los mercados de capital 
experimentaron su propia crisis. Los mercados 
mundiales de valores sufrieron la mayor reducción 
de su historia (el índice de todos los países World 
MSCI cayó un 34% desde su máximo el 12 de 
febrero hasta su mínimo el 23 de marzo), pero 
se recuperaron a un ritmo récord, alcanzando 
nuevos máximos históricos en septiembre. 
La recuperación rápida reflejó una acción sin 
precedentes del banco central que aseguró el 
acceso a la financiación para las empresas y un 
impresionante apoyo fiscal que reemplazó los 
ingresos de los trabajadores desempleados. Para 
el verano, parecía más probable que se hubiera 
iniciado una recuperación económica mundial 
ya que algunos sectores —entre ellos el de la 
tecnología y la vivienda— prosperaron realmente 
en el nuevo entorno.

El 2020 fue un año intenso y volátil. La pandemia 
del coronavirus ha costado más de un millón de vidas 
en todo el mundo, y los confinamientos subsiguientes 
catalizaron la contracción económica más grave desde 
la Gran Depresión. En los Estados Unidos, las elecciones 
presidenciales reflejaron una arraigada polarización 
política, mientras que las manifestaciones masivas 
en pro de la justicia racial enfatizaron injusticias 
y desigualdades persistentes.

Creemos que la economía mundial seguirá 
sanando durante el 2021 y en adelante. Creemos 
que cinco grandes fuerzas —y la forma en que 
se desarrollen— probablemente darán forma a la 
recuperación económica mundial y al rendimiento 
de los activos en 2021: 

1 El virus
¿Puede una vacuna ser el "santo remedio" 
que muchos esperan?

2 Política
¿Qué gobiernos y bancos centrales proporcionarán 
suficiente apoyo?

3 Inflación
¿Van a subir los precios demasiado rápido 
o demasiado lento?

4 Acciones
¿Son sostenibles las valuaciones altas? 

5 El dólar
¿Seguirá debilitándose? 
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Para los mercados, los principales peligros 
que vemos ahora son: un prematuro retorno  
a la austeridad; la guerra tecnológica entre 
los Estados Unidos y China; y ciertos puntos 
geopolíticos de tensión. 

Las incertidumbres ponen nerviosos a los 
inversionistas, pero podemos sentirnos más 
cómodos si tenemos un plan. Para guiar nuestro 
proceso, nos enfocamos en tres temas: sortear la 
volatilidad, encontrar el rendimiento y capitalizar 
las oportunidades en las megatendencias de la 
transformación digital, la innovación del sector 
de la salud y la sostenibilidad. 

También nos sentimos cómodos en los lugares 
donde tenemos mayor visibilidad. En nuestra 
opinión, la política monetaria y fiscal debe seguir 
siendo de apoyo para el futuro inmediato. Esto 
debería fomentar los préstamos, la inversión  
y el gasto, y sostener la recuperación. 

Por eso, a pesar de los riesgos, somos optimistas 
en cuanto a las inversiones. Aunque habrá episodios 
periódicos de volatilidad en los mercados, creemos 
que las carteras equilibradas pueden apreciarse 
en 2021 impulsadas por las acciones. De hecho, 
la recuperación mundial ya ha comenzado, aunque 
algunas economías están más adelantadas que otras.

Se avecinan graves riesgos.
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La recuperación 
mundial: grandes 
diferencias  
entre regiones

China y gran parte de Asia oriental se están beneficiando de 

una "primera entrada, primera salida" de contención dinámica 

y efectiva del virus.

China fue la primera en ver la actividad y el crecimiento 

tocar fondo en el primer trimestre de 2020. Su rebote fue 

liderado por el sector industrial, ayudado por las fuertes 

exportaciones. Más recientemente, la recuperación de 

China se ha ampliado a los servicios y a los consumidores. 

De hecho, los viajes y el turismo interno están en vías 

de normalización, incluso sin una vacuna. Salvo que se 

produzca otro brote grave del virus, esperamos que la 

recuperación sea autosostenible. 

Corea del Sur y Taiwán también se recuperaron 

relativamente pronto, gracias a la fuerte demanda mundial 

de productos tecnológicos. Sin embargo, la dependencia  

de las exportaciones de estos países significa que podrían 

estar en peligro si la demanda de productos tecnológicos 

cae. Japón ha experimentado una menor conmoción interna 

a causa de la pandemia, pero sigue luchando contra las 

presiones deflacionarias, una demanda más débil debido 

a las subidas de los impuestos al consumo y una moneda 

fuerte (que dificulta las exportaciones). 

La India, Indonesia y Filipinas han luchado por equilibrar 

la contención del virus con la necesidad de crecimiento 

económico. Creemos que la recuperación total de estas 

economías depende en última instancia de una vacuna 

disponible a nivel mundial.

Asia: Relativamente exitosa 
contención de virus, respuesta 
de política adecuada

Europa: Deficiente 
contención del virus,  
modesta respuesta política 

Europa ha quedado marginalmente rezagada, ya que el 

resurgimiento de nuevos casos ha ralentizado el impulso de la 

recuperación con respecto a su ritmo anteriormente robusto. 

En las últimas semanas se ha producido una escalada de nuevas 

infecciones más rápida de lo que las autoridades esperaban. 

Algunos países (entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido) 

han respondido con nuevas medidas de confinamiento. 

Hasta ahora, este confinamiento no es tan severo como lo fue  

el de primavera, y el hecho de que se centre en la restricción 

de los sectores del esparcimiento y hotelería hace que el nivel 

de riesgo varíe considerablemente. Por ejemplo, el valor añadido 

de los restaurantes/hoteles y de las artes/ocio/entretenimiento 

es de casi el 4% del PIB en promedio. Sin embargo, estos 

sectores representan casi el 8% del PIB en España y menos 

del 3% en Alemania.

Muchas de las economías más débiles de Europa (como Turquía, 

España, Italia y Grecia) dependen en gran medida del turismo, 

que se vio diezmado por las restricciones de viaje en primavera 

que aún no se han levantado del todo. De hecho, la lenta 

recuperación de las industrias de servicios que dependen de 

los viajes y de alto contacto es la razón por la que los países 

europeos dominan la lista de economías que se pronostica serán 

más pequeñas en 2022 que en 2019. De los nueve principales 

países avanzados que, según el pronóstico del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), cumplirán este criterio no deseado, siete 

son europeos.

En cuanto a las políticas, el Fondo Europeo de Recuperación 

representa un nivel sin precedentes de compromiso político 

con una política fiscal coordinada. Sin embargo, su precio 

de 750 mil millones de euros es probablemente insuficiente 

para generar un retorno a los niveles de PIB anteriores 

a la pandemia en 2021, especialmente a la luz de las nuevas 

restricciones. Los recientes avances en materia de vacunas 

son alentadores, pero probablemente insuficientes para 

hacer de Europa una región preferida para la inversión.
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La recuperación en América Latina apenas se está iniciando y, según la 
mayoría de las medidas, está rezagando al resto del mundo. La región no 
estaba preparada para enfrentar la crisis mundial debido a sus mercados 
laborales altamente informales y a sus inadecuados sistemas de salud 
pública. La pandemia golpeó duramente en zonas pobres y muy pobladas. 
La rápida propagación del virus obligó a las autoridades a imponer 
importantes restricciones a la movilidad hasta que se dieron cuenta 
de que la parálisis efectiva de la actividad productiva podría causar una 
catástrofe económica.

Si bien el crecimiento económico de América Latina está a punto de 
repuntar (de manera algo tímida) en 2021 a medida que se recupere 
la demanda interna y externa, su potencial es limitado. Entre los 
riesgos para las perspectivas regionales figuran la retirada gradual del 
estímulo fiscal por parte del Brasil y el aumento de la carga de la deuda 
pública; la incertidumbre en materia política en México y la falta de 
medidas significativas de alivio fiscal; y los persistentes desequilibrios 
macroeconómicos de la Argentina y las políticas potencialmente poco 
favorables al mercado. Dada la magnitud de los daños, las cicatrices 
económicas de la región tardarán mucho tiempo en cicatrizar 
completamente. De hecho, es poco probable que América Latina recupere 
su situación económica anterior a la crisis hasta 2023 como mínimo, 
más tarde que cualquier otra región importante.

América Latina
Deficiente 
contención del 
virus, respuesta 
política desigual

Los Estados Unidos han tenido una deficiente contención del virus, pero 
una poderosa respuesta política y el repunte de los consumidores. Los 
Estados Unidos nunca tuvieron el virus bajo control, pero relajaron las 
restricciones y reanudaron la movilidad de todos modos. La Ley CARES, 
aprobada en marzo, fue sorprendentemente eficaz para limitar los posibles 
daños duraderos del confinamiento inicial. Las bancarrotas son menores 
que antes de la pandemia; las tasas de impago de la deuda corporativa 
ya están disminuyendo; y los ingresos personales y el patrimonio de los 
hogares de hecho aumentaron durante la recesión. 

En el aspecto monetario, la Reserva Federal entró en la crisis con 
margen para reducir las tasas de interés y un libro completo de jugadas 
para afrontar la crisis financiera, y pudo desempolvar y desplegarlo 
para arreglar los problemas de los mercados de crédito. El repunte del 
consumo ha sido rápido, especialmente en sectores económicamente 
importantes como la vivienda. Los saldos de efectivo de los hogares  
y las empresas son elevados y las tasas de interés son bajas. 

Dicho esto, todavía hay áreas gravemente afectadas, perturbaciones 
agudas que la flexibilidad de la economía de los Estados Unidos está 
enmascarando: 3,5 millones de trabajadores ya no tienen trabajo en 
los sectores del esparcimiento y la hotelería; además, el desempleo 
permanente es elevado. Puede haber un daño duradero en el mercado 
laboral, pero parece que el proceso de recuperación de la economía 
de los EE.UU. es robusto. Aunque es probable que se impongan nuevas 
restricciones durante los meses de invierno, los prometedores avances 
en el frente de la vacuna pueden permitir a los inversionistas mirar 
a través de la alteración a corto plazo hacia un futuro más positivo.

Estados Unidos
Deficiente 
contención 
del virus, 
fuerte respuesta 
política

empleos perdidos 
en los sectores 
del esparcimiento 
y la hotelería3,5M
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01 | El virus

Cinco grandes 
fuerzas  
en 2021

A lo largo del 2021, es probable 
que estas cinco grandes fuerzas 
determinen la forma de los 
rendimientos debidos a la 
recuperación y a las carteras.

El virus Política Inflación Recursos El dólar
04 | Cinco grandes fuerzas en 2021 12



El virus

¿Se convertirá 
la vacuna en un 
"santo remedio"?

Una vacuna será un punto de inflexión, 
eventualmente. Probablemente no será un  
"santo remedio" en 2021. La buena noticia es 
que creemos que una vacuna puede no ser un 
prerrequisito para que los niveles económicos 
superen los niveles prepandemia en ciertos sectores 
y regiones (incluyendo los Estados Unidos).

RESPUESTA CORTA

04 | Cinco grandes fuerzas en 2021 13



Esperamos una vacuna, y relativamente pronto. Debería 
estar disponible para ciertas poblaciones de alto riesgo 
en el mundo desarrollado para el primer trimestre 
de 2021. Entonces, ¿por qué una vacuna no será una 
solución completa? Por varias razones. Aunque los 
resultados preliminares han sido bastante alentadores, 
no sabemos cuán efectiva será una vacuna. También 
es fundamental: una parte importante de la población 
mundial probablemente no recibirá la vacuna en 2021, 
por decisión personal, debido a la logística o debido 
a limitaciones económicas.

Parece probable que el mundo tenga que seguir 
confiando en otras formas para controlar la 
propagación en 2021: pruebas rápidas, rastreo 
de contactos, uso de tapabocas y restricciones 
a las actividades de alto riesgo. La mejora de los 
tratamientos y procedimientos debería permitir un 
progreso continuo en el tratamiento de los infectados. 

Incluso sin una vacuna, se ha producido un 
repunte tanto en la actividad de consumo como 
en la de producción a nivel mundial. El gasto de 
los consumidores se ha desplazado simplemente 
de sectores como el esparcimiento y la hotelería  
a la vivienda y el comercio electrónico.

Las ventas al por menor en los Estados Unidos ya 
están por encima de los niveles prepandemia. Con 
los inventarios agotados, el reabastecimiento ha 
provocado una recuperación de la producción y el 
comercio. La producción y las exportaciones chinas se 
han disparado. El consumo también se recuperó a un 
ritmo rápido en Europa, aunque ahora queda por ver 
qué tipo de daño causarán las nuevas restricciones. 

Una vacuna puede tener más impacto en los mercados 
en 2021 que en la economía real porque los precios de  
los activos pueden reflejar beneficios futuros antes 
de que se produzcan. Otra inferencia: la propagación 
del virus en sí puede no ejercer el mismo tipo de 
presión a la baja sobre los precios de los activos. 

En general, nos enfocamos en inversiones que pueden 
funcionar con o sin una vacuna eficaz. Entre ellas se 
encuentran las empresas vinculadas a la transformación 
digital, la innovación en el sector de la salud y el consumo 
doméstico. Es probable que los rendimientos soberanos 
aumenten y que las curvas de rendimiento sean más 
pronunciadas a medida que la actividad mundial y el 
sentimiento de riesgo mejoren a la par del progreso 
médico. Esto podría crear oportunidades tácticas en 
acciones sensibles a las tasas de interés (como los 
bancos). Sin embargo, creemos que la gravedad de 
una política fácil de los bancos centrales mantendrá 
las tasas de interés cerca de unos mínimos seculares.

El COVID-19 sigue siendo un riesgo importante, 
pero creemos probable que  su influencia en su 
cartera disminuya  a lo largo de 2021.

El COVID-19 sigue extendiéndose por todo el mundo
Nuevos casos mundiales de COVID-19, promedio móvil de 7 días

Fuente: Bloomberg Finance L.P., Johns Hopkins University. 12 de noviembre de 2020.

en
e 

20

fe
b 

20

m
ar

 2
0

ab
r 

20

m
ay

 2
0

ju
n 

20

ju
l 2

0

ag
o 

20

se
pt

 2
0

oc
t 2

0

no
v 

20

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

04 | Cinco grandes fuerzas en 2021 14



¿Qué gobiernos 
y bancos centrales 

proporcionarán 
suficiente apoyo?

Políticas

Los Estados Unidos y algunos países asiáticos. 
La postura de política mundial es favorable  
a los activos de riesgo, pero las diferencias en 
el apoyo a las políticas impulsarán resultados 
relativos. Es probable que los inversionistas 
encuentren oportunidades al invertir en ellas: 
las acciones de los Estados Unidos y Asia, 
las empresas expuestas a la inversión en 
infraestructura física y digital, las transiciones 
energéticas y la próxima generación de transporte.

RESPUESTA CORTA
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A medida que la recuperación continúa ampliándose 
en China, hay menos necesidad de apoyo adicional. 
De hecho, China ya ha empezado a deshacerse de la 
limitada cantidad de relajación monetaria que aplicó 
en el primer trimestre de 2020. Creemos que el déficit 
presupuestario del país será en realidad menor en 
proporción a su PIB en 2021 y los años siguientes que 
en 2020. Por lo tanto, es posible que haya reducciones 
en el gasto fiscal, sobre todo teniendo en cuenta 
el enfoque que tienen los responsables de formular 
políticas para garantizar que la situación de la deuda 
sea sostenible. En particular, esperamos que en los 
próximos dos o tres años se adopten medidas más 
estrictas en el mercado inmobiliario.

En Taiwán y Corea, el crecimiento se ha recuperado, 
lo cual ha reducido la necesidad de una mayor 
relajación. Ambos países, que dependen de las 
exportaciones, se han beneficiado de la demanda 
de productos tecnológicos. Esperamos que los 
responsables de formular políticas permanezcan en 
espera hasta que la economía mundial se recupere 
de manera significativa y la Reserva Federal (Fed) 
comience a señalar una perspectiva más equilibrada. 

En Asia, vemos diversos niveles de necesidad 
de estímulo adicional. China pudo contener 
el virus con relativa rapidez y eficacia. 
Por lo tanto, dependió menos de la política 
monetaria y fiscal para ayudar a salvar la 
brecha económica que creó el confinamiento. 

Asia

Es probable que las políticas japonesas sigan siendo 
de apoyo porque el golpe del COVID-19 ha exacerbado 
las presiones deflacionarias. Para empeorar las cosas, 
la economía ya estaba en una recesión inducida 
por la política interna� antes de que la pandemia 
se extendiera a este país. Otro viento en contra que 
enfrenta la economía japonesa es una moneda más 
fuerte en relación con sus socios comerciales. 

Los países del resto de Asia todavía tienen margen 
para relajarse. La recesión del coronavirus puede haber 
terminado y el crecimiento se está recuperando del 
punto mínimo, pero la contención del virus seguirá 
pesando sobre la actividad económica. Si el dólar 
estadounidense no se aprecia, entonces Indonesia, 
Malasia y Filipinas tendrán espacio para relajarse. 
Es probable que Singapur pueda abstenerse de seguir 
relajándose, debido a sus vínculos con los antecedentes 
de crecimiento más fuertes de China y los Estados 
Unidos. Es probable que la India trate de flexibilizar 
su política, lo que podría aumentar la inflación 
y ampliar los déficits.
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El Fondo Europeo de Recuperación, 
introducido en mayo, es un primer  

paso importante.

4  Concretamente, el proceso de convertir el acuerdo político en un texto legal 
ha encontrado dificultades. Nuestro caso base es que estas se superarán y que 
algunos fondos se entregarán en 2021. Sin embargo, cuanto más largo sea el 
retraso, menos impacto tendrán esos fondos en las economías deprimidas de 
la Eurozona. Aun así, para quienes invierten en Europa, el ritmo de desarrollo 
institucional sigue siendo positivo a mediano plazo. Basta con mirar el Programa 
de Trabajo de la Comisión Europea para 2021, que busca establecer impuestos 
a nivel de la UE sobre el uso del carbono. Este podría ser el primer paso hacia 
el "federalismo fiscal" porque proporcionará un flujo de ingresos que puede  
ser y será capaz de respaldar la emisión de deuda a nivel "federal", tanto para 
el Fondo Europeo de Recuperación como para otros usos futuros.

El Fondo Europeo de Recuperación (acordado este verano) es un 

primer paso prometedor hacia la prestación de ese apoyo fiscal, 

pero todavía hay obstáculos que superar para distribuir realmente 

sus fondos.4

A nivel de cada país, las normas fiscales de la Eurozona se 

encuentran actualmente suspendidas y los mercados son 

tolerantes con los grandes déficits de todos los países. Esta es 

una buena noticia. Pero a medida que el virus se vaya superando, 

los responsables de formular las políticas europeas seguirán 

enfrentándose a estados miembros con resultados económicos 

muy divergentes y a problemas estructurales—; es probable que 

todos ellos necesiten un apoyo político adicional. 

En particular, siguen existiendo problemas en la periferia de la 

Eurozona de Italia, Grecia y España. La mala demografía, el escaso 

o nulo crecimiento de la productividad y la debilidad de los sistemas 

bancarios han mantenido frágiles las economías de esos países 

durante un tiempo. Se han hecho algunos progresos: importantes 

reformas económicas en muchos países están empezando a dar sus 

frutos y los sistemas bancarios se han fortalecido. Por ejemplo, el 

porcentaje de préstamos bancarios morosos en Italia ha disminuido 

de un 18% hace cinco años a 8% antes de la pandemia.

Sin embargo, el COVID-19 ha perjudicado mucho a la región, tanto 

directamente como a través de las industrias de la hotelería y el 

Europa

En general, Europa se enfrenta a algunos desafíos 
para prestar un apoyo político adecuado. Las tasas 
de interés ya son negativas y los programas de compra 
de activos se acercan a límites autoimpuestos. Dadas 
las limitaciones del Banco Central Europeo (BCE), 
la Eurozona parece depender más del apoyo fiscal 
para generar resultados de crecimiento positivos. 

turismo. La llegada de una vacuna sigue siendo una variable 

fundamental para su recuperación, al igual que el calendario de 

los fondos del servicio de recuperación de la Unión Europea (UE). 

Si la producción y los ingresos fiscales se mantienen deprimidos 

durante demasiado tiempo, es posible que los mercados se 

preocupen cada vez más por la dinámica de la deuda. Esas 

presiones obligarían al BCE a tratar de hacer más, en la medida 

de lo posible. 

Fuera de la Eurozona, el Reino Unido tiene un espacio político 

importante, pero el gobierno parece reacio a utilizarlo. El Banco de 

Inglaterra está preparando los mecanismos operativos para las tasas 

negativas y extenderá la flexibilización cuantitativa según necesidad. 

La cuestión radica en el conservadurismo inherente del Tesoro del 

Reino Unido. Antes de la segunda ola, parecía decidido a retirar el 

apoyo lo antes posible. Entonces una segunda ola de infecciones 

golpeó y cedió. Sin embargo, una contracción del apoyo político 

sigue siendo un riesgo clave en el país, especialmente porque el 

Brexit seguirá siendo un obstáculo en 2021.

mill millones de euros
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Carecen de la capacidad de pedir prestado con la 
misma liberalidad que los países de "moneda de 
reserva" (como China, Japón y los Estados Unidos). 
Peor aún, ya han utilizado su escaso recurso 
fiscal para proteger sus economías de los peores 
efectos de la crisis y reactivar el crecimiento. Los 
crecientes déficits fiscales y los elevados niveles 
de endeudamiento público pueden plantear graves 
problemas en el futuro. En algún punto, las cuentas 
de hoy se tendrán que pagar, y no se sabe si las 
condiciones generales serán mejores cuando venzan. 
A menos que la salud económica se restablezca 
a corto plazo, es posible que aumente rápidamente 
la preocupación por la posibilidad de que se produzca 
otra crisis de la deuda en América Latina.

América Latina

Los bancos centrales de 
América Latina recortan 
agresivamente las tasas 
de interés a niveles sin 
precedentes, como gran 
parte del resto del mundo. 
Pero los países de toda la 
región tienen un margen 
limitado de política fiscal. 
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Para lograr sus objetivos, la Reserva Federal ha fijado las 
tasas de interés en cero y está comprando mensualmente 
120 mil millones de dólares estadounidenses de bonos 
del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas. Si la Reserva 
Federal necesitara hacer más para conseguir lo que parece 
querer, podría trasladar sus compras a títulos a largo 
plazo o proporcionar una orientación más contundente 
en relación con posibles subidas de las tasas,— o ambas 
cosas. La Reserva Federal se ha comprometido a no 
aumentar las tasas de interés hasta que se cumplan los 
objetivos de empleo e inflación,— lo cual podría tardar años.

En el lado fiscal de los asuntos de EE.UU., la Ley 
CARES vino con un precio de 2,2 billones de dólares 
estadounidenses—más del doble del apoyo proporcionado 
después de la crisis financiera mundial. Ahora que el polvo 
se ha asentado (en su mayoría) después de una temporada 
electoral polémica en los EE.UU., esperamos otro paquete 
de estímulo, esta vez por un valor de alrededor de 1 billón 
de dólares estadounidenses. Se espera que incluya apoyo 
a los gobiernos estatales y locales y un aumento del seguro 
de desempleo. Un paquete de este tipo —fundamental 
para los trabajadores y las empresas que todavía están 
sufriendo— probablemente sería suficiente para asegurar 
que la recuperación continúe. Esperamos que el paquete 
llegue, pero un fallo del Congreso en proporcionar apoyo 
podría causar un daño más permanente a la economía.

Estados Unidos

Los Estados Unidos cuentan con una combinación 
de apoyo monetario y fiscal muy favorable. 
La Reserva Federal ha cambiado hacia un marco 
de objetivos de inflación promedio, lo que significa 
que quiere que el empleo alcance niveles máximos 
y que la inflación sea de un promedio del 2%.

120 mil millones 
de dólares 
estadounidenses  
en compras de bonos del Tesoro 
y títulos respaldados por hipotecas al 
mes por parte de la Reserva Federal

2,2 billones
de dólares 
estadounidenses  
de la Ley CARES

Se espera un estímulo adicional de 

aproximadamente 
1 billón de dólares 
estadounidenses

2019

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

Fuente: Oxford Economics, Haver Analytics. Octubre de 2020.
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¿Subirán  
los precios  

demasiado rápido 
o demasiado lento?

Inflación

Esperamos que la inflación aumente modestamente 
en los próximos 12 a 18 meses hasta situarse justo 
por debajo del 2% en los Estados Unidos y alrededor 
del 1% en Europa, justo donde estuvo durante 
la mayor parte del último ciclo. Esto significa que 
las tasas de interés permanecerán ancladas y los 
inversionistas deberían ser cautelosos a la hora 
de mantener un exceso de efectivo.

RESPUESTA 
CORTA

04 | Cinco grandes fuerzas en 2021 20



Creemos que ahora el juego de la inflación ha cambiado. 
En el pasado, una mayor inflación era un riesgo 
constante para las economías. Los bancos centrales 
fueron diseñados para mantener la inflación baja. 
Hoy en día, el riesgo de que los precios no suban 
lo suficientemente rápido, o que realmente bajen, 
es más realista que la amenaza de que suban demasiado 
rápido. Como resultado, los bancos centrales mundiales 
están tratando activamente de empujar la inflación 
hacia arriba en lugar de trabajar en mantenerla 
contenida. Tienen una gran tarea por delante.

Los debates sobre el futuro camino de la inflación 
dominan las conversaciones sobre inversión. Esto 
tiene sentido, pues la inflación es una consideración 
fundamental para las políticas de los bancos centrales 
y las tasas de interés a corto y largo plazo. Por supuesto, 
también impacta directamente en el poder adquisitivo 
del efectivo en su cartera. A pesar del debate, la inflación 
fue notablemente estable durante la última década.

Todavía hay una holgura en la economía mundial, 
particularmente en el mercado laboral. El número 
de trabajadores estadounidenses permanentemente 
desempleados sigue siendo elevado,—incluso cuando 
las cifras de empleo se recuperan. La economía digital 
no tiene muchas limitaciones físicas que lleven a un 
aumento de los precios. Además, la ausencia de una 
"ola azul" en las elecciones de EE.UU. significa que 
es probable que no veamos un programa de gasto 
gubernamental a gran escala que pueda empujar los 
precios hacia arriba. Más interrupciones en la cadena 
de suministro debido a la desglobalización podrían 
ejercer una presión al alza sobre los precios, pero 
esperamos que ese proceso se desarrolle a lo largo 
de varios años, si no décadas. En el futuro previsible, 
los bancos centrales tendrán que seguir apoyando para 
mantener las expectativas de inflación relativamente 
cerca de sus objetivos.
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Para que quede claro, un aumento moderado de la 
inflación sería coherente con un clima de mejora del 
crecimiento mundial, y los bancos centrales quieren 
atizar tal aumento. Creemos que la Reserva Federal 
tendrá éxito en última instancia, pero el camino 
a seguir será más difícil para el BCE y el Banco de 
Japón. Las expectativas de inflación a futuro ya se 
han recuperado a los niveles anteriores al COVID-19 
en los Estados Unidos, pero todavía están por debajo 
del objetivo de la Reserva Federal de más del 2%. 
Mientras tanto, las expectativas en la Eurozona  
y en Japón siguen deprimidas.

Ya que es probable que las tasas de interés se 
mantengan cerca de cero durante unos años, 
el exceso de efectivo no es un amigo para el 
inversionista, y el rendimiento será difícil de 
encontrar. Para aumentar el rendimiento, creemos 
que los inversionistas pueden confiar en los bonos 
de alto rendimiento y en las acciones preferenciales 
de los Estados Unidos. Además, podría haber 
oportunidades en activos que marchan bien cuando 
la inflación está subiendo desde niveles bajos: 
bienes raíces, infraestructura y materias primas. 

2014 2015

2%%+
2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Bloomberg Financial L.P. 12 de noviembre de 2020.
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¿Las valuaciones 
actuales son 
sostenibles?

Acciones

Creemos que las valuaciones históricamente 
altas pueden estar justificadas. Puede que 
no consiga una ganga en acciones, pero 
es probable que superen a la renta fija y al 
efectivo el año que viene.

RESPUESTA 
CORTA
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La mayoría de las métricas 
convencionales (por ejemplo, del 
precio a las ganancias, el precio al 
flujo de efectivo libre, el valor de la 
empresa a las ventas, etc.) sugieren 
que las acciones mundiales son caras 
en relación con su propia historia. 

Esta evaluación no parece razonable para muchos 
observadores. Después de todo, en el mejor de los casos, 
el entorno macroeconómico puede describirse como "en fase 
de recuperación temprana". Además, hay un alto grado de 
incertidumbre en el horizonte.

No estamos de acuerdo, y vemos varias razones por las que las 
valuaciones actuales pueden estar justificadas. Por un lado, las 
empresas más grandes del mundo tienen balances impecables 
y perfiles de crecimiento estables respaldados por tendencias de 
crecimiento seculares. Una de ellas incluso tiene una calificación 
crediticia más fuerte que el gobierno de los EE.UU. Ahora, con 
la Reserva Federal trabajando para respaldar los préstamos 
y apoyar a los mercados, las mayores ponderaciones en los 
mercados de valores mundiales tienen un bajo riesgo percibido 
de impago, lo que respalda las mayores valuaciones de las 
acciones. También tienden a ser tecnológicas y adyacentes  
a la tecnología, que tienen flujos de ganancias menos volátiles. 

Y, quizá lo más importante, las tasas de interés son bajas 
a nivel mundial. El rendimiento del Índice de Bonos Globales 
Agregados de J.P. Morgan apenas supera los mínimos 
históricos. Las bajas tasas de interés apoyan las valuaciones 
de las acciones en dos formas: (1) la tasa de descuento de flujos 
de ganancias futuras es baja; y (2) las acciones parecen más 
atractivas para los inversionistas en términos relativos porque 
el rendimiento de los dividendos, las ganancias y el flujo de 
caja es mucho más alto que el rendimiento de la renta fija.
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Cuando se examinan las valuaciones de las acciones 
mundiales en relación con los rendimientos de los 
bonos, se encuentra que las valuaciones están más 
cerca de "lo justo" que de lo "caro." Para ilustrarlo, 
comparamos el rendimiento de los dividendos del 
índice MSCI World con el rendimiento del Índice de 
Bonos Globales Agregados de JPMorgan. Por ello, 
la rentabilidad por dividendo del mercado en relación 
con los rendimientos de los bonos está justo donde 
estaba en las profundidades de la crisis de la balanza 
de pagos de los ME a principios de 2016, y muy lejos 
de donde estaba en épocas más "exuberantes", 
como en septiembre de 2018. 

Creemos que podría haber una "nueva normalidad" 
para las valuaciones de las acciones mientras 
los bancos centrales mundiales permanezcan en 
espera (creemos que lo harán) y las tasas de interés 
a largo plazo permanezcan cerca de los bajos niveles 
seculares (creemos que lo harán). Por supuesto, 
un riesgo para este punto de vista sería un aumento 
inesperado de las tasas de interés.

Esta "nueva normalidad" podría no aplicarse a todas las 
regiones o sectores por igual. Tomemos como ejemplo 
a América Latina. Si bien en teoría las tasas de interés 
bajas podrían favorecer una rotación a acciones, 
una lenta recuperación de la crisis económica podría 
mantener las valuaciones deprimidas durante algún 
tiempo. Además, los índices de acciones de América 
Latina (o los europeos, para el caso) no tienen una 
ponderación material hacia las empresas tecnológicas 
y adyacentes a la tecnología, que han obtenido primas 
de valuación debido a sus perfiles de crecimiento. 

Quienes anden en busca de valor podrían desear ver 
los sectores financieros y de salud. Están negociando 
con valuaciones relativas bajas, lo que refleja 
los riesgos de las tasas de interés indefinidamente 
bajas (que perjudican las ganancias de los bancos)  
y los posibles cambios en la política de salud de 
los Estados Unidos. Creemos que ambos sectores 
pueden sorprender a la alza.

La ventaja para los 
inversionistas es que las 
valuaciones altas a nivel 
de índice están respaldadas 
por unos fundamentos sólidos 
y un impresionante flujo de 
efectivo, ganancias y flujos 
de dividendos.
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Fuente: J.P. Morgan Corporate & Investment Bank, Bloomberg Finance L.P. 13 de noviembre de 2020.

Las acciones no son caras en relación con los bonos
Rendimiento de los dividendos de las acciones mundiales—Rendimiento 
al vencimiento de los bonos Global Aggregate
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¿Seguirá 
debilitándose?

El dólar Probablemente lo hará, pero ligeramente desde los 
niveles actuales. Es probable que los inversionistas 
muevan dinero desde el refugio de los Estados Unidos 
hacia oportunidades de mayor rendimiento en otros 
lugares a medida que continúe la recuperación 
mundial. Los inversionistas deben tener en cuenta 
la exposición de las divisas y considerar a los 
beneficiarios de un dólar estadounidense debilitado, 
como los mercados emergentes. 

RESPUESTA 
CORTA

04 | Cinco grandes fuerzas en 2021 26



04 | Cinco grandes fuerzas en 2021

Cuando las perspectivas mundiales empeoran, los 

inversionistas tienden a acudir en masa a refugios seguros, 

lo que hace que el valor del dólar aumente. Esto sucedió 

durante marzo y abril, cuando se produjo el confinamiento 

de la primera ola en todo el mundo. Cuando las expectativas 

de crecimiento mundial aumentan (y al resto del mundo le 

va mejor), otras monedas tienden a ganar frente al dólar 

a medida que el capital fluye hacia oportunidades con 

mayores rendimientos potenciales. 

Durante el verano, y después de las elecciones en 

los Estados Unidos, el dólar se debilitó. El sentimiento de 

riesgo en todo el mundo ha ido mejorando; el comercio 

mundial y la manufactura se han recuperado; y, de manera 

crucial, la "ventaja" que un inversionista podría haber 

ganado invirtiendo en los Estados Unidos, que tenía tasas 

de interés reales más altas, se derrumba. Finalmente, una 

política comercial más predecible de la Casa Blanca podría 

alentar la inversión y el comercio transfronterizo.

Esperamos que la economía mundial continúe sanando. 

Eso aboga por una debilidad más modesta del dólar 

en relación con sus socios comerciales. Dicho esto, no 

esperamos que el dólar estadounidense pierda su estatus 

de moneda de reserva mundial en el futuro inmediato. Si el 

dólar continúa debilitándose, será una señal de que se está 

produciendo una recuperación mundial, no de que el mundo 

está al borde de un cambio de régimen monetario.

¿Qué significa eso para los inversionistas? Deben ser 

cuidadosos con la exposición de las divisas. Si el dólar 

sigue perdiendo valor, la concentración en activos 

denominados en dólares estadounidenses podría perjudicar 

el rendimiento relativo.

Un dólar más débil también facilita las 
condiciones financieras de muchos países 
con mercados emergentes, así como de las 
empresas que obtienen ingresos en moneda 
local pero pagan el servicio de la deuda 
en dólares. Esta dinámica también ayudaría 
a apoyar la recuperación de los mercados 
emergentes y nos hace más positivos 
en cuanto a las acciones de la región.

El valor del dólar estadounidense en relación con otras 
monedas puede decir mucho a los inversionistas sobre 
el crecimiento relativo y las expectativas sobre políticas, 
así como sobre los sentimientos generales de riesgo.
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Los ciclos del dólar estadounidense tienden a desarrollarse a lo largo 
de varios años
Índice del dólar estadounidense ponderado por el comercio (promedio = 100)
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Los principales 
peligros que 
vemos ahora

Si bien es probable que el proceso de recuperación 
mundial continúe, existen riesgos. Los que más nos 
preocupan son tres; sin embargo, a pesar de ellos, 
esperamos que la recuperación mundial continúe 
y que las acciones mundiales alcancen nuevos 
máximos en 2021. 

05 | Los principales peligros que vemos ahora 28



El gobierno no proporciona  
suficiente apoyo

Un apoyo político y fiscal insuficiente podría crear 
vientos en contra para el proceso de recuperación 
mundial. Claramente, los trabajadores y las empresas 
de los sectores que aún están en riesgo necesitarán 
más ayuda hasta que haya una vacuna ampliamente 
disponible. Sin embargo, la preocupación por las 
crecientes deudas del gobierno puede dar lugar  
a que algunos responsables de formular políticas 
se echen para atrás.

El riesgo 
La cuerda salvavidas que los gobiernos proporcionaron 
a los consumidores y las empresas en 2020 tiene 
un costo. Los déficits fiscales y los niveles de deuda 
nacional se han disparado. Para el fin de año, la deuda 
de los Estados Unidos en manos del público crecerá 
hasta el 98% del PIB. La deuda de la UE con el PIB se 
disparará a más del 95%. En los Estados Unidos y el 
Reino Unido, algunos políticos ya están argumentando 
en contra de un mayor apoyo fiscal debido al aumento 
de la deuda. A algunos observadores también les 
preocupa que los préstamos de emergencia del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) tomados por 
muchos países en desarrollo puedan tener condiciones 
que los obliguen a la austeridad en el futuro. 

La preocupación de que no haya suficiente apoyo ya 
ha tenido algunos efectos negativos en el mercado. 
Un estancamiento en Washington, D.C. Debido al 
llamado "Phase 4" deal hizo que las acciones bajaran 
en octubre de 2020. Después, en noviembre, las 
elecciones de EE.UU. produjeron un gobierno dividido 
cuyo apoyo político podría decepcionar a muchos. 
Las disputas sobre cómo implementar el fondo de 
recuperación divisoria de la UE añadieron presión 
a los activos denominados en euros. Y aunque 
China no necesita una política de estímulo para 
apoyar su recuperación, un menor empuje fiscal 
dentro de China podría ser una mala noticia para 
otros países expuestos al crecimiento de China. 

A largo plazo, los altos niveles de deuda podrían 
suponer un riesgo. Es posible que el servicio de 
la deuda desplace el gasto discrecional (para áreas 
como la educación, las autoridades policiales, la salud, 
la investigación y la infraestructura de transporte. 
Sin embargo, se trata de un problema a largo plazo.

Las malas noticias 
No parece haber un argumento convincente para negar 
el apoyo político, y hay un fuerte argumento en contra. 
Un mayor apoyo fiscal a corto plazo aseguraría que la 
recuperación mundial continúe. Aunque algunos políticos 
seguramente propondrán abordar los desalentadores 
niveles de deuda reduciendo el gasto gubernamental, 
creemos que las deudas del gobierno son en realidad 
bastante manejables. El costo del servicio de la deuda 
es bajo en la mayoría de los países desarrollados, y los 
bancos centrales están haciendo lo que pueden para 
ayudar a garantizar que siga siendo así.

A fin de cuentas, creemos que la mayoría de los 
responsables de formular políticas llegarán a la 
conclusión de que los beneficios a corto plazo de 
la prestación de apoyo adicional serán superiores a los 
costos. Por lo tanto, si bien podría haber pasos en falso 
a medida que algunos países se enfrenten a la carga 
de la deuda, no creemos que este riesgo descarrile 
la recuperación económica a mediano plazo.

Las buenas noticias
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El riesgo 
Desde la firma del acuerdo comercial Phase One en 
2019, los Estados Unidos y China han experimentado 
un rápido aumento de las tensiones y un mayor 
deterioro de su relación. Las medidas adoptadas 
hasta ahora se han centrado en gran medida en 
el sector de la tecnología y podrían alterar el mayor 
sector del mercado de valores mundial.

Las malas noticias 
Las causas de las actuales tensiones incluyen 
preocupaciones sobre la seguridad nacional, 
la política del año electoral y los continuos esfuerzos 
de EE.UU. para "nivelar el campo de juego". 
No es probable estas causas se disipen, incluso 
con una nueva administración en la Casa Blanca. 
Las ramificaciones de esta guerra tecnológica 
tardarán años en desarrollarse completamente, 
y las decisiones que cada país tome hoy afectarán 
a las empresas, los sectores e incluso las economías 
regionales. Desde la perspectiva de los EE.UU., 
la protección del capital intelectual y la privacidad 
de los datos es primordial para que el país pueda 
mantener su liderazgo tecnológico. Desde la 
perspectiva de China, el riesgo de que una parte 
tan grande e importante de su economía se vea 
ahogada por las prohibiciones de exportación de 
los Estados Unidos es demasiado grande para ser 
ignorado. Después de todo, la economía digital 
china se calcula actualmente en más de 3 billones de 
dólares estadounidenses, una parte importante de la 
producción nacional. 

Los semiconductores cuentan la historia. Los 
microchips avanzados pueden encontrarse en todo: 
teléfonos inteligentes, termostatos, vehículos  
y casi todos los sistemas de armas modernas.  
Sin un suministro constante de semiconductores, 
cualquier economía moderna o militar dejaría de 
funcionar. Los responsables de formular políticas 
y las empresas de China consideraron la prohibición 
de venta de componentes tecnológicos en EE.UU. 
en 2019 como una gran llamada de atención.

La latente guerra 
tecnológica entre los 
Estados Unidos y China

Las buenas noticias
Es probable que el gobierno de Biden adopte un tono 
más tradicional (y predecible) en las negociaciones 
con China, lo que debería dar a las empresas e 
inversionistas más confianza en la toma de decisiones. 
Entretanto, ambos países se centran ahora en la 
reasignación de sus cadenas de suministro a socios 
comerciales menos volátiles y en la innovación para 
crear nueva producción nacional. Desde el punto de 
vista de los encargados de formular políticas, existe 
una motivación añadida para invertir en investigación 
fundamental e I+D comercial. Para los inversionistas, 
estas prioridades pueden crear oportunidades, 
ya que la guerra tecnológica podría acelerar el 
progreso tecnológico. A medida que se desarrolle 
este desacoplamiento, será fundamental que los 
inversionistas identifiquen a los ganadores y a los 
perdedores a nivel regional, nacional y empresarial.
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Puntos de tensión 
geopolítica

El riesgo 
Las conmociones geopolíticas podrían causar 
consternación en los inversionistas y confusión  
en los mercados a corto plazo.

Las malas noticias 
Hay varios lugares críticos que podrían estallar  
en un conflicto:

Las tensiones no económicas entre China  
y los Estados Unidos
Las tensiones militares han ido en aumento debido  
a la insistencia de China en reclamar territorios en 
la región, sobre todo a causa de las operaciones del 
ejército de EE.UU. en el mar de China meridional. 
Una guerra abierta es muy poco probable, pero los 
recientes acontecimientos son preocupantes, ya que 
complican el conflicto comercial y económico.

Medio Oriente
El conflicto en la región tiende a extenderse  
a la economía y a mercados financieros a través 
de los precios del petróleo. Turquía ha trabajado 
activamente para establecerse como un actor 
importante en la región, lo que amenaza a Arabia 
Saudita, Rusia e Irán. También aquí, una guerra 
resulta poco probable (salvo el conflicto entre 
Armenia y Azerbaiyán), pero la región está en  
un punto muy álgido y debe ser vigilada.

La estabilidad de la Eurozona, la Unión  
Europea y el Reino Unido
Italia sigue siendo un riesgo de separación;  
el propio Reino Unido todavía tiene que formalizar 
su divorcio de la UE; y Escocia ha expresado su 
deseo de abandonar el Reino Unido.

Las buenas noticias
Nuestro análisis concluye que los impactos de 
las crisis geopolíticas en el mercado generalmente 
pasan rápidamente y se pueden mitigar mediante la 
diversificación a través de clases de activos y geografías. 
También es fundamental evaluar el vínculo entre 
cualquier conflicto potencial, los mercados y economías 
financieras. Los precios del petróleo son un factor 
claro, al igual que las cadenas de suministro mundiales. 
Si bien es probable que los puntos de tensión geopolítica 
causen consternación y agitación, no esperamos 
que dejen repercusiones duraderas en el mercado 
ni que interrumpan permanentemente el proceso 
de recuperación mundial. 

A fin de cuentas, la mejor manera de afrontar los 
riesgos es tener un plan basado en objetivos para sus 
inversiones. De esa manera, cuando llega un choque, 
es más fácil evitar reacciones precipitadas y enfocarse 
en objetivos a largo plazo. Ciertamente, esta estrategia 
funcionó durante la crisis del COVID-19.
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Cómo 
planeamos 
invertir

Para guiar nuestras inversiones en 2021, 
nos enfocamos en tres temas clave: sortear 
la volatilidad, encontrar el rendimiento 
y aprovechar las megatendencias. 

Aquí está nuestra reflexión.
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Seguimos creyendo que los bonos básicos constituyen 
la forma más eficiente de amortiguar la volatilidad 
de las carteras, pero creemos que a esa combinación 
deberían añadirse otras clases de activos y vehículos 
(como los fondos de cobertura).

Sortear la volatilidad

Incluso dentro del mercado de valores, ciertos tipos de 
exposición pueden ser menos volátiles que el mercado 
en su conjunto. Las empresas con balances sólidos 
y perfiles de crecimiento estables pueden ayudar 
a proteger el capital en los mercados volátiles. En lo 
que va de 2020, las empresas con el mejor crecimiento 
de ventas tuvieron un rendimiento superior al 20%, 
mientras que las empresas más apalancadas tuvieron 
un rendimiento inferior en un 7%.

La volatilidad también puede exponer el valor de 
los precios de los activos. Si las caídas de precios son 
causadas por acontecimientos que no es probable  
que interrumpan el proceso de recuperación mundial, 
es probable que nos encontremos dispuestos a comprar. 
La volatilidad implícita del mercado de valores sigue 
siendo elevada, lo que crea oportunidades en los 
bonos estructurados y para los gestores de activos 
de probada eficacia que tienen la flexibilidad de 
reposicionar rápidamente las carteras cuando se 
producen liquidaciones.

Fuente: J.P. Morgan Market Strategy, MSCI, Barclays, Bloomberg Finance L.P. 13 de noviembre de 2020.

Rentabilidad de las carteras: Acciones vs. acciones y renta 
fija mixta
Al ayudar a los inversionistas a evitar la mayor parte de las 
caídas del mercado, la diversificación podría ayudar a que el 
valor de una cartera se recupere antes
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La renta fija básica (como los bonos soberanos 
y corporativos de grado de inversión, y los títulos de alta 
calidad respaldados por hipotecas) sigue desempeñando 
un papel fundamental en la diversificación de la exposición 
a acciones. Sin embargo, es posible que los bonos no 
sean un diversificador tan confiable como lo fueron en 
el pasado. 

Ahora, sin embargo, creemos que es mejor añadir 
otros tipos de protección a las carteras. Preferimos 
los fondos de cobertura como complemento de la 
renta fija básica. En 2020, las carteras de fondos de 
cobertura que gestionamos han tenido un rendimiento 
de acuerdo con los bonos agregados, y en el futuro 
esperamos que los fondos de cobertura superen a la 
renta fija básica con una volatilidad menor que el alto 
rendimiento. Para hacerlo bien, nos enfocamos en 
gestores eficaces y dinámicos que operan en nichos 
de mercado (como situaciones especiales de acciones, 
crédito estructurado, arbitraje de fusiones y cambio 
de divisas). La protección consiste en gestionar 
la correlación y la diversificación; la identificación 
de flujos de retorno diferenciados puede ayudar 
a amortiguar la volatilidad. 
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Las perspectivas parecen sombrías para los inversionistas 
que buscan ingresos. Las tasas de interés en el panorama 
mundial de renta fija están en niveles bajos seculares; 
el 25% de todas las operaciones de deuda de grado 
de inversión tienen un rendimiento negativo. Un signo 
de los tiempos: la deuda griega a 10 años se negocia a 
65 puntos básicos (bps); la deuda portuguesa se negocia 
a 4 bps; y en realidad hay que pagar a Irlanda 26 bps al 
año para prestarle dinero al país. 

Es poco probable que el entorno de bajo rendimiento 
cambie pronto, ya que esta es la actual postura política 
de los bancos centrales mundiales. En los Estados Unidos, 
la Reserva Federal ha vinculado las futuras subidas de 
las tasas de interés a resultados específicos— empleo 
al máximo nivel e inflación media del 2% a lo largo del 
tiempo. Hay un largo camino por recorrer hasta que se 
cumplan estos criterios. Esperen ver tasas de interés 
cerca de cero durante años. Debido a que las tasas del 
Tesoro de los EE.UU. reflejan las expectativas de los 
inversionistas con respecto a los futuros movimientos de 
la política de la Reserva Federal, el cambio en el marco 
argumenta también a favor de tasas más bajas a largo 
plazo. En este momento, el mercado no espera que la 
Reserva Federal suba las tasas de interés hasta el final de 
2023. Mientras tanto, en Europa, las tasas de interés han 
sido negativas desde 2014 y se espera que se mantengan 
durante el resto de la década. Sí, década. Las expectativas 
de un ciclo de subida del Banco de Japón son inexistentes. 

Los inversionistas que buscan rendimientos deberían 
enfrentarse a la posibilidad de que los tres grandes 
bancos centrales mundiales no suban las tasas durante 
un tiempo muy, muy largo.

La solución más obvia a este problema es que los 
inversionistas sean muy críticos con la cantidad de efectivo 
que poseen y consideren otros medios para aumentar el 
rendimiento de las reservas estratégicas de efectivo. Para 
mejorar el rendimiento de la renta fija básica, creemos 

Encontrar el rendimiento

que los inversionistas deberían considerar la posibilidad 
de ampliar ligeramente la duración y confiar en la 
gestión activa de los títulos respaldados por hipotecas y 
partes del mercado corporativo de grado de inversión. 
Particularmente atractivos son los títulos respaldados por 
hipotecas, dados los fuertes fundamentos del mercado de 
la vivienda y los balances de los hogares de los  
Estados Unidos.

Para aumentar los ingresos, los inversionistas también 
podrían usar otra palanca: aumentar el riesgo. Nuestro 
espacio preferido para esta maniobra es el mercado 
corporativo de alto rendimiento, con oportunidades 
especialmente buenas en el nivel superior de ese espacio. 
El índice de clasificación BB tiene un rendimiento de 
aproximadamente 5%, y esperamos que las tasas de impago 
ya hayan alcanzado su punto máximo. Además, una moderada 
cantidad de apalancamiento (gestionado como parte de 
una cartera global) en una inversión en el nivel superior del 
mercado de alto rendimiento puede aumentar el rendimiento 
efectivo, y puede ser apropiado en ciertas situaciones.

Para los contribuyentes de los Estados Unidos, los 
municipales de alto rendimiento son una oportunidad 
atractiva: el rendimiento equivalente al impuesto está muy 
por encima de otras áreas del mercado. Sin duda, existe un 
riesgo significativo, dado que las restricciones del COVID-19 
y la disminución de la movilidad han perjudicado los 
ingresos fiscales. Pero creemos que un gestor activo con un 
sólido proceso de suscripción puede encontrar valor. Las 
acciones preferentes también proporcionan rendimientos 
equivalentes gravables de alrededor del 5,5% y los niveles 
de capital bancario son sólidos. Del mismo modo, los bonos 
de los ME selectos ofrecen una prima de rendimiento 
significativa a tasas libres de riesgo. Nos centramos 
en emisores corporativos de alta calidad con flujos de 
ingresos diversificados. Por último, los inversionistas deben 
considerar la ampliación de sus herramientas más allá de 
la renta fija tradicional al considerar el crédito privado, los 
bienes raíces y los activos de infraestructura.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., Barclays, J.P. Morgan Corporate & Investment Bank. 27 de noviembre de 2020.

Determinadas zonas del mercado de renta fija 
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¿Qué acciones tienen más probabilidades de duplicarse, 
triplicarse, cuadruplicarse o más en los próximos años? 
Creemos que el mejor lugar para buscar son estas tres 
megatendencias: transformación digital, innovación en 
el sector de la salud y sostenibilidad.

¿Por qué estas tres? Consideremos —que, en los 
últimos cinco años, más de 1700 acciones han 
contribuido al retorno del índice MSCI World. Pero 
solo 42 acciones aumentaron sus capitalizaciones 
de mercado en más de 4 veces cuando formaban 
parte del índice. De esos grandes ganadores, más 
del 60% provenían de los sectores de tecnología  
y de la salud. Además, los ganadores de los otros 
sectores tenían un aura decididamente digital.  
Y esas 42 acciones (2% de los títulos) contribuyeron 
con el 25% de los rendimientos del índice.

Al mismo tiempo, el 2020 fue un año decisivo para la 
inversión en sostenibilidad. Basta con echar un vistazo 
al rendimiento de la energía limpia y a las acciones de 
los próximos vehículos genéricos/eléctricos: subieron 
casi el 100% y el 33%, respectivamente.

Estas megatendencias no solo pueden impulsar 
las carteras, sino que también pueden impulsar los 
mercados durante los próximos años. Es probable 
que estas tendencias generen un crecimiento superior 
de las ganancias que no dependa tanto de los vientos 
de favorables cíclicos. La pandemia está obligando 
al mundo a funcionar en la economía digital. También 
está catalizando nuevas formas de diagnosticar y tratar 
enfermedades. Es probable que el gobierno de Biden 
aplique políticas que apoyen el desarrollo de tecnologías 
e infraestructuras limpias. Creemos que estas 
megatendencias todavía tienen espacio para funcionar.

Aprovechar las 
megatendencias
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5 "5G for business: a 2030 market compass," Ericsson, octubre de 2019.

6 PwC U.S. CFO Pulse Survey, 15 de junio de 2020. 

Transformación digital 
El futuro viene hacia nosotros

La transformación digital fue la tendencia definitoria 

del mercado en 2020. Las empresas, los consumidores 

y las familias aprendieron a vivir en un mundo en línea. 

Sin embargo, estamos en el principio de un cambio a largo 

plazo hacia lo digital. Para entender por qué, considere las 

implicaciones de la actualización de la infraestructura 5G, 

solo una de las muchas transformaciones en curso. En 2021, 

esperamos que el número de teléfonos inteligentes 5G que 

compran los consumidores se duplique hasta alcanzar los 

450 millones. Pero, por muy importante que sea el 5G para 

el mercado de consumo, la verdadera oportunidad podría 

estar en las aplicaciones empresariales. Se espera que la 

manufactura represente el 19% de las oportunidades de 

ingresos de 5G para 2030, el segundo mayor contribuyente 

después del sector de la salud.5

Imagine una fábrica habilitada para 5G del futuro (no tan 

lejano). Los productos se podrían diseñar virtualmente, 

los ensamblarían robots de colaboración inalámbricos 

conectados a 5G ("cobots"). Los empleados podrían utilizar 

las capacidades de realidad aumentada (AR) habilitadas 

para 5G para aprender y ejecutar rápidamente las tareas 

de ensamblaje. Los procesos de producción se podrían 

supervisar digitalmente. La inteligencia artificial podría 

predecir cuándo un producto necesita mantenimiento. 

La producción de la fábrica podría ser personalizada. 

Los datos de los pedidos de los clientes en tiempo real 

podrían determinar el proceso de fabricación. Un cliente 

podría pedir su color o talla perfecta, y el productor podría 

no tener que cobrar un cargo extra. La fábrica del futuro 

también podría ser local. La tecnología podría reducir las 

barreras impuestas por los desajustes en las habilidades 

de la fuerza laboral o los costos.

Esta fábrica del futuro podría ser una realidad antes  

de lo que usted piensa. He aquí la razón:

•  La pandemia aceleró nuestro movimiento hacia 

la automatización, ya que los robots no se enferman 

ni propagan virus. La automatización también puede 

impulsar el ahorro de costos y aumentar la productividad, 

que son claves para la recuperación de las ganancias.

•  Es probable que aumente el gasto de capital mundial, 

incluyendo la inversión en automatización. Una 

reciente encuesta a directores financieros reveló 

que los líderes de la industria siguen enfocándose 

en buscar el crecimiento a través de la inversión en 

tecnología,—incluida la automatización,— en lugar 

de centrarse en reducir costos.6

•  Las recientes tensiones comerciales entre los Estados 

Unidos y China han incentivado a los productores 

a localizar las cadenas de producción.

19%

Aunque su vida probablemente se 
hizo más digital a lo largo de 2020, 
estamos empezando a ver el grado 
en que la tecnología transformará 
la producción y el consumo. 
Los inversionistas no deben 
ignorar la oportunidad.

La acción de manufactura de 
ingresos de 5G, una oportunidad 
que se espera para 2030 
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7 "The Healthcare Diagnostics Value Game," KPMG, 2018.
8  "WHO Report on Cancer: Setting Priorities, Investing Wisely and 

Providing Care for All," World Health Organization, 2020.
9  Anastasia Amoroso, "Precision medicine: The next trend in healthcare 

innovation," J.P. Morgan, 20 de agosto de 2020.

Innovación del sector  
de la salud
La demanda es aguda
De hecho, una importante oportunidad de inversión 
se encuentra en las pruebas y diagnósticos, 
tanto para el COVID-19 como para muchas otras 
enfermedades. Incluso antes de la pandemia, las 
pruebas de laboratorio eran la actividad médica de 
mayor volumen en los Estados Unidos, con un estimado 
de 13 mil millones de pruebas realizadas cada año.7 
Por mucho que el coronavirus haya estresado los 
sistemas de salud este año, la demanda de innovación 
sanitaria ha estado clara y omnipresente desde hace 
mucho tiempo. Por ejemplo, según la Organización 
Mundial de la Salud, una de cada cinco personas 
en todo el mundo se enfrentará a un diagnóstico 
de cáncer en algún momento de su vida; una de cada 
seis muertes en todo el mundo se debe al cáncer.8

Ahora, los avances tecnológicos y la fabricación 
de pruebas de coronavirus deberían permitir otras 
capacidades de prueba (para la gripe, embarazos 
y demás) que estarán disponibles en los hogares, 
los aeropuertos o en los punto de atención. Las 
biopsias líquidas son innovadores instrumentos de 
diagnóstico médico que toman plasma de un paciente 
y proporcionan información esencial sobre el cáncer 
y sus posibles tratamientos. Las biopsias líquidas pueden 
costar solo unos pocos cientos de dólares y permiten 
a los médicos detectar algunas formas de cáncer hasta 
un año antes de que otras pruebas puedan hacerlo. 
La facilidad de tomar muestras de un paciente a través 
de biopsias líquidas podría permitir a los oncólogos 
hacer tratamientos más precisos y bien informados.9

La pandemia 
ha demostrado 
dolorosamente que 
el mundo necesita 
pruebas médicas 
rápidas y escalables, 
así como una mejor 
capacidad de diagnóstico. 
Imagine si pudiéramos 
realizar pruebas en 
ciudades o países 
enteros. Este futuro, 
también, estáviniendo 
rápidamente hacia 
nosotros. 
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Sostenibilidad
La cultura dominante  
es ahora el movimiento

10  "What is a circular economy and how can you invest in it?,"  
J.P. Morgan, 15 de enero de 2020.

11 "Circular Advantage," Accenture Strategy, mayo de 2015.
12  "El mercado global de la agricultura vertical alcanzará los 12,77 mil 

millones de dólares estadounidenses para el 2026 al 24,6% CAGR." 
Investigación de mercados aliados. 25 de febrero de 2020.

¿Por qué es tan importante una economía circular?10 
Dada la previsión de que la población mundial actual 
de 7,8 mil millones de personas aumente en otros 2 mil 
millones de personas para el 2050, la presión sobre los 
recursos de nuestro planeta va a crecer exponencialmente. 
De hecho, si continuamos por este camino, para 2050, 
la demanda mundial de recursos sobrecargará la capacidad 
del planeta en más del 400%.11

El 2021 podría ser un punto de inflexión para adoptar 
nuevas formas de maximizar los recursos. La prohibición 
de la Unión Europea sobre los plásticos de un solo uso, 
por ejemplo, entrará en vigor en 2021. Al mismo tiempo, 
el confinamiento y el desempleo relacionados con la 
pandemia exacerbaron la preocupación por la inseguridad 
alimentaria y destacaron la necesidad de aumentar 
el acceso y reducir los desechos.

Para que la producción de alimentos sea más sostenible, 
el mundo está recurriendo a la tecnología agrícola 
(AgTech) y utilizando la tecnología moderna para 
mejorar el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad 
de la producción tradicional de alimentos. La agricultura 
vertical (el cultivo de alimentos en interiores en capas 
verticales apiladas) está recibiendo mucha atención y se 
espera que, para 2016, su mercado aumente casi 6 veces 
a nivel mundial.12 Con esta revolución, los productores 
de alimentos podrán cultivar más alimentos en la misma 
cantidad de tierra y recrear cualquier clima en la tierra.  
Se puede incluso cultivar albahaca en condiciones basadas 
en el verano de 1997 en Génova, Italia, que es ampliamente 
considerado como el verano perfecto para la hierba. Una 
economía circular no solo es posible, ya está sucediendo.

El impulso para la energía renovable 
parece que continuará en 2021. Estamos 
encontrando oportunidades significativas 
a lo largo de la cadena de suministro 
de energía limpia y vemos un impulso 
mundial hacia el desarrollo de una economía 
más circular, especialmente en la industria 
alimentaria. Una economía circular 
es aquella en la que no hay desperdicio 
porque todas las sobras de la producción se 
vuelven a introducir al sistema y se utilizan 
para crear nuevos productos utilizables.
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Abrazar la 
recuperación 
mundial 
La pandemia y la respuesta mundial 

a la misma han acelerado las 

megatendencias. También vemos 

oportunidades en las acciones de los 

mercados emergentes y en la renta fija, 

así como en áreas cíclicas del mercado 

como las industrias, los materiales, 

la construcción y las acciones 

de hardware tecnológico.

Nuestras 
principales ideas 
comerciales  
para 2021

Posición para 
los riesgos
El 2020 destacó deficiencias como 

nuestra dependencia de las cadenas 

de suministro mundiales y la fragilidad 

cibernética. Es probable que las 

cadenas de suministro se modifiquen 

a medida que los responsables de 

formular políticas incentiven una mayor 

producción nacional y desalienten 

la dependencia de fuentes externas 

o poco amistosas. Algunas empresas 

están bien posicionadas para 

beneficiarse de este cambio. Las 

empresas tradicionales de defensa 

y seguridad tecnológica también 

podrían beneficiarse del aumento 

del gasto.

Enfocarse 
en los activos 
reales
Creemos que los bancos centrales 

tendrán éxito en fomentar un 

modesto aumento de la inflación 

(aunque esto lleve algunos años). 

Los inversionistas deben buscar 

activos "reales" que funcionen 

bien cuando la inflación esté 

aumentando desde niveles bajos. 

Podría haber oportunidades 

en las acciones, la propiedad, 

la infraestructura y las materias 

primas. Los inversionistas 

también deberían posicionarse 

para una curva de rendimiento 

más pronunciada.

Sortear la volatilidad Aprovechar las megatendenciasEncontrar el rendimiento

Más allá de nuestros temas clave, estamos 
constantemente buscando oportunidades 
dentro de los mercados para que los 
inversionistas generen retornos convincentes 
en el corto plazo. Estas son nuestras 
principales ideas comerciales para 2021:

Encontrar 
los diamantes  
en bruto 
Los mercados que se pasan por 

alto podrían ofrecer la oportunidad de 

obtener rendimientos superiores a los 

previstos. A pesar de los riesgos que 

rodean a las finanzas municipales, tenemos 

una opinión positiva sobre algunos 

bonos municipales de alto rendimiento 

en los Estados Unidos, dadas las 

atractivas valuaciones y los convincentes 

rendimientos relativos. Observe también 

que la industria mundial del juego sigue 

creciendo y el mercado está a punto 

de entrar en un ciclo de actualización. 

Y muchos REIT siguen operando en niveles 

de desvalorización y pueden presentar 

oportunidades para algunos inversionistas.

Considere el 
apalancamiento
Los bancos centrales quieren 

que pida préstamos. En ciertas 

situaciones, creemos que invertir 

en el nivel superior del mercado 

de alto rendimiento de los EE.UU. 

y seleccionar bonos corporativos de 

alta calidad de mercados emergentes 

con un apalancamiento modesto 

puede mejorar los rendimientos 

y, al mismo tiempo, preservar la 

calidad del crédito. Los inversionistas 

deben consultar con su asesor para 

asegurarse de que el apalancamiento 

sea apropiado para ellos.

Practicar una 
diversificación 
monetaria 
prudente 
Esperamos que el dólar 

estadounidense se debilite 

ligeramente a medida que 

la economía mundial siga 

recuperándose. Los inversionistas 

deberían considerar la posibilidad de 

diversificar sus carteras para ganar 

exposición a activos denominados 

en otras monedas.
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¿Qué significa 
esto para 
usted?

Quizás la visión más tranquilizadora para los inversionistas a largo plazo 
es que el caos de 2020 no rompió los bloques básicos de construcción de 
las carteras. Las acciones pueden proporcionar una apreciación de capital 
a largo plazo. Los bonos pueden proporcionar un lastre para compensar 
la volatilidad inherente a la inversión en acciones.

Si bien hay desafíos para los inversionistas, estamos preparados para 
enfrentarlos. Es probable que la volatilidad persista a medida que 
salgamos de la crisis, y estamos decididos a encontrar amortiguadores 
eficientes para las carteras. Es posible que la renta fija básica no 
proporcione los mismos ingresos que ha proporcionado históricamente, 
pero los inversionistas pueden aumentar su riesgo o ampliar sus 
herramientas para ayudar a cerrar la brecha. Es posible que, en la 
próxima década, las acciones no ofrezcan los mismos rendimientos 
estelares que en la anterior, pero enfocarse en las megatendencias podría 
ayudar a los inversionistas a obtener mejores resultados.

Y mientras busca oportunidades y enfrenta los desafíos que traerá el 2021, 
estaremos allí para ayudarles a usted y a su familia a alcanzar sus metas 
financieras.

A pesar de los riesgos, nos sentimos optimistas 
sobre las perspectivas a la vista. Pero, antes 
de actuar sobre la base de tal optimismo, 
asegúrese de tener una estrategia de inversión 
sólida y de largo plazo que esté alineada 
con sus objetivos personales y familiares. 
La planificación holística es la única forma 
en que puede realmente construir y tener 
plena confianza en su cartera mientras 
atraviesa cualquier volatilidad o sorpresas  
que el 2021 pueda traer. 

en resumen
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Si usted es una persona con alguna discapacidad y necesita apoyo adicional 
para acceder a este material, por favor póngase en contacto con su equipo 
de J.P. Morgan o escríbanos un correo electrónico solicitando asistencia 
a accessibility.support@jpmorgan.com.

DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y TÉRMINOS. 
Nota: Los índices son de carácter ilustrativo, no son productos de inversión 
y no pueden ser considerados para inversión directa. Los índices son un 
instrumento de predicción o comparación inherentemente débil. A menos 
que se indique lo contrario, todos los índices están denominados en dólares 
estadounidenses.

El índice MSCI World es un índice ponderado de capitalización de mercado 
ajustado por la libre flotación que está diseñado para medir el rendimiento del 
mercado de valores de los mercados desarrollados y emergentes. El índice 
consta de 23 índices de países con mercados desarrollados.

El Índice S&P Global Clean Energy proporciona una exposición líquida 
y negociable a 30 empresas de todo el mundo que participan en negocios 
relacionados con la energía limpia. El índice comprende una mezcla 
diversificada de producción de energía limpia y empresas de equipo 
y tecnología de energía limpia.

El Índice S&P U.S. High Yield Corporate Bond BB está diseñado para seguir 
el rendimiento de los bonos corporativos de alto rendimiento denominados en 
dólares estadounidenses emitidos por empresas en países con una moneda 
oficial del G-10, excluyendo a Europa del Este.

El Índice J.P. Morgan Global Aggregate Bond está compuesto por el 
JPM GABI US, un índice de grado de inversión denominado en dólares 
estadounidenses que abarca las clases de activos desde los mercados 
desarrollados hasta los emergentes, y el JPM GABI amplía el índice de los 
Estados Unidos para incluir también instrumentos de grado de inversión 
en múltiples divisas.

RIESGOS CLAVE
Este material es solo para fines informativos y puede informarle de ciertos 
productos y servicios ofrecidos por los negocios de administración de 
patrimonio de J.P. Morgan, parte de JPMorgan Chase & Co. ("JPM"). 
Los productos y servicios descritos, así como los honorarios, cargos y tasas 
de interés asociados, están sujetos a cambios de conformidad con los 
acuerdos de cuenta aplicables y pueden diferir entre las distintas ubicaciones 
geográficas. Los cambios en las condiciones económicas y de mercado, 
el riesgo de las tasas de interés y la falta de liquidez pueden afectar al 
rendimiento del capital. Las inversiones en estructuras de capital implican 
ciertos factores de riesgo. La inversión en productos de renta fija está sujeta 
a ciertos riesgos, incluidos los riesgos en la tasa de interés, crédito, inflación, 
rescates, pago anticipado y reinversión. No todos los productos y servicios se 
ofrecen en todos los lugares. Por favor, lea toda la información importante.

RIESGOS Y CONSIDERACIONES GENERALES. 
Cualquier opinión, estrategia o producto discutido en este material puede no 
ser apropiado para todas las personas y está sujeto a riesgos. Los inversores 
pueden obtener menos de lo que invirtieron, y el desempeño pasado 
no es un indicador fiable de los resultados futuros. La asignación 
o diversificación de activos no garantiza una ganancia o protección contra 
pérdidas. Nada de lo contenido en este material debe utilizarse de forma 
aislada con el fin de tomar una decisión de inversión. Se le insta a considerar 
cuidadosamente si los servicios, productos, clases de activos (por ejemplo, 
acciones, ingreso fijo, inversiones alternativas, materias primas, etc.) o si 
las estrategias discutidas son adecuadas a sus necesidades. También debe 
considerar los objetivos, riesgos, cargos y gastos asociados con un servicio, 
producto o estrategia de inversión antes de tomar una decisión de inversión. 
Para esto y para obtener información más completa, incluido el análisis de  
sus metas y situación, comuníquese con su representante de J.P. Morgan. 

NO CONFIANZA.
Cierta información contenida en este material se considera confiable; 
sin embargo, JPM no representa ni garantiza su exactitud, confiabilidad 
o integridad, ni acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida 

o daño (ya sea directo o indirecto) que surja del uso de todo o parte de este 
material. No se debe hacer ninguna representación o garantía con respecto 
a los cálculos, gráficos, tablas, diagramas o comentarios de este material, 
que se proporcionan solo con fines ilustrativos o de referencia. Los puntos 
de vista, opiniones, estimaciones y estrategias aquí expresadas constituyen 
nuestro juicio basado en las condiciones actuales del mercado y están sujetos 
a cambios sin previo aviso. JPM no asume ninguna obligación de actualizar 
la información de este material en caso de que dicha información cambie. 
Los puntos de vista, opiniones, estimaciones y estrategias aquí expresados 
pueden diferir de los expresados por otras áreas de JPM, así como de los 
puntos de vista expresados para otros propósitos o en otros contextos. 
Este material no debe ser considerado como un informe de investigación. 
Los resultados y riesgos proyectados se basan únicamente en ejemplos 
hipotéticos citados, y los resultados y riesgos reales variarán dependiendo 
de las circunstancias específicas. Las declaraciones a futuro no deben ser 
consideradas como garantías o predicciones de eventos futuros. Nada de 
lo contenido en este documento se debe interpretar como si diera lugar 
a un deber de cuidado o a una relación de asesoramiento con usted o con 
un tercero. Nada de lo contenido en este documento se considerará como 
una oferta, solicitud, recomendación o asesoramiento (ya sea financiero, 
contable, legal, fiscal o de otro tipo) realizado por J.P. Morgan y/o sus 
directivos o empleados, independientemente de que dicha comunicación se 
haya realizado o no a petición suya. J.P. Morgan y sus filiales y empleados no 
proporcionan asesoramiento fiscal, legal ni contable. Usted debería consultar 
a sus propios asesores fiscales, legales y contables antes de realizar cualquier 
transacción financiera.

ENTIDAD LEGAL, MARCA E INFORMACIÓN REGULATORIA
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de depósito bancario y servicios relacionados, tales como cheques, ahorros 
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Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin. En Italia, este material es distribuido por 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Sucursal en Milán, con sede en Via 
Cantena Adalberto 4, Milán 20121, Italia, y regulada por el Banco de Italia y la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, (CONSOB). En los Países 
Bajos, este material es distribuido por J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 
Sucursal de Amsterdam, con domicilio social en World Trade Centre, Tower 
B, Strawinskylaan 1135, 1077 XX, Amsterdam, Países Bajos. J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A., la Sucursal de Ámsterdam está autorizada 
y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 
y supervisada conjuntamente por el Banco Central Europeo (BCE) y la CSSF 
en Luxemburgo; J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal de Ámsterdam 
también está autorizada y supervisada por De Nederlandsche Bank (DNB) 
y la Autoriteit Financiële Markten (AFM) en los Países Bajos. Registrada en el 
Kamer van Koophandel como sucursal de J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A. con el número de registro 71651845. En Dinamarca, este material es 
distribuido por J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Br, filial de 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. con domicilio social en Kalvebod Brygge 
39-41, 1560 København V, Dinamarca. J.P. Morgan Bank Luxembourg, 
Copenhagen Br, filial de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. está autorizada 
y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 
y supervisada conjuntamente por el Banco Central Europeo (BCE) y la CSSF. 
J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Br, filial de J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. también está sujeta a la supervisión de Finanstilsynet 
(FSA danesa) y registrada en Finanstilsynet como sucursal de J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A. con el código 29009. En Suecia, este material 
es distribuido por J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Stockholm 
Bankfilial, con domicilio social en Hamngatan 15, Estocolmo, 11147, Suecia. 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Stockholm Bankfilial está autorizada 
y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 
y supervisada conjuntamente por el Banco Central Europeo (BCE) y la CSSF. 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., sucursal de Estocolmo, también está 
sujeta a la supervisión de Finansinspektionen (FSA de Suecia). Registrada 
en Finansinspektionen como sucursal de J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A. En Francia, este material es distribuido por JPMorgan Chase Bank, 
N.A. ("JPMCB"), sucursal de París, que está regulada por las autoridades 
bancarias francesas Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
y Autorité des Marchés Financiers. En Suiza, este material es distribuido 
por J.P. Morgan (Suisse) SA, que está regulada en Suiza por la Swiss 
Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

En Hong Kong, este material es distribuido por JPMCB, sucursal de  
Hong Kong. JPMCB, sucursal de Hong Kong, está regulada por la Autoridad 
Monetaria de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority) y la Comisión 
de Valores y Futuros de Hong Kong (Securities and Futures Commission of 
Hong Kong). En Hong Kong, dejaremos de utilizar sus datos personales para 
nuestros fines de marketing sin cargo alguno si así lo solicita. En Singapur, 
este material es distribuido por JPMCB, Sucursal en Singapur. JPMCB, 
Sucursal en Singapur, está regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur 
(Monetary Authority of Singapore). JPMCB, Sucursal en Hong Kong/Singapur  
(según se le notifique), le ofrece servicios de negociación y asesoramiento, 
así como servicios discrecionales de gestión de inversiones. Los servicios 
bancarios y de custodia son proporcionados por JPMCB Sucursal en 
Singapur. El contenido de este documento no ha sido revisado por ninguna 
autoridad reguladora en Hong Kong, Singapur o cualquier otra jurisdicción. Se 
recomienda actuar con cautela con respecto a la información proporcionada 
en este documento. Si tiene alguna duda sobre el contenido de este 
documento, debe obtener asesoramiento profesional independiente. Para 
aquellos materiales que constituyen promoción de productos conforme a la 
Ley de Títulos y Futuros y la Ley de Asesores Financieros, esta promoción no 
ha sido revisada por la Autoridad Monetaria de Singapur. JPMorgan Chase 
Bank, N.A. es una asociación bancaria nacional constituida bajo las leyes 
de los Estados Unidos y, como entidad corporativa, la responsabilidad de 
sus accionistas es limitada. Con respecto a los países de América Latina, 
la distribución de este material puede estar restringida en ciertas jurisdicciones. 
Es posible que le ofrezcamos y/o vendamos valores u otros instrumentos 
financieros que no estén registrados y no sean objeto de una oferta pública 

en virtud de los valores u otras leyes de regulación financiera de su país 
de origen. Dichos valores o instrumentos se ofrecen y/o se venden a usted 
únicamente en forma privada. Cualquier comunicación que le enviemos con 
respecto a dichos valores o instrumentos, incluyendo sin limitación la entrega 
de un folleto, hoja de términos u otro documento de oferta, no pretende 
ser una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar valores 
o instrumentos en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea 
ilegal. Además, dichos valores o instrumentos pueden estar sujetos a ciertas 
restricciones regulatorias y/o contractuales sobre su posterior transferencia, 
y usted es el único responsable de verificar y cumplir con dichas restricciones. 
En la medida en que este contenido haga referencia a un fondo, el Fondo no 
podrá ser ofertado públicamente en ningún país latinoamericano sin el registro 
previo de dichos valores de conformidad con las leyes de la jurisdicción 
correspondiente. La oferta pública de cualquier valor, incluyendo las acciones 
del Fondo, sin registro previo en la Comisión Nacional de Valores Mobiliarios 
de Brasil (CVM) está totalmente prohibida. Las plataformas de Brasil y México 
podrían no proporcionar en la actualidad algunos productos o servicios 
contenidos en los materiales.

JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMCBNA) (ABN 43 074 112 011/AFS No. 
de Licencia: 238367) está regulada por la Comisión de Títulos e Inversiones 
de Australia y por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial. El 
material proporcionado por JPMCBNA en Australia es solamente para 
"clientes mayoristas". A efectos de este párrafo el término "cliente mayorista" 
tiene el significado otorgado en la sección 761G de Ley de Corporaciones 
del 2001 (Cth). Háganos saber si usted no es un Cliente Mayorista en este 
momento o si deja de ser un Cliente Mayorista en algún momento del futuro. 

JPMS es una empresa extranjera registrada (en el extranjero) (ARBN 
109293610) constituida en Delaware, EE.UU. Conforme a los requisitos 
de licencia de servicios financieros de Australia, conducir una empresa de 
servicios financieros en Australia requiere que un proveedor de servicios 
financieros, como J.P. Morgan Securities LLC (JPMS), tenga una Licencia 
de Servicios Financieros de Australia (AFSL), a menos que se aplique una 
exención. JPMS está exenta del requisito de tener una AFSL conforme 
a la Ley de Corporaciones del 2001 (Cth) (la "Ley") con respecto a los 
servicios financieros que le proporciona a usted, y está regulada por 
SEC, FINRA y CFTC conforme a la legislación de EE.UU. Que difiere de 
la legislación australiana. El material proporcionado por JPMS en Australia 
es solamente para "clientes mayoristas". La información proporcionada en 
este material no está destinada a, ni debe ser distribuida o difundida directa 
o indirectamente a ninguna otra clase de personas en Australia. A los efectos 
de este párrafo, el término "cliente mayorista" tiene el significado dado en la 
sección 761G de la Ley. Háganos saber inmediatamente si usted no es un 
Cliente Mayorista en este momento o si deja de ser un Cliente Mayorista en 
algún momento del futuro.

Este material no fue preparado específicamente para inversores 
australianos. Este material:
•  Puede contener referencias a montos en dólares que no sean dólares 

australianos;
•  Puede contener información financiera que no esté preparada de acuerdo 

con las leyes o prácticas australianas;
•  Puede no abordar los riesgos asociados con inversiones con denominación 

en moneda extranjera; y
•  No aborda los problemas fiscales de Australia.

Las referencias a "J.P. Morgan" se refieren a JPM, sus subsidiarias y afiliadas 
de todo el mundo. "J.P. Morgan Private Bank" es el nombre comercial de 
la banca privada que dirige JPM. Este material está destinado para su uso 
personal y no debe ser distribuido o utilizado por ninguna otra persona, 
ni duplicado para uso no personal, sin nuestro permiso. Si tiene alguna 
pregunta o desea dejar de recibir estas comunicaciones, póngase en 
contacto con su representante de J.P. Morgan. 
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