Perspectivas
para 2021
La economía mundial se
recuperará. Hay motivos para
el optimismo.

Prólogo

Como padre, me sorprendo con las enseñanzas
que contienen las películas favoritas de mi hija.
En una conmovedora escena de la película
Buscando a Nemo de Disney, docenas de peces
quedan atrapados en la red de un pescador y son
arrastrados inexorablemente hacia la superficie.
Pero, entonces, los protagonistas de la película
animan a los desesperados peces a nadar hacia
abajo todos juntos—sin parar. Al no poder soportar
el peso de todos los peces nadando en la misma
dirección, la red se rompe y los peces quedan libres.
Ahora que nos disponemos a cerrar el año 2020
y a entrar en el 2021, no puedo evitar recordar
el mensaje de esta escena. Justo cuando nuestra
resistencia parecía a punto de agotarse, el ingenio
y la determinación del ser humano nos han
dotado de esperanza. El personal sanitario y los
trabajadores de actividades esenciales fueron la
primera línea de defensa durante la pandemia. Hoy,
la comunidad científica está cerca de conseguir
una vacuna en un plazo récord. También hemos
visto a las comunidades de todo el mundo unirse
en pro de una sociedad más justa y equitativa,
y esperamos que el futuro nos depare nuevos
avances hacia este objetivo. Desde una perspectiva
financiera, el esfuerzo colectivo de los gobiernos,
bancos centrales, consumidores y empresas,
todos nadando en la misma dirección, ayudará a
la economía mundial a recuperarse de la crisis del
COVID-19.

Aunque no será fácil alcanzar por completo la
recuperación económica en todo el mundo, vamos
por buen camino. Como ayuda para planificar su
travesía durante el próximo año, le animamos a leer
nuestro informe de Perspectivas para 2021. Está lleno
de ideas prácticas respecto a lo que está ocurriendo
en el mundo, y explica las cinco grandes fuerzas que
con toda probabilidad darán forma a la recuperación
económica mundial y a la situación de su cartera en
2021. También analizamos los principales riesgos
que nos esperan, reafirmamos nuestra convicción
en determinadas megatendencias y compartimos
algunas de nuestras ideas de inversión favoritas.
Y no olvide que su equipo de J.P. Morgan está a su
disposición para analizar cómo pueden aplicarse
estas ideas a sus planes específicos y acercarle a
la consecución de los objetivos que usted se ha
marcado a nivel personal.
Atentamente,

Andrew Goldberg
Global Head of Market & Asset Class Strategy
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Resumen
ejecutivo

Resumen ejecutivo

Estamos empezando a ver la luz al final del túnel. El
broche más deseado para un 2020 difícil y volátil han
sido las noticias sobre la vacuna contra el COVID-19.
Los resultados de los ensayos realizados con distintas
vacunas han obtenido una eficacia superior al 90%,
lo que permite albergar esperanzas de un fin eventual
de una pandemia mundial que ha transformado tantas
cosas en nuestra vida. Los mercados de renta variable
se han revalorizado hasta niveles cercanos a sus
máximos históricos, y los títulos de las compañías de
sectores especialmente afectados por las restricciones
frente al virus, han repuntado en anticipación a los
beneficios de la vuelta a la normalidad.
No obstante, aún debemos esperar. El número de
nuevos contagiados por el virus está aumentando
en muchas partes del mundo y la distribución a
gran escala de una vacuna constituirá un reto nada
fácil dadas las complejidades logísticas que plantea.
Además, la economía aún no ha salido del todo de
la UCI; parece necesario un apoyo adicional de los
gobiernos a los sectores más afectados. Así pues, la
incertidumbre persistirá. Esa incertidumbre puede
suscitar preocupación en torno a las inversiones, pero
existen segmentos con una mayor visibilidad. Creemos
que la economía mundial seguirá recuperándose.
Hacia finales del verano, todo apuntaba a que el
proceso de recuperación económica mundial había
comenzado y que algunos sectores, como la tecnología
y la vivienda, estaban incluso prosperando en el nuevo
entorno. A partir de aquí, la evolución de ese proceso
de recuperación dependerá probablemente de cinco
grandes fuerzas en 2021: el virus, la política, la inflación,
las valoraciones de la renta variable y el dólar.

Dado que la política fiscal y monetaria seguirán
determinando los resultados de la inversión,
tratamos de identificar beneficiarios de las políticas
expansivas: la renta variable estadounidense y
asiática, las compañías relacionadas con la inversión
en infraestructuras físicas y digitales, así como a la
transición energética y a los sistemas de transporte
de la próxima generación. Habida cuenta de que
los tipos de interés permanecerán probablemente
anclados cerca del cero algunos años, la búsqueda
de rentabilidad no será fácil. Dos lugares donde
encontrarla son los bonos “high yield” estadounidenses
y algunos títulos de renta variable. También creemos
que los inversores deberían enfocarse en activos que
destacan en periodos de inflación alcista, como la renta
variable, los inmuebles, infraestructuras y materias
primas.
Las valoraciones de la renta variable son altas, pero,
a nuestro parecer, lo son merecidamente. Esto podría
convertirse en la «nueva normalidad» mientras
los bancos centrales de todo el mundo mantengan
políticas acomodaticias y los tipos de interés a largo
plazo continúen cerca de mínimos. Anticipamos que la
renta variable superará en general a la renta fija y a
la liquidez en 2021. En cuanto a las divisas, el dólar se
debilitará ligeramente mientras prosiga la recuperación
mundial. Los inversores deberían analizar su exposición
a divisa y buscar beneficiarios de una depreciación del
dólar, como los mercados emergentes.
En resumen, en medio de un contexto de recuperación
de la economía mundial, los mercados ofrecen un
amplio abanico de oportunidades que explorar y
de riesgos que gestionar. En las siguientes páginas
hacemos un repaso de todo ello.
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¿Qué podría hacer descarrilar
la recuperación?
En cuanto a los mercados, destacamos tres riesgos clave (además
del virus): la falta de políticas expansivas suficientes; una “guerra
fría” tecnológica entre EE.UU. y China; y algunos puntos de fricción
geopolíticos.
El apoyo procedente de las políticas ha sido hasta la fecha el
motor de la recuperación económica y, en muchas regiones,
seguirá siéndolo. Ahora bien, algunos responsables políticos
podrían dudar a la hora de seguir apoyando dichas políticas,
escudándose en el excesivo endeudamiento de las cuentas
públicas. Creemos que la mayoría llegará a la conclusión de que
los beneficios de proporcionar nuevos estímulos a corto plazo
superan los posibles costes a largo plazo.
Entretanto, la guerra fría entre EE. UU. y China en el campo de la
tecnología sigue activa y probablemente siga así aunque la nueva
administración de Biden rebaje la tensión. Las ramificaciones de
esta guerra fría sobre la tecnología tardarán años en revelarse,
pero las opciones que tome cada país hoy tendrán un impacto en
las compañías, los sectores e incluso las economías regionales.
Ahora mismo, ambos países están centrados en reconfigurar sus
cadenas de suministro con socios comerciales menos volátiles e
innovando para crear capacidad de producción nacional. Para los
responsables políticos, esto es un motivo añadido para fomentar
la inversión en investigación y en I+D comercial. El enfoque en la
innovación podría crear oportunidades de inversión al acelerar el
progreso tecnológico.
Existen otros conflictos que amenazan a la recuperación mundial
(aunque tienen pocas probabilidades de ocurrir): las tensiones
militares entre China y EE. UU. se han incrementado en el Mar de
China Meridional y otras zonas de Asia.

Resumen ejecutivo

¿Cómo invertir en el entorno actual?
Las incertidumbres (y no son pocas) ponen nerviosos a los
inversores. Para combatir esa ansiedad, tenemos un plan,
con tres temas como ejes principales: navegar la volatilidad,
buscar rentabilidad y sacar partido a las megatendencias:
transformación digital, innovación sanitaria y sostenibilidad.
Para navegar la volatilidad, seguimos creyendo que la
renta fija “core” aporta el colchón más eficaz frente a
la volatilidad de la renta variable, pero otras clases de
activos y vehículos (como los fondos de inversión libre o
“hedge funds”) deberían incluirse como complemento.
Dentro de la renta variable, ciertos temas, sectores,
pueden resultar menos volátiles que el mercado general.
Las compañías con un balance sólido y un perfil de
crecimiento estable pueden ayudar a proteger el capital
en condiciones de mercado volátiles.

Para aumentar la rentabilidad, los inversores también
deberán plantearse aumentar el riesgo asumido. Nuestra
preferencia en este sentido es el segmento “high yield”
corporativo. El índice estadounidense de deuda con
calificación BB ha obtenido una rentabilidad cercana al
5%, y creemos que la tasa de impagos ha tocado techo.
Además, en la situación actual, apalancarse ligeramente
en una inversión en el segmento de mayor calidad
de “high yield” puede ser una manera apropiada de
incrementar la rentabilidad.

Las perspectivas no son esperanzadoras para los
inversores que busquen rentabilidad. Con los tres
principales bancos centrales en modo expansivo de
aquí a varios años, los inversores harían bien en reducir
sus posiciones de liquidez y plantearse otras formas de
maximizar la rentabilidad de sus reservas estratégicas
de liquidez. A fin de incrementar la rentabilidad de la
renta fija tradicional, sugerimos la opción de ampliar
ligeramente la duración y apostar por una gestión
activa en bonos de titulización hipotecaria (MBS),
deuda municipal y partes del mercado corporativo con
calificación “investment grade”.

No obstante, si usted busca acciones con potencial a
largo plazo, la mejor opción para encontrarlas es en tres
megatendencias: la transformación digital, la innovación
sanitaria y la sostenibilidad.

Resumen ejecutivo

En los cinco últimos años, más de 1700 acciones han
contribuido a la rentabilidad del índice MSCI World.
Si bien solo 42 vieron multiplicarse por más de 4 su
valor de mercado mientras formaron parte de él. De
esos grandes ganadores, más del 60% proviene de
los sectores de tecnología y sector sanitario. Por otro
lado, 2020 fue un año excepcional para la inversión
sostenible; el índice S&P Global Clean Energy se ha
revalorizado casi un 100%.

La transformación digital ha sido la nota diferencial del
mercado en 2020, puesto que empresas, consumidores
y familias han aprendido a vivir en un mundo online.
Estamos empezando a atisbar los modos en que la
tecnología influirá en la producción y el consumo en el
futuro (v.g. 5G).
La innovación en la sanidad —su valor e importancia—
se ha puesto dolorosamente de manifiesto con la
pandemia. No obstante, la demanda de innovación
sanitaria ha llegado para quedarse y se extenderá a
muchos campos. Observamos evidentes oportunidades
de inversión en las áreas de pruebas médicas y
diagnóstico, no solo para el COVID-19 sino para otras
muchas enfermedades. Incluso antes de la pandemia,
las pruebas en laboratorios eran la actividad médica
de mayor volumen en EE. UU., y se estima que se
realizaban 13.000 millones de pruebas al año.1

Recuerde: sus objetivos
son su brújula
Creemos que esta incipiente recuperación podría
durar años. Pero solo con el optimismo no basta; debe
ir acompañado de una estrategia de inversión sólida
y de largo recorrido que se adapte a los objetivos que
usted se ha marcado. Aplicar una planificación global
es la única forma de poder construir —y mantener
plena confianza en— su cartera de inversión.
Nosotros estaremos a su lado para identificar
oportunidades y superar los retos que nos plantee
2021, ayudándole a usted a alcanzar sus objetivos.

La sostenibilidad es una potente tendencia que ganará
fuerza en los próximos años. Esperamos un gran paso
adelante hacia el desarrollo de una economía más
circular, sobre todo en la industria de la alimentación.2
Para 2030, una economía circular3 podría generar
beneficios económicos de hasta 4,5 billones de USD, y
resolvería el problema anual de los 1.300 millones de
toneladas de desperdicios de comida, las 92 millones
de toneladas de desechos textiles que acaban en los
vertederos y los 175 billones de litros de agua que se
derrochan en la producción anual de alimentos.

The Healthcare Diagnostics Value Game», KPMG, 2018.
Con la actual cifra de 7.800 millones de personas en el mundo
llamada a aumentar en otros 2.000 millones de personas durante
la próxima década, la explotación de los recursos del planeta
crecerá exponencialmente. De hecho, si continuamos a este ritmo,
para 2050, la demanda mundial de recursos superará la capacidad
del planeta en más de un 400%.
3
Una economía circular es aquella en la que no hay desperdicios,
porque todo los sobrantes que se generan en la producción
son reintegrados en el sistema y se utilizan para crear nuevos
productos.
1

2
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La economía mundial seguirá
recuperándose de la pandemia
del coronavirus.

Esperamos que la producción
en diversos países asiáticos y
Estados Unidos supere los niveles
de antes de la pandemia mientras
Europa y Latinoamérica van por
detrás. China ya ha recuperado lo
perdido.

Los inversores deberían evitar
mantener posiciones excesivas de
liquidez.
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Los mercados mundiales de
renta variable alcanzarán
probablemente nuevos máximos.

Esperamos que la renta variable
tome la delantera frente a los
bonos “high yield” y a la renta
fija “core”. Los bonos “high yield”
siguen aportando rentabilidad a
la cartera.

Los tipos de interés subirán
levemente a medida que la
economía se recupere, pero
deberían mantenerse cerca de
sus mínimos.
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Nos centramos en tres temas
clave: navegar la volatilidad,
buscar rentabilidad y sacar
partido a las megatendencias.

Los riesgos para nuestra
perspectiva incluyen una
contracción económica causada
por una ineficaz contención del
virus, la falta de apoyo en formas
de políticas por parte de los
bancos centrales y los gobiernos,
y la guerra tecnológica que
mantienen Estados Unidos y
China. , y los puntos calientes en
materia geopolítica.

La renta fija “core” sigue
constituyendo la protección más
eficaz frente a la volatilidad de la
renta variable.
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De la
crisis a la
recuperación

02 | De la crisis a la recuperación

2020 ha sido un año intenso y volátil. La pandemia ha
dejado más de un millón de muertos en todo el mundo, y los
consiguientes confinamientos han provocado la contracción
económica más profunda desde la Gran Depresión. En Estados
Unidos, las elecciones presidenciales han puesto de manifiesto la
profunda polarización política, al tiempo que el masivo clamor
por la justicia racial puso de relieve las persistentes injusticias y
desigualdades. En prácticamente todo el planeta, los responsables
políticos han gestionado con dificultad los enormes desafíos
económicos y de salud pública, con resultados dispares.
Los mercados de capitales han experimentado sus
propias turbulencias. Los mercados mundiales de
renta variable han sufrido la mayor corrección en
toda su historia (el MSCI All-Country World cayó
un 34% entre el máximo, el 12 de febrero, y el
mínimo, el 23 de marzo), pero se recuperaron a
una velocidad récord y marcaron nuevos máximos
históricos en septiembre. Este repunte se ha
debido a las medidas sin precedentes adoptadas
por los bancos centrales, que garantizaban el
acceso de las empresas a la financiación, así
como al impresionante apoyo fiscal en forma de
subsidios para los trabajadores desempleados.
Hacia el verano, se entrevió que la recuperación
económica mundial había comenzado y que
algunos sectores, como la tecnología y la vivienda,
estaban incluso prosperando en el nuevo entorno.
En nuestra opinión, la economía mundial seguirá
recuperándose a lo largo de 2021 y en años
sucesivos.

Creemos que las cinco grandes fuerzas —y la manera
en que se materialicen— probablemente marcarán el
desarrollo de la recuperación económica mundial y del
comportamiento de los activos en 2021:
1 El virus
¿Puede una vacuna ser la “panacea” que muchos
esperan?
2 Decisiones políticas
¿Qué gobiernos y bancos centrales ofrecerán
suficiente apoyo?
3 Inflación
¿Subirán los precios con demasiada rapidez, o con
demasiada lentitud?
4 Renta variable
¿Son sostenibles las valoraciones actuales?
5 El dólar
¿Seguirá debilitándose?
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Seguimos afrontando
algunos riesgos graves.
Para los mercados, los principales peligros que vemos
actualmente son: un regreso prematuro a la austeridad;
la guerra fría en materia de tecnología entre Estados
Unidos y China; y determinados conflictos geopolíticos.
Las incertidumbres ponen nerviosos a los inversores,
pero el hecho de tener un plan nos aporta tranquilidad.
A día de hoy, nos centramos en tres temas: navegar la
volatilidad, buscar rentabilidad y sacar partido a las
megatendencias: transformación digital, innovación
sanitaria y sostenibilidad.
También hallamos consuelo allí donde vemos mayor
visibilidad. En nuestra opinión, el apoyo de las políticas
monetaria y fiscal debería seguir presente durante el
futuro inmediato. Esto debería animar a los agentes
económicos a endeudarse, invertir y gastar, lo que
respaldaría la recuperación.
Por esa razón somos optimistas sobre las inversiones,
a pesar de los riesgos. Aun con brotes periódicos de
volatilidad en el mercado, creemos que las carteras
equilibradas podrán apreciarse en 2021, impulsadas
por la renta variable. De hecho, el proceso de
recuperación mundial ya ha comenzado, si bien algunas
economías se encuentran más adelantadas que otras.

02 | De la crisis a la recuperación

15

Recuperación
mundial:
grandes
diferencias
entre regiones
03 | Recuperación mundial: grandes diferencias entre regiones

ASIA:
Contención del virus relativamente exitosa, respuesta política adecuada
China y gran parte del Este de Asia están
beneficiándose de ser los primeros en sufrir la
pandemia y también los primeros en superarla, gracias
a una eficaz contención del virus.
El gigante asiático fue el primer país cuya actividad
y crecimiento tocaron fondo en el primer trimestre
de 2020. Su rebote estuvo liderado por el sector
industrial, impulsado por unas sólidas exportaciones.
Más recientemente, la recuperación de China se ha
extendido al sector servicios y al consumo. De hecho,
los viajes internos y el turismo se hallan ya en camino
hacia su normalización, incluso sin una vacuna. Salvo
otro rebrote violento del virus, esperamos que la
recuperación se sostenga por sí sola.

Corea del Sur y Taiwán también se recuperaron con
relativa rapidez gracias al impulso de una fuerte
demanda global de productos tecnológicos. Ahora bien,
la dependencia de estos países de sus exportaciones
les convierte en vulnerables en caso de ralentizarse
dicha demanda. La pandemia ha tenido un menor
impacto a nivel interno en Japón, pero el país sigue
sufriendo presiones deflacionarias y un deterioro de
la demanda debido a subidas del impuesto sobre el
consumo y la fortaleza de su divisa (que afecta a las
exportaciones).
La India, Indonesia y Filipinas han tenido dificultades
para contener el virus y preservar a la vez el
crecimiento económico. Creemos que la recuperación
completa de estas economías dependerá en última
instancia de que haya una vacuna disponible a
escala mundial.

EUROPA:
Débil contención del virus, tibia respuesta política
Europa se ha quedado marginalmente rezagada porque
el repunte de nuevos casos ha frenado el impulso,
hasta ese momento robusto, de la recuperación. En
las últimas semanas se ha producido un incremento
más agudo de los contagios del que esperaban las
autoridades. Algunos países (entre ellos Alemania,
Francia y el Reino Unido) han respondido con nuevas
medidas de confinamiento.
Hasta ahora, estas medidas restrictivas no han sido
tan severas como las adoptadas en primavera, y su
foco en los sectores del ocio y la hostelería hace que el
nivel de riesgo varíe considerablemente. Por ejemplo,
la contribución al PIB por parte de los restaurantes/

hoteles y ocio/entretenimiento supone, de media, un
4% aproximadamente. Sin embargo, estos sectores
representan en torno al 8% del PIB en España, y menos
de un 3% en Alemania.
Muchas de las economías más débiles de Europa (como
Turquía, España, Italia y Grecia) dependen fuertemente
del turismo, un sector que ha sufrido un varapalo
por las restricciones a los viajes, que aún no se han
levantado del todo. De hecho, la lenta recuperación de
las industrias del sector servicios, muy dependientes
de los viajes y de los contactos, es una de las razones
de que Europa se sitúe a la cabeza de países cuyas
economías mostrarán en 2022 un tamaño menor que
17

en 2019. De los nueve grandes países desarrollados
que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI),
formarán parte de esta poco deseable lista, siete son
europeos.
En cuanto a las políticas, el Fondo de Recuperación
Europeo representa un nivel sin precedentes de
compromiso político con una política fiscal coordinada.

No obstante, su dotación de 750.000 millones de
EUR se queda probablemente corta para generar
una vuelta a los niveles de PIB anteriores a la
pandemia en 2021, sobre todo a la luz de las nuevas
restricciones. Los recientes desarrollos de una
vacuna son alentadores, pero probablemente sean
insuficientes para hacer de Europa una región
especialmente atractiva para la inversión.

LATINOAMÉRICA:
Débil contención del virus, respuesta política desigual
La recuperación en Latinoamérica ha comenzado
recientemente, y según prácticamente cualquier
parámetro, se encuentra rezagada respecto al resto del
mundo. La región no estaba preparada para responder
a esta crisis mundial dada la naturaleza de su mercado
laboral y un sistema público de salud inadecuado. La
pandemia ha golpeado con fuerza en zonas pobres
y densamente pobladas. La rápida propagación del
virus ha obligado a las autoridades a imponer duras
restricciones a la movilidad hasta que han considerado
que paralizar la actividad productiva podría provocar
una catástrofe económica.
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Aunque el crecimiento económico de Latinoamérica
registrará un repunte (aunque tímido) en 2021 gracias
a la recuperación de la demanda interna y exterior,
su potencial es limitado. Entre los riesgos a la baja
para la región cabe mencionar la gradual retirada
del estímulo fiscal y un creciente endeudamiento
gubernamental en Brasil; la incertidumbre política
y la falta de medidas fiscales en México; los
desequilibrios macroeconómicos y unas políticas
potencialmente no favorables para el mercado en
Argentina. Dado el profundo impacto, las cicatrices
económicas en la región tardarán mucho tiempo en
curarse del todo. De hecho, Latinoamérica podría
volver a la situación económica previa a la crisis en
torno a 2023, la última de todas las grandes regiones.

ESTADOS UNIDOS:
Débil contención del virus, contundente respuesta política
Estados Unidos ha flaqueado en la contención del
virus, si bien ha adoptado una contundente respuesta
de política monetaria y fiscal lo que ha provocado un
fuerte repunte del consumo. EE. UU. no llegó nunca a
tener el virus bajo control, pero de todos modos relajó
las restricciones y permitió la movilidad. La ley CARES,
aprobada en marzo, resultó sorprendentemente eficaz a
la hora de limitar los potenciales daños a largo plazo del
cierre inicial de la economía. Las quiebras son menores
que antes de la pandemia; las tasas de impago en la
deuda corporativa están disminuyendo; los ingresos
personales y la riqueza de las familias aumentaron
durante la recesión.
En el ámbito monetario, la Reserva Federal llegó a
la crisis con margen para reducir los tipos de interés
oficiales y con todo un manual de lecciones aprendidas
durante la crisis financiera para resolver los problemas

de los mercados crediticios. El repunte del consumo ha
sido fuerte, sobre todo en sectores económicamente
importantes como la vivienda. Las posiciones de
liquidez de hogares y empresas son elevadas; los tipos
de interés son bajos.
Dicho lo cual, sigue habiendo áreas en situación
extrema —disrupciones agudas que se ven
enmascaradas por la flexibilidad de la economía
estadounidense: Se han perdido 3,5 millones de
empleos en los sectores del ocio y la hostelería;
asimismo, el nivel de paro estructural es alto. Puede
que el mercado laboral en EE. UU. sufra un impacto
prolongado, aunque parece que el proceso de
recuperación económica es robusto. Aunque vemos
probables nuevas restricciones durante los meses
invernales, los sumamente prometedores avances
en la búsqueda de una vacuna ayudan a distinguir
un horizonte más despejado una vez superada la
incertidumbre a corto plazo.

3,5M

Se han perdido 3,5 millones de empleos en los
sectores del ocio y la hostelería
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Estos cinco grandes asuntos probablemente
determinarán la forma de la recuperación y las
rentabilidades de las carteras en 2021.
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El Virus

¿Será la vacuna
la “panacea” que
muchos esperan?
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La vacuna marcará, eventualmente, un
antes y un después en la situación actual.
Probablemente no será una “panacea” en 2021.
La buena noticia es que, a nuestro parecer, la
vacuna podría no ser un requisito previo para
que la actividad económica supere los niveles
anteriores a la pandemia en determinados
sectores y regiones (incluido EE. UU.).
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El COVID-19 sigue representando un importante
riesgo, pero creemos que su influencia en las carteras
debería disminuir a lo largo de 2021.
Esperamos que la vacuna llegue relativamente
pronto. Debería estar disponible para determinados
segmentos de la población de elevado riesgo en el
mundo desarrollado en la primera mitad de 2021 y
distribuirse posteriormente de manera más general.
Entonces, ¿por qué no será la vacuna la solución total?
Se pueden distinguir varios motivos. No sabemos el
grado de eficacia de la vacuna, si bien los resultados
preliminares resultan bastante alentadores. También
crucial: una parte significativa de la población mundial
no recibirá la vacuna en 2021, ya sea por elección
personal o por limitaciones logísticas o económicas.
Parece probable que el mundo seguirá dependiendo
de otras vías para controlar los contagios durante
2021: pruebas rápidas, rastreo de contactos, uso de
mascarilla y restricciones en actividades de alto riesgo.
La mejora de los tratamientos y los procedimientos
sanitarios debería traducirse en una mejora a la hora
de trasladar a los afectados.
Incluso sin una vacuna, es patente la recuperación
tanto del consumo como de la producción en todo el
mundo. El gasto de consumo simplemente ha rotado
desde sectores como el ocio y la hostelería hacia
la vivienda y el comercio electrónico. Las ventas
minoristas en EE. UU. ya se sitúan por encima de los
niveles de antes de la pandemia. Con los inventarios
agotados, su reposición ha desencadenado una
recuperación de la producción y el comercio. La
producción y las exportaciones de China se han
disparado. El consumo también se ha reactivado
fuertemente en Europa, aunque está por ver si las
nuevas restricciones pasan factura.
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Una vacuna en 2021 podría tener un mayor impacto
en los mercados que en la economía real porque
los precios de los activos tienden a anticipar
los beneficios futuros. Dicho de otro modo: la
propagación del virus podría no ejercer el mismo tipo
de presión a la baja sobre los precios de los activos.
En general, nos estamos centrando en inversiones
cuyo comportamiento no dependa de si ha llegado
o no una vacuna eficaz. Entre ellas se incluyen
compañías vinculadas a la transformación digital,
la innovación sanitaria y el consumo privado. La
rentabilidad de la deuda soberana probablemente
aumentará y las curvas incrementarán su pendiente
a medida que la actividad y la confianza mejoren
acompañadas por avances médicos, lo cual podría
crear oportunidades tácticas en inversiones sensibles
a los tipos de interés como los bancos. No obstante,
creemos que el efecto de la política expansiva de los
bancos centrales mantendrá los tipos de interés cerca
de sus mínimos.

El coronavirus sigue extendiéndose por todo el mundo
Número de nuevos casos de COVID-19 en el mundo, media móvil de 7 días
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Fuente: Bloomberg Financial L.P., Johns Hopkins, 12 de noviembre de 2020.
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Decisiones
políticas

¿Qué gobiernos
y bancos
centrales ofrecerán
suficiente apoyo?
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Estados Unidos y algunos países asiáticos. El sesgo
de las políticas actualmente es favorable a los activos
de riesgo, pero las diferencias en cuanto al apoyo
prestado por dichas políticas determinarán los
resultados relativos. Los inversores podrían encontrar
oportunidades interesantes en: la renta variable
estadounidense y asiática, los bonos “high yield” y las
compañías relacionadas con infraestructuras físicas y
digitales, a la transición energética y a los sistemas de
transporte de la siguiente generación.
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Asia
En Asia, la necesidad de adoptar estímulos adicionales
varía de un país a otro. China fue capaz de contener el virus
relativamente pronto y con efectividad. Por tanto, dependió
menos de la política monetaria y fiscal para ayudar a cubrir el
vacío económico provocado por los confinamientos. A medida
que la recuperación sigue afianzándose en China, hay menos
necesidad de apoyo adicional.
De hecho, China ya ha comenzado a retirar las
limitadas medidas de expansión monetaria aplicadas
en el primer trimestre de 2020. Creemos que el déficit
presupuestario del país en porcentaje del PIB en 2021
y años posteriores será de hecho menor que en 2020.
Así pues, puede que el gasto fiscal se reduzca, sobre
todo dado el empeño de los responsables políticos en
garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. En
particular, esperamos más medidas de endurecimiento
en el mercado inmobiliario durante los dos o tres
próximos años.
En Taiwán y Corea, el crecimiento ha repuntado, lo
que ha disminuido la necesidad de nuevos estímulos.
Ambos países, dependientes de las exportaciones,
se han beneficiado de la demanda de productos
tecnológicos. Creemos que los responsables políticos
no actuarán hasta que la economía mundial muestre un
empuje significativo y la Fed empiece a dar señales de
una perspectiva más equilibrada.
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Japón mantendrá probablemente las políticas de
apoyo ya que el impacto del COVID-19 ha exagerado
las presiones deflacionarias. Como agravante, la
economía ya se encontraba en una recesión inducida
por las políticas internas antes de que el país se viera
afectado por la pandemia. A esto se añade otro reto
para la economía japonesa: la fortaleza de su divisa
respecto a sus socios comerciales.
El resto de países de Asia disponen de margen
para adoptar nuevos estímulos. La recesión del
coronavirus podría haber concluido y el crecimiento
podría estar saliendo del bache, aunque las medidas
para la contención del virus seguirán lastrando
la actividad económica. Si el dólar no se aprecia,
Indonesia, Malasia y Filipinas tendrán todas margen
para relajar sus políticas. Singapur probablemente
rehusará volver a relajarlas, debido a su vinculación
con las expectativas de crecimiento en China y EE.
UU. Creemos que la India también tratará de relajar
sus políticas, lo que podría traducirse en un repunte
de la inflación y una ampliación de los déficits.
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750.000

millones de EUR
El fondo de recuperación de la Unión
Europea, creado el pasado mes de mayo,
supone un importante primer paso

En concreto, el proceso para traducir el acuerdo político en un texto legal se ha topado con dificultades. Nuestro escenario base estriba en que esto se resolverá y que en
2021 empezarán a llegar las primeras transferencias. Ahora bien, cuanto más se demoren, menor será el impacto de esos fondos para las alicaídas economías de la zona
euro. Con todo, el avance del desarrollo de las instituciones comunitarias sigue siendo un factor positivo a medio plazo para los inversores en Europa. Basta con mirar al
programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021, que se propone fijar un impuesto a escala de toda la UE sobre el uso de carbono. Este podría ser el primer paso
hacia el «federalismo fiscal», al proporcionar una corriente de ingresos capaz de respaldar la emisión de deuda a nivel «federal», tanto para el Fondo de Recuperación
Europea como para otros fines.

4
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Europa
Europa afronta en general algunos retos para poner en marcha
políticas de apoyo adecuadas. Los tipos de interés ya se hallan
en terreno negativo y los programas de compras de activos se
acercan a sus límites autoimpuestos. Dadas las limitaciones del
Banco Central Europeo (BCE), la zona euro parece dependiente
del apoyo fiscal para obtener resultados de crecimiento positivos.
El fondo de recuperación de la Unión Europea
(acordado este verano) es un primer paso prometedor
de cara a la provisión de dicho apoyo fiscal, aunque
sigue habiendo obstáculos que esquivar para poder
distribuir efectivamente sus recursos.4
Respecto a los países individuales, las normas fiscales
de la zona euro están actualmente suspendidas y los
mercados muestran tolerancia con los grandes déficits
que presentan todos los países. Son buenas noticias.
No obstante, una vez que se consiga doblegar el virus,
los responsables políticos europeos se encontrarán
con unos Estados miembros con unas características
económicas y retos estructurales ampliamente
divergentes —lo cual probablemente hará necesario
inyectar nuevos estímulos.
En concreto, el problema sigue radicando en los
países periféricos, es decir, Italia, Grecia y España.
Una pirámide demográfica desfavorable, un nulo o
bajo crecimiento de la productividad y unos sistemas
financieros débiles han mantenido estas economías
frágiles desde hace algún tiempo. Se han conseguido
algunos avances: las importantes reformas económicas
en muchos países están empezando a dar frutos, y los
sistemas financieros se han fortalecido. Por ejemplo,
el porcentaje de préstamos dudosos en Italia ha
descendido desde el 18% de hace cinco años al 8%
antes de la pandemia.

Ahora bien, el COVID-19 ha dañado seriamente la
región, tanto directamente como a través de los
sectores de la hostelería y el turismo. La llegada de
una vacuna sigue siendo una variable crucial para su
recuperación, al igual que el desembolso del fondo de
recuperación de la Unión Europea (UE). Los mercados
podrían empezar a preocuparse por la evolución de la
deuda si la producción y los ingresos fiscales siguen
anémicos demasiado tiempo. En tal caso, el BCE se
vería presionado para adoptar más medidas, dentro del
límite de sus capacidades.
Fuera de la zona euro, Reino Unido dispone de bastante
margen de maniobra en sus políticas, pero el gobierno
parece reticente a utilizarlo. El Banco de Inglaterra está
preparando los mecanismos operativos para implantar
tipos de interés negativos y mantendrá la expansión
cuantitativa todo lo que sea necesario. El problema
estriba en el conservadurismo inherente del Tesoro
británico. Antes de la segunda ola, parecía decidido a
retirar el apoyo lo antes posible. Llegó la segunda ola y
no lo hizo. Aun así, el endurecimiento de las políticas/
retirada del apoyo sigue siendo un riesgo fundamental
en el país, sobre todo con el brexit encima de la mesa
de cara a 2021.
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Latinoamérica
Los bancos centrales de
Latinoamérica redujeron
agresivamente los tipos de
interés hasta niveles sin
precedentes, como prácticamente
el resto del mundo. Pero los
países de la región tienen un
margen limitado para aplicar
políticas fiscales.
Carecen de capacidad para endeudarse tan libremente
como los países con “monedas de reserva” (véase
China, Japón y Estados Unidos). Ya han gastado su
escasa munición fiscal para combatir los peores
efectos de la crisis y reactivar el crecimiento de sus
economías. Los creciente déficits fiscales y elevados
niveles de endeudamiento público podrían plantear
serios desafíos en el futuro. En algún momento, las
facturas que se emitan hoy tendrán que ser pagados,
y no hay forma de saber si las condiciones serán
mejores cuando que llegue su vencimiento. Salvo que
consiga restablecer pronto su salud económica, las
dudas de otra crisis de deuda en Latinoamérica podrían
aumentar rápidamente.
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Estados Unidos
Estados Unidos cuenta con una combinación muy
favorable de apoyos monetarios y fiscales. La Reserva
Federal ha adoptado un enfoque de inflación objetivo
promedio, que pretende conjugar la búsqueda del
máximo empleo con una tasa media de inflación del 2%.
Para sus objetivos, la Fed ha establecido el nivel
del tipo de interés en el cero y se propone adquirir
mensualmente 120.000 millones de USD en bonos del
Tesoro y bonos de titulización hipotecaria. Si la Fed
necesitase hacer más para alcanzarlos, podría desplazar
sus compras a títulos con vencimientos más largos o
modificar las condiciones actuales antes de cualquier
subida eventual de los tipos de interés —o ambas cosas.
La Fed se ha comprometido a no modificar al alza los
tipos hasta que se hayan cumplido los objetivos de
empleo y de inflación —lo cual podría requerir años.
En lo que respecta a la política fiscal en EE. UU., la
ley CARES se aprobó con una dotación de 2,2 billones
de USD —más del doble del apoyo proporcionado
tras la crisis financiera mundial. Ahora que la
polvareda levantada por las controvertidas elecciones
estadounidenses se ha (casi) disipado, esperamos otro
paquete de estímulo, esta vez con un valor cercano
al 1 billón de USD. Se espera que incluya apoyo a los
gobiernos estatales y locales, y una mayor prestación en
el seguro de desempleo. Dicho paquete —esencial para
los trabajadores y empresas que siguen pasándolo mal—
probablemente sería suficiente para permitir que la
recuperación prosiguiese. Esperamos que sea aprobado,
en caso de no superar el trámite del Congreso, el daño
para la economía podría ser permanente.
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120.000 mill. $
Compras mensuales de la Fed
de bonos del Tesoro y bonos de
titulización hipotecaria

2,2 bill. $

Dotación de ley CARES

Cerca de
1 bill. $

estímulos adicionales previstos

El aumento de los déficits presupuestarios indica la voluntad
de aprobar medidas de apoyo en 2020
Déficit presupuestario como % del PIB
2019

2020 estimado

México

1.6%

3.2%

-0.9%

Corea

4.5%
4.9%

China

8.5%

0.6%

Zona euro

8.6%

Japón

2.6%

Canadá

12.7%

0.6%

13.6%

EE. UU.

16.0%

4.7%

Reino Unido

2.0%

16.2%

5.9%

Brasil

-5%

0%

5%

18.0%

10%

15%

20%

Fuente: Oxford Economics, Haver Analytics, octubre de 2020.
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Inflación

¿Subirán los
precios con
demasiada rapidez,
o con demasiada
lentitud?
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Esperamos que la inflación aumente de forma
modesta durante los próximos 12 a 18 meses hasta
situarse prácticamente en el 2% en EE. UU. y en
torno al 1% en Europa—exactamente a sus niveles
durante gran parte del último ciclo. Esto significa
que los tipos de interés oficiales permanecerán
anclados, y que los inversores deberían evitar
mantener niveles excesivos de liquidez.
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La futura trayectoria de la inflación domina los debates
de inversión. Esto es lógico, puesto que la inflación
representa un factor determinante de la política de los
bancos centrales y los tipos de interés a corto y largo
plazo. Por supuesto, la inflación incide directamente en
nuestro poder adquisitivo. Pese a los debates, la inflación
se ha mantenido extraordinariamente estable durante la
última década.
Ahora, sin embargo, el plan de juego de la inflación
ha cambiado. En el pasado, todo aumento de la
inflación representaba un riesgo constante para
las economías. Los bancos centrales tenían como
cometido mantener la inflación en niveles reducidos.
Hoy en día, el riesgo de que los precios no suban lo
suficientemente rápido, o de hecho caigan, es más
realista que la amenaza de que vayan a subir con
demasiada rapidez. Por consiguiente, los bancos
centrales están intentando activamente impulsar
la inflación al alza en lugar de esforzarse por
mantenerla contenida. Esto supone una ardua tarea.
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Todavía existe capacidad ociosa en la economía
mundial y, en concreto, en el mercado laboral. El
número de desempleados permanentes en Estados
Unidos sigue siendo elevado a pesar de que la tasa
de desempleo general tienda a la baja. La economía
digital no afronta numerosas limitaciones físicas
que deriven en subidas de precios. Además, la
ausencia de una “marea azul” en las elecciones
estadounidenses conlleva a que probablemente
no asistiremos a un programa de gasto público
a gran escala capaz de favorecer una subida de
los precios. Nuevas perturbaciones de la cadena
de suministro derivadas de la “desglobalización”
podrían ejercer una presión alcista en los precios,
pero prevemos que ese proceso durará varios años,
o incluso décadas. Los bancos centrales tendrán
que mantener su apoyo en un futuro próximo para
lograr que las expectativas de inflación no se alejen
demasiado de sus objetivos.
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Para que quede claro, un moderado aumento de la
inflación estaría en consonancia con un contexto
de mejoría del crecimiento mundial, y a los bancos
centrales les gustaría. Creemos que la Fed acabará
consiguiéndolo, pero el BCE y el Banco de Japón
encontrarán más dificultades en su camino. Las
previsiones futuras de inflación ya han recuperado
los niveles previos a la crisis del COVID-19 en
Estados Unidos, pero continúan por debajo del
objetivo de superar el 2% marcado por la Fed.
Entretanto, los pronósticos en la zona euro y Japón
siguen de capa caída.

+
2
%

Objetivo de inflación de la
Reserva Federal
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Dado que los tipos oficiales probablemente se
mantendrán próximos al 0% durante unos años,
el exceso de liquidez no parece ser atractivo
para los inversores, y costará encontrar la
manera de rentabilizarla. Los inversores pueden
apostar por activos como los bonos “high yield”
o las acciones preferentes de Estados Unidos.
Además, podrían surgir oportunidades en
inversiones que evolucionan bien ante un repunte
inflacionista desde niveles reducidos: inmuebles,
infraestructuras y materias primas.

Las expectativas de inflación en Estados Unidos,
Europa y Japón deberían aumentar ligeramente
Inflación media a 10 años implícita en el mercado
EE. UU.

Alemania

Japón

Rango objetivo de la
Reserva Federal

4,0%
3,5%
3,0%
2,5%

Rango objetivo de la
Reserva Federal

2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%

2014

2015

2016

2017
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2019
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Fuente: Bloomberg Financial L.P., 12 de noviembre de 2020.

41

Renta variable

¿Son
sostenibles las
valoraciones
actuales?
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En nuestra opinión, las altas
valoraciones desde una perspectiva
histórica pueden estar justificadas.
Puede que la renta variable parezca
cara, pero probablemente superará en
rentabilidad a la renta fija y al efectivo
el próximo año.
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Los indicadores más habituales (por
ejemplo, los ratios precio/beneficios,
precio/flujo de efectivo libre, valor
empresarial/ventas, etc.) sugieren que
la renta variable mundial presenta
valoraciones altas en comparación
con su media histórica.
Muchos inversores consideran ilógica esta evaluación. Al
fin y al cabo, en el mejor de los casos, el entorno actual
macroeconómico puede describirse como “la primera fase de la
recuperación”. No obstante, la incertidumbre permanece en el
horizonte.
Nosotros no compartimos esta opinión, y creemos que
existen varios motivos que justificarían las valoraciones
actuales. En primer lugar, las principales empresas del mundo
tienen unos balances inmaculados y unas perspectivas de
crecimiento estables que se ven favorecidos por las tendencias
de crecimiento secular. Una de ellas exhibe una calificación
crediticia incluso más solvente que la de la deuda pública
estadounidense. Ahora bien, con los esfuerzos que está llevando
a cabo la Reserva Federal para proteger los préstamos y
respaldar a los mercados, las empresas con más peso en los
mercados internacionales de renta variable presentan un bajo
riesgo de impago, lo que explica las altas valoraciones de la
renta variable. Asimismo, estas empresas suelen ser del sector
tecnológico o de sectores afines a este, cuyos flujos de ingresos
revelan una menor volatilidad.
Otro factor quizá más importante es el hecho de que los
tipos de interés están a niveles mínimos a escala mundial.
La rentabilidad del índice JPMorgan Global Aggregate Bond
supera por muy poco sus mínimos históricos. Los bajos tipos
de interés benefician a las valoraciones de la renta variable de
dos maneras: (1) el tipo al que se descuentan los flujos de caja
futuros es bajo; y (2) la renta variable reviste un mayor atractivo
para los inversores comparativamente hablando, ya que la
rentabilidad por dividendo, beneficios y flujos de efectivo son
mucho más elevados que la rentabilidad de la renta fija.
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Si comparamos las valoraciones de la renta variable
a nivel mundial con la rentabilidad de la renta
fija, observamos que las valoraciones están más
cerca de los niveles razonables que de los niveles
considerados caros. Para ilustrarlo, comparamos la
rentabilidad por dividendo del índice MSCI World y la
rentabilidad del índice JPMorgan Global Aggregate
Bond. Teniendo en cuenta esta comparativa, la
rentabilidad por dividendo de la renta variable
mundial comparada con la rentabilidad de la renta
fija se sitúa en torno al mismo nivel que durante
la crisis de la balanza de pagos de los mercados
emergentes de principios de 2016, y a años luz de sus
niveles más altos, como fue septiembre de 2018.

Creemos que podría producirse una “nueva
normalidad” para las valoraciones de la renta variable,
siempre y cuando los bancos centrales mantengan
su política actual (creemos que lo harán) y los tipos
de interés a largo plazo se mantengan cercanos a los
niveles mínimos (que también creemos que lo harán).
No cabe duda de que esta previsión está expuesta al
riesgo de que se produzca un repunte inesperado de
los tipos de interés.
Esta “nueva normalidad” podría no aplicarse a
la totalidad de las regiones o sectores por igual.
Pensemos, por ejemplo, en Latinoamérica. Mientras
que unos tipos de interés bajos podrían favorecer
una rotación hacia la renta variable, una lenta
recuperación de la crisis económica podría hacer que
las valoraciones siguieran deprimidas algún tiempo.

Las valoraciones de la renta variable se encuentran en niveles elevados
según la mayoría de los parámetros tradicionales
Ratio precio-beneficio previsto a 12 meses del MSCI World
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Fuente: Factset, MSCI, 12 de noviembre de 2020.
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Además, las empresas tecnológicas o de sectores
relacionado con la tecnología, que son las que
han liderado la recuperación gracias a sus
perfiles de crecimiento, no están sustancialmente
representadas en los índices de renta variable
latinoamericanos (o, en nuestro caso, los
europeos).
Los inversores que busquen valor quizá deban
poner el punto de mira en los sectores financiero y
de atención sanitaria. Actualmente estos sectores
cotizan a valoraciones relativamente bajas, que
reflejan tanto los riesgos de unos tipos de interés
oficiales bajos por tiempo indefinido (lo que
merma los beneficios bancarios) como los posibles
cambios en la política sanitaria estadounidense.
Creemos que ambos sectores pueden depararnos
sorpresas al alza.

La conclusión para los
inversores radica en que
las valoraciones elevadas
que exhiben los índices se
sustentan en unos sólidos
fundamentales y unas
cifras impresionantes de
flujos de efectivo, beneficios
y dividendos.

La renta variable no está cara en comparación con la renta fija
Rentabilidad por dividendo del MSCI World Rentabilidad del J.P. Morgan Global Agg bond index
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Fuente: J.P. Morgan Corporate & Investment Bank, Bloomberg Finance L.P. 13 de noviembre de 2020.
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El dólar

¿Seguirá
debilitándose?
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RESPUESTA
CORTA

Probablemente sí, pero poco desde los niveles
actuales. Cabe la posibilidad de que los inversores
saquen dinero del “activo refugio “ que es Estados
Unidos para depositarlo en oportunidades que
ofrezcan una mayor rentabilidad en otros lugares
a medida que continúe la recuperación mundial.
Los inversores deberían prestar atención a su
exposición a divisas y apostar por aquellas regiones
que se beneficien de la depreciación del dólar,
como los mercados emergentes.
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El nivel del dólar estadounidense respecto a otras monedas
puede proporcionar a los inversores bastante información
sobre las expectativas políticas y de crecimiento relativo, así
como sobre el sentimiento de riesgo en general.
Cuando las perspectivas mundiales se deterioran, los
inversores suelen huir despavoridos hacia los activos
considerados como “activos refugio”, lo que conlleva un
aumento del valor del dólar. Así sucedió en marzo y abril,
a medida que iban imponiéndose en todo el mundo los
confinamientos durante la primera ola de la pandemia.
Cuando las expectativas de crecimiento mundial tienden
al alza (y el resto del mundo se halla en mejor situación),
otras divisas suelen apreciarse frente al dólar, ya que los
flujos de capital se dirigen a oportunidades con mayor
potencial de rentabilidad.
Durante el verano y después de las elecciones en
Estados Unidos, el dólar estadounidense perdió fuerza.
El sentimiento de riesgo ha mejorado a escala mundial,
el comercio internacional y la producción han repuntado,
y, lo que es más importante, la “oportunidad al alza”

de la que se podían haber beneficiado los inversores
al apostar por Estados Unidos, cuyos tipos de interés
reales eran más elevados, ha desaparecido. Por último,
una política comercial más predecible por parte de la
Casa Blanca podría fomentar la inversión y el comercio
transfronterizos.
Prevemos que la economía mundial seguirá
recuperándose. Esto sugiere una debilidad del dólar
más modesta en comparación con otras monedas.
Dicho esto, no esperamos que el dólar estadounidense
pierda su condición mundial de moneda reserva en
un futuro próximo. Si el dólar continúa debilitándose,
será indicio de que la recuperación mundial está en
marcha, no de que el mundo esté al borde de cambiar
su régimen de divisas.

Los ciclos del dólar suelen durar varios años
Índice del dólar estadounidense ponderado por el comercio (media = 100)
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Fuente: Federal Reserve, Bloomberg Financial L.P, 31 de octubre de 2020.
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¿Qué significa esto para los inversores? Debemos actuar con
prudencia respecto a la exposición a divisas. Si el dólar sigue
depreciándose, la concentración en activos denominados en
la divisa estadounidense podría hacer mella en la rentabilidad
relativa. Un debilitamiento del dólar también conlleva unas
condiciones financieras más asequibles para muchos países de los
mercados emergentes, así como para las empresas que obtienen
sus ingresos en moneda local, pero pagan su deuda en dólares.
Esta dinámica también contribuiría a estimular la recuperación
en los mercados emergentes, y hace que estemos más optimistas
respecto de la renta variable de esos países.
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Principales
riesgos que
identificamos en
estos momentos
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Creemos que el proceso de recuperación
mundial probablemente continuará, pero
existen riesgos. Los que más nos preocupan
son tres. Pese a todo, vaticinamos que la
recuperación internacional continuará su curso
y que la renta variable mundial marcará nuevos
máximos en 2021.
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Incapacidad de los gobiernos para
ofrecer suficiente apoyo

El riesgo
Un apoyo político y fiscal insuficiente podría poner
palos en las ruedas del proceso de recuperación
mundial. Sin lugar a dudas, los trabajadores y las
empresas de sectores que todavía están en peligro
necesitarán más ayudas hasta que se disponga de
forma generalizada de una vacuna. Sin embargo, los
temores sobre el creciente endeudamiento público
pueden hacer que algunos responsables políticos se
echen atrás.

Las malas noticias
El sustento vital que los gobiernos han proporcionado
a los consumidores y las empresas en 2020 tiene un
coste. Los niveles de déficit presupuestario y deuda
pública se han disparado. Para el cierre de este
año, la deuda estadounidense en manos del público
representará el 98% del PIB. El ratio de deuda/PIB
de la UE se situará en el 95%. En Estados Unidos y el
Reino Unido, algunos políticos se han posicionado en
contra de nuevas medidas de apoyo fiscal a causa del
creciente nivel de endeudamiento. A algunos inversores
también les preocupa el hecho de que los préstamos
de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI)
aceptados por muchos países en desarrollo conlleven
compromisos que podrían obligarles a adoptar medidas
de austeridad más adelante.

plan de estímulos tuvo un impacto negativo en la renta
variable durante el mes de octubre de 2020. Después,
en noviembre, el gobierno dividido que surgió tras las
elecciones presidenciales en Estados Unidos podría dar
lugar a un apoyo político decepcionante. Las discusiones
sobre cómo implementar el fondo de recuperación de la
UE considerado crucial ejercieron presión en los activos
denominados en euros. Además, aunque China no
necesita estímulos para impulsar su recuperación, una
reducción de las medidas fiscales en el gigante asiático
podría tener un impacto negativo en otros países con
exposición al crecimiento chino.

A largo plazo, unos niveles de deuda elevados podrían
suponer un riesgo. Cabe la posibilidad de que los
responsables de la deuda pública decidan reducir el
El temor a que el apoyo sea insuficiente ya ha tenido
gasto discrecional (en ámbitos como la educación, las
algunos efectos negativos en los mercados. Un parón en fuerzas del orden, la atención sanitaria, la investigación
las negociaciones en Washington, D.C. sobre el cuarto
y las infraestructuras de transporte). Sin embargo, esto
es un problema a largo plazo.
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Las buenas noticias
No parece haber un argumento convincente para negar
el apoyo político, y sí que hay un sólido argumento en
contra. Un mayor apoyo fiscal a corto plazo garantizaría
la continuidad de la recuperación mundial. Si bien no
cabe duda de que algunos políticos propondrán abordar
los abrumadores niveles de deuda reduciendo el gasto
público, creemos que la deuda pública es en realidad
bastante razonable. El coste del servicio de la deuda es
reducido en la mayoría de los países desarrollados, y
los bancos centrales hacen lo que está en su mano para
garantizar que siga siendo así.
Al final, creemos que la mayor parte de los
responsables políticos llegarán a la conclusión de que
los beneficios a corto plazo para proporcionar apoyo
adicional serán superiores a los costes. Por tanto,
aunque algunos países podrían dar algún traspié al
hacer frente a su endeudamiento, no creemos que este
riesgo haga descarrilar la recuperación económica a
medio plazo.
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La latente guerra fría tecnológica
entre Estados Unidos y China

El riesgo
Desde la firma del acuerdo comercial de Fase 1 en
2019, las tensiones entre Estados Unidos y China se han
enfriado con rapidez y su relación se ha deteriorado
todavía más. Las medidas tomadas hasta la fecha se
han centrado principalmente en el sector tecnológico y
podrían provocar perturbaciones en el sector de mayor
magnitud del mercado mundial de renta variable.

Las malas noticias
Las tensiones actuales se atribuyen a problemas de
seguridad nacional, la política en año electoral y los
continuos esfuerzos de Estados Unidos por “competir
en igualdad de condiciones”. Es poco probable que se
disipen pese a la llegada de una nueva administración
a la Casa Blanca. Tardaremos varios años en ver
por completo las ramificaciones de la “guerra fría
tecnológica”, y las decisiones que tome cada parte
hoy tendrán repercusiones para las empresas, los
sectores e incluso las economías regionales. Desde
la perspectiva estadounidense, proteger el capital
intelectual y la privacidad de los datos reviste suma
importancia para que el país sea capaz de mantener su
liderazgo tecnológico. Desde el punto de vista de China,
el riesgo de que una parte tan grande e importante de
su economía se vea interrumpida por las prohibiciones
a la exportación aprobadas por Estados Unidos es
demasiado elevado como para pasarlo por alto.
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A fin de cuentas, a día de hoy se calcula que la
economía digital china tiene un valor superior a 3
billones de dólares, una parte considerable de su PIB.
Podemos encontrar la explicación en los
semiconductores. Podemos encontrar microchips
avanzados en todos los productos imaginables:
teléfonos inteligentes, termostatos, vehículos y
prácticamente todos los sistemas armamentísticos
modernos. Sin un suministro continuo de
semiconductores, cualquier economía o ejército
moderno dejarían de funcionar. No es de extrañar que
los responsables políticos y las empresas de China
consideren un serio toque de atención a la medida
aprobada en 2019 por Estados Unidos de prohibir la
venta de componentes tecnológicos a la empresa china
de electrónica Huawei.

Las buenas noticias
Puede que la administración Biden adopte un tono
más tradicional (y predecible) en las negociaciones
con China, lo que debería proporcionar más confianza
a las empresas y a los inversores a la hora de tomar
decisiones. Mientras tanto, en estos momentos ambos
países ponen el énfasis en emplear en sus cadenas de
suministro a socios comerciales menos volátiles y en
innovar para crear una nueva producción nacional.
Desde la perspectiva de una autoridad política,
existe una motivación más para invertir en análisis
fundamentales e I+D comercial. Para los inversores,
de estas prioridades pueden surgir oportunidades,
puesto que la guerra fría tecnológica podría acelerar el
progreso en tecnología. A medida que este proceso de
desvinculación va tomando forma, será esencial para
los inversores identificar a las regiones, los países y las
empresas que se alzarán como ganadores o los que
sucumbirán como perdedores.
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Conflictos geopolíticos

El riesgo
Las perturbaciones geopolíticas podrían generar
consternación entre los inversores y turbulencias a
corto plazo en los mercados.

Las malas noticias
Las malas noticias: Existen varios focos capaces de
convertirse en un conflicto:
TENSIONES ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS DE
CARÁCTER NO ECONÓMICO
Las tensiones militares se han intensificado a medida
que China insiste en sus pretensiones territoriales en
la región, en especial en relación con las operaciones
de la armada estadounidense en el mar de la China
Meridional. Es muy poco probable que estalle una
guerra abierta, pero los acontecimientos recientes
resultan preocupantes, puesto que recrudecen el
conflicto económico y comercial.
ORIENTE PRÓXIMO
Todo conflicto en la región tiende a tener un impacto
en la economía y en los mercados financieros a
través de los precios del petróleo. Turquía ha dado
pasos para establecerse como uno de los principales
países de la región, lo que constituye una amenaza
para Arabia Saudí, Rusia e Irán. También en este
caso es poco probable que asistamos a un conflicto
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armado (salvo el que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán),
pero la región es un polvorín y conviene estar atentos
a ella.
LA ESTABILIDAD DE LA ZONA EURO, LA UNIÓN
EUROPEA Y EL REINO UNIDO
Italia sigue presentando un riesgo de separación;
por su parte, el Reino Unido necesita formalizar su
divorcio de la UE; y Escocia ha expresado su deseo de
abandonar el Reino Unido.

Las buenas noticias
De nuestro análisis se desprende que las repercusiones
de las tensiones geopolíticas en los mercados
suelen ser de corta duración y pueden atenuarse
mediante la diversificación entre diferentes clases
de activos y regiones geográficas. Asimismo, cobra
vital importancia evaluar la conexión entre cualquier
conflicto potencial, los mercados financieros y las
economías. Los precios del petróleo son un factor
evidente, al igual que las cadenas mundiales de
suministro. Si bien cabe la posibilidad de que los focos
de tensión geopolíticos provoquen consternación y
episodios de turbulencias, no prevemos que vayan
a tener un impacto de larga duración en el mercado
ni que supongan una disrupción permanente en el
proceso de recuperación a escala mundial.
Al final, la mejor forma que tienen los inversores de
hacer frente a los riesgos es contar con un plan basado
en sus objetivos de inversión. De este modo, cuando se
produce una perturbación, resulta más sencillo evitar
las reacciones exageradas y centrarse en los objetivos
a largo plazo. De hecho, esta estrategia ha funcionado
durante la crisis del COVID-19.
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Cómo planeamos
invertir

06 | Cómo planeamos invertir

Como guía para nuestras inversiones
de cara a 2021, nos centramos en
tres temas principales: navegar la
volatilidad, buscar rentabilidad y sacar
partido a las megatendencias. Estas son
nuestras ideas.
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Navegar la volatilidad
Seguimos convencidos de
que la renta fija core será la
forma más eficiente de reducir
la volatilidad en las carteras,
pero creemos que debemos
incorporar en ellas otras clases
de activos y otros vehículos
(como fondos de inversión
libre, también llamados
hedge funds).
La renta fija “core” (como la deuda soberana y
corporativa con calificación investment grade, y las
titulizaciones hipotecarias de alta calidad) sigue
desempeñando un papel esencial a la hora de
diversificar la exposición a la renta variable. Sin
embargo, es posible que la renta fija no ofrezca la
misma fiabilidad que antaño como activo diversificador.
Sin embargo, creemos que es mejor añadir otros tipos
de protección a las carteras. Preferimos los fondos
de inversión libre como complemento de la renta
fija “core”. En 2020, las carteras de hedge funds que
gestionamos mostraron una trayectoria en consonancia
con los bonos en su conjunto y, de cara al futuro,
vaticinamos que estos instrumentos obtendrán mejores
rentabilidades que la renta fija “core” y exhibirán una
volatilidad inferior a la de la renta fija high yield. Para
hacerlo bien, seleccionamos gestores dinámicos que
operan en segmentos especializados del mercado
(como renta variable en situaciones especiales,
crédito estructurado, arbitraje de fusiones y divisas).
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La protección consiste en gestionar la correlación
y la diversificación. Identificar diferentes flujos de
rentabilidad puede contribuir a mitigar la volatilidad.
Incluso dentro del propio mercado de renta variable,
determinados tipos de exposición pueden resultar
menos volátiles que el mercado en su conjunto. Las
empresas que, además de balances sólidos, presentan
perspectivas de crecimiento estables pueden ayudar
a proteger el capital durante episodios de volatilidad
en los mercados. En lo que llevamos de 2020, las
empresas que han registrado el mayor crecimiento
de las ventas han generado una rentabilidad un 20%
superior a la media, mientras que las más apalancadas
se han situado un 7% por debajo de ese mismo valor.
La volatilidad también puede ayudarnos a encontrar
valor en los precios de las acciones. Si las caídas en los
precios se deben a acontecimientos que difícilmente
perturbarán la recuperación mundial, probablemente
deberíamos lanzarnos a comprar. La volatilidad
implícita del mercado de renta variable continúa en
niveles elevados, lo que crea oportunidades para los
productos estructurados y para los gestores activos con
reconocidas trayectorias que dispongan de flexibilidad
para reposicionar rápidamente las carteras cuando se
producen correcciones en los mercados.

Rentabilidades de la cartera renta variable frente a la combinación de renta
variable y renta fija
Al contribuir a que los inversores eviten la mayor parte de las correcciones
de mercado, la diversificación podría ayudar a que el valor de la cartera se
recuperase antes.
15 de julio de 2020:
la cartera 40/60
se recupera

Valor en USD de la cartera
$110.000
$105.000

Febrero de 2020:
cota máxima del MSCI World

28 de agosto de 2020:
la cartera del MSCI
se recupera

$100.000
$95.000

5 de agosto de 2020:
la cartera 60/40 se
recupera

$90.000
$85.000
$80.000
$75.000
$70.000

10/2020

09/2020

08/2020

07/2020

06/2020

03/2020

02/2020

$60.000

05/2020

$65.000

04/2020

23 de marzo de 2020:
la cartera del MSCI World pierde
casi 35.000 USD

MSCI World Index
60/40 renta variable y renta fija
40/60 renta variable y renta fija

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

63

Buscar rentabilidad
Las perspectivas no son alentadoras para los inversores
que buscan rentabilidad. Los tipos de interés en todo el
espectro de renta fija mundial se encuentran en niveles
mínimos, y el 25% de todas las emisiones de deuda
de categoría investment grade ofrecen rendimientos
negativos. Una señal del tiempo en el que vivimos:
deuda griega a 10 años a 65 puntos básicos (p.b.);
deuda portuguesa a 4 p.b.; y a Irlanda, hay que pagarle
26 p.b. al año por prestarle dinero al país.
No parece que el entorno actual de baja rentabilidad
vaya a cambiar en breve, y lo mismo sucede con la
actual política de los bancos centrales de todo el
mundo. En Estados Unidos, la Reserva Federal ha
condicionado las próximas subidas de tipos a unos
resultados específicos: el empleo a su nivel máximo
y la inflación situada en una media del 2% de forma
duradera. Tenemos un largo camino por delante antes
de que se cumplan estos criterios. Cabe esperar que los
tipos oficiales se sitúen en torno al 0% durante años.
Puesto que los tipos del Tesoro estadounidense son un
reflejo de las expectativas de los inversores respecto
de las medidas que la Fed adoptará en el futuro, el
cambio de entorno justifica también unos tipos a largo
plazo más reducidos. En estos momentos, el mercado
no anticipa ninguna subida de tipos por parte de la
Fed antes de finales de 2023. Mientras, en Europa, los
tipos oficiales llevan en territorio negativo desde 2014
y se prevé que seguirán así lo que queda de década.
Sí, hemos dicho “década”. Las previsiones de un ciclo
de subidas de tipos por parte del Banco de Japón son
inexistentes.
Los inversores que pretendan obtener rentabilidades
deben considerar la posibilidad de que los tres
principales bancos centrales del mundo no acometerán
subidas de tipos durante un periodo muy, pero que
muy prolongado.

06 | Cómo planeamos invertir

La solución más evidente a este problema es que los
inversores adopten una actitud muy crítica respecto
de la cantidad de efectivo que mantienen y piensen
en otras formas de mejorar la rentabilidad de sus
reservas estratégicas de efectivo. Para impulsar la
rentabilidad de la renta fija, creemos que los inversores
deberían optar por aumentar ligeramente la duración y
confiar en la gestión activa de titulaciones hipotecarias
y segmentos del mercado de deuda corporativa
investment grade. Las titulaciones hipotecarias revisten
especial atractivo, dados los sólidos fundamentales
del mercado hipotecario en Estados Unidos y de los
balances de las familias.
Para hacer crecer los ingresos, los inversores disponen
de otra palanca que podrían activar: incrementar el
riesgo. Nuestro universo preferido para esta operación
es el mercado de deuda corporativa de renta fija high
yield, que ofrece oportunidades especialmente buenas
en su segmento “upper tier”. El índice de categoría
BB ofrece un rendimiento de alrededor del 5%, y
anticipamos que las tasas de impago ya han alcanzado
su nivel máximo. Además, un ligero apalancamiento
(gestionado como parte de una cartera global) en una
inversión en el segmento “upper tier” del mercado de
renta fija high yield puede incrementar el rendimiento
efectivo y resultar adecuado en determinadas
situaciones.
Para los contribuyentes estadounidenses, las
emisiones municipales high yield brindan una excelente
oportunidad ya que el tax equivalent yield es muy
superior al que ofrecen otros segmentos del mercado.
No cabe la menor duda de que existe un riesgo
importante, en vista de que las restricciones por el
COVID-19 y la reducción de la movilidad han mermado
los ingresos tributarios. Sin embargo, en nuestra
opinión, un gestor activo con un proceso de selección
sólido puede encontrar valor.

Las acciones preferentes ofrecen rentabilidades
parecidas que rondan el 5,5% y los niveles de capital
bancario son sólidos. De igual manera, determinados
bonos de los mercados emergentes ofrecen una
rentabilidad considerable en comparación con los
activos libres de riesgo. Nos decantamos por emisores
de deuda corporativa de alta calidad con flujos de
ingresos diversificados. Por último, los inversores
deberían considerar la posibilidad de ampliar su
abanico de activos en cartera más allá de la renta fija
tradicional dando una oportunidad al crédito privado,
los bienes inmuebles y los activos de infraestructuras.

Determinados segmentos del mercado de renta fija
que siguen ofreciendo ingresos bastante altos
Peor rendimiento antes de impuestos (%)
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Bonos municipales de alto rendimiento (B1)
Deuda corporativa de alto rendimiento (BB)
Deuda corporativa ME
Deuda mundial (en térm. agregados)

Fuente: Bloomberg Finance L.P., Barclays, J.P. Morgan Corporate & Investment Bank.
27 de noviembre de 2020.
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Sacar partido a las megatendencias
¿Cuáles son las acciones con más probabilidades de multiplicar su
valor por dos, tres, cuatro o más en los próximos años? Creemos
que para encontrarlas nos tenemos que enfocar en estas tres
megatendencias: la transformación digital, la innovación sanitaria
y la sostenibilidad.
¿Por qué estas tres? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente:
en los cinco últimos años, más de 1.700 valores han contribuido a
la rentabilidad del índice MSCI World Equity. Sin embargo, solo 42
valores han multiplicado su capitalización bursátil por más de 4
mientras formaban parte del índice. De esos grandes ganadores,
más del 60% proviene de los sectores de tecnología y atención
sanitaria. Además, los ganadores de los demás sectores tenían
un sesgo digital. Asimismo, esos 42 valores (un 2% del total de
valores) aportaron el 25% de la rentabilidad del índice.
Al mismo tiempo, 2020 ha sido el año en el que ha explotado la
inversión en sostenibilidad. Solo hace falta echar un vistazo al
comportamiento de las acciones de energías limpias y vehículos
de nueva generación/eléctricos: ganaron cerca de un 100% y un
33%, respectivamente.
Además de impulsar las carteras, estas megatendencias pueden
marcar el rumbo de los mercados en los próximos años. Es
probable que estas tendencias generen un crecimiento superior
de los beneficios que no dependerá tanto de los catalizadores
cíclicos positivos. La pandemia está obligando al mundo a operar
en la economía digital. También está impulsando nuevas formas
de diagnosticar y tratar enfermedades. La administración Biden
probablemente implantará políticas que apoyarán el desarrollo
de tecnologías limpias e infraestructuras. Creemos que estas
megatendencias todavía tienen margen para seguir creciendo.
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Transformación digital
El futuro se acerca a toda velocidad
La transformación digital ha sido la tendencia que
ha caracterizado al mercado en 2020. Empresas,
consumidores y familias han aprendido a vivir en un
mundo digital o “en línea”. Sin embargo, nos hallamos
en los primeros compases de un prolongado cambio
hacia el universo digital. Para entender los motivos,
hay que tener en cuenta las implicaciones de la
mejora que supone la infraestructura 5G, que no es
más que una de las numerosas transformaciones que
se están llevando a cabo. Para 2021, prevemos que
el número de teléfonos inteligentes 5G comprados
por los consumidores se duplicará y alcanzará
los 450 millones. No obstante, por importante
que sea la tecnología 5G para el mercado de
consumo, la oportunidad real podrían brindarla
las aplicaciones para empresas. Se calcula que la
industria manufacturera representará el 19% de las
oportunidades de beneficios derivados de la tecnología
5G en 2030, el segundo mayor contribuidor por detrás
de la atención sanitaria.5
Imaginemos una fábrica equipada con tecnología
5G del futuro (no tan lejano). Los productos podrían
diseñarse virtualmente, y los podrían montar robots
colaborativos (“cobots”) conectados por 5G en lugar
de conexiones físicas. Los empleados podrían usar
funciones de realidad aumentada (RA) con tecnología
5G para aprender y ejecutar con rapidez tareas de
ensamblaje. Los procesos de producción se podrían
supervisar digitalmente. La inteligencia artificial podría
predecir cuándo necesita mantenimiento un producto.

5

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

6

"PwC U.S. CFO Pulse Survey", 15 de junio de 2020.
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La producción de la fábrica podría personalizarse. El
proceso de fabricación podría basarse en datos de
pedidos de los clientes en tiempo real. Un consumidor
podría pedir el color exacto o la talla perfecta, y el
fabricante no tendría que cobrar un recargo por ello.
Asimismo, la fábrica del futuro podría ser local. La
tecnología podría reducir las barreras impuestas por
los desequilibrios en las competencias de la mano de
obra o por los costes de esta.
Esa fábrica del futuro podría hacerse realidad antes de
lo que pensamos. Y estos son los motivos:
- La pandemia ha acelerado la implantación de
la automatización, puesto que los robots no se
ponen enfermos ni propagan virus. Además, la
automatización puede generar ahorros de costes e
incrementar la productividad, que son claves para la
recuperación de la rentabilidad.
- La inversión en capital a escala mundial
probablemente aumentará, incluidas las
inversiones en automatización. De una encuesta
realizada recientemente entre directores
financieros destacamos que los líderes del sector
siguen apostando por la inversión en tecnología
(automatización incluida) para lograr crecimiento en
lugar de por reducir costes.6
- Las recientes tensiones comerciales entre Estados
Unidos y China han incentivado a los productores a
localizar sus cadenas de suministro.

Conclusión: aunque nuestra vida
probablemente se haya tornado
más digital a lo largo de 2020, nos
hallamos en las primeras fases de
la transformación que la tecnología
acarreará para la producción y el
consumo. Los inversores no deberían
pasar por alto esta oportunidad.
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Innovación en
atención sanitaria
La demanda es enorme
La pandemia nos ha
demostrado, de forma
dolorosa, que el mundo
necesita pruebas médicas
rápidas y escalables y
mejores capacidades
de diagnóstico. ¿Y si
pudiéramos realizar
pruebas en ciudades o
países enteros de una sola
vez? Este futuro también
se nos acerca con rapidez.

"The Healthcare Diagnostics Value Game", KPMG, 2018.
"WHO Report on Cancer: Setting Priorities, Investing Wisely
and Providing Care for All", Organización Mundial de la
Salud, 2020.
9
Anastasia Amoroso, «La medicina de precisión: la nueva
tendencia en innovación sanitaria», J.P. Morgan, 20 de agosto
de 2020;
https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/
precision-medicine-the-next-trend-in-healthcare-innovation.
7

8

De hecho, las pruebas y el diagnóstico ofrecen una
importante oportunidad de inversión, tanto para el
COVID-19 como para muchas otras enfermedades.
Ya antes de la pandemia, las pruebas de laboratorio
representaban, por sí solas, la actividad médica
de mayor volumen en Estados Unidos, y se calcula
que se realizaban 13.000 millones de pruebas cada
año.7 Aunque el coronavirus ha puesto en tensión
los sistemas de salud este año, hace tiempo que
la demanda de innovación en atención sanitaria
es evidente y generalizada. Por ejemplo, según la
Organización Mundial de la Salud, a escala mundial,
una de cada cinco personas se enfrentará a un
diagnóstico de cáncer en algún momento de sus vidas,
y una de cada seis muertes que se producen en el
planeta se atribuirá al cáncer.8
Ahora, los avances realizados en la tecnología y la
fabricación de las pruebas para detectar el coronavirus
deberían permitir desarrollar otras capacidades
de pruebas (gripe, embarazo y otras) que estarán
disponibles para usarlas en casa, en el aeropuerto o en
el lugar en el que se atienda al paciente. Por ejemplo,
la biopsia líquida es una herramienta de diagnóstico
médico revolucionaria para la cual se extrae plasma
del paciente y proporciona información esencial sobre
el cáncer y los posibles tratamientos. El coste de una
biopsia líquida es de unos pocos cientos de dólares,
y permite a los médicos detectar algunas formas
de cáncer hasta un año antes que otras pruebas. La
facilidad para obtener una muestra de un paciente con
la biopsia líquida puede permitir que los oncólogos
administren tratamientos más precisos basándose en
una mejor información.9
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Sostenibilidad
El movimiento que ha llegado
a las masas
Parece que el dinamismo de las energías renovables continuará
en 2021. Estamos identificando importantes oportunidades en la
cadena de suministro de las energías renovables, y observamos
un interés mundial hacia el desarrollo de una economía más
circular, en especial en el sector de la alimentación.10 Una
economía circular es aquella en la que no hay desperdicios,
porque todos los sobrantes que se generan en la producción
son reintegrados en el sistema y se utilizan para crear nuevos
productos.
¿Por qué es tan importante una economía circular? Con la
población mundial de hoy en día, que asciende a 7.800 millones
de habitantes y que está previsto que aumente en otros 2.000
millones para 2050, la presión ejercida sobre los recursos
de nuestro planeta crecerá exponencialmente. De hecho, si
continuamos a este ritmo, para 2050, la demanda mundial de
recursos superará la capacidad del planeta en más de un 400%.11
2021 bien podría convertirse en el punto de inflexión para
adoptar nuevas formas de maximizar los recursos. Por ejemplo,
la prohibición de los plásticos de un solo uso en la UE entrará en
vigor en 2021. Mientras tanto, los confinamientos y el desempleo
relacionados con la pandemia acrecentaron la preocupación
por la inseguridad alimentaria, y subrayaron la necesidad de
incrementar el acceso y reducir los residuos.
Para que la producción alimentaria resulte más sostenible,
el mundo apuesta por la tecnología agrícola y por usar
tecnología moderna para mejorar el rendimiento, la eficiencia
y la sostenibilidad de la producción alimentaria tradicional. La
agricultura vertical (cultivo de alimentos dentro de edificios en
capas unas encima de las otras) atrae una gran atención, y se
prevé que su mercado se sextuplicará entre 2018 y 2026.12
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Gracias a esta revolución, los productores de
alimentos pueden cultivar un mayor volumen
de alimentos en una misma parcela de tierra, y
podrán recrear cualquier clima posible en la Tierra.
Podrán llegar a cultivar albahaca en condiciones
climatológicas basadas en el verano de 1997en
Génova, Italia, que se considera el verano perfecto
para las plantaciones. La economía circular no solo
es posible, sino que ya está ocurriendo.

"¿Qué es una economía circular y cómo se puede invertir en ella?» J.P. Morgan, 15 de enero de 2020;
https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/what-is-a-circular-economy-and-how-to-invest-in-it.
11
"Circular Advantage", Accenture Strategy, mayo de 2015.
12
"Global Vertical Farming Market to Reach $12.77 Billion by 2026 at 24.6% CAGR". Allied Market Research. 25 de febrero de 2020.
10
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Nuestras ideas
principales
para 2021
Aprovechar la
recuperación
mundial

Posicionarse
teniendo en
cuenta los riesgos

Poner el énfasis
en los activos
reales

La pandemia y la respuesta
a escala internacional han
acelerado las megatendencias.
También vemos oportunidades
en la renta variable y la
renta fija de los mercados
emergentes, así como en
segmentos cíclicos del
mercado, como el sector
industrial, de materiales, de
construcción y de hardware
tecnológico.

2020 ha sacado a la luz
debilidades como nuestra
dependencia de las cadenas
de suministro mundiales y
la fragilidad cibernética. Es
probable que las cadenas de
suministro cambien, puesto
que los responsables políticos
incentivan una producción más
nacional y fomentan que se deje
de depender de fuentes externas
u hostiles. Algunas empresas
están bien posicionadas para
beneficiarse de este cambio. Las
empresas tradicionales de defensa
y seguridad tecnológica también
podrían verse favorecidas por el
aumento en el gasto.

Creemos que los bancos
centrales lograrán un ligero
aumento de la inflación
(aunque tarde unos años en
materializarse). Los inversores
deberían buscar activos
“reales” que evolucionen bien
cuando la inflación repunta
desde niveles reducidos. La
renta variable, los bienes
inmuebles, las infraestructuras
y las materias primas podrían
ofrecer oportunidades.
Asimismo, los inversores
deberían prepararse para una
curva de tipos con pendiente
creciente.
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Además de nuestros temas principales, buscamos
constantemente oportunidades en los mercados
para que los inversores generen rentabilidades
atractivas a corto plazo. Estas son nuestras ideas
principales para 2021.

Navegar la volatilidad

Considerar el
apalancamiento

Los bancos centrales
quieren que los inversores
se endeuden. Creemos que,
en determinadas ocasiones,
invertir en el segmento “upper
tier” del mercado de renta fija
high yield estadounidense y
ciertas emisiones de deuda
corporativa emergente de
alta calidad con un ligero
apalancamiento puede
impulsar la rentabilidad al
mismo tiempo que protege
la calidad crediticia. Los
inversores deberían consultar
a sus asesores para asegurarse
de que el apalancamiento
resulta adecuado en su caso.

Buscar rentabilidad

Tener una
diversificación
prudente entre
diferentes
divisas
Prevemos que el dólar
estadounidense se debilitará
a medida que la economía
mundial sigue recuperándose.
Los inversores deberían pensar
en diversificar sus carteras
para obtener exposición a
activos denominados en otras
divisas.

Sacar partido a las megatendencias

Identificar los
diamantes en
bruto
Los mercados con amplia cobertura
de los analistas podrían ofrecer
oportunidades para generar
rentabilidades significativas. Pese
a los riesgos que se ciernen sobre
las finanzas municipales, nos
mostramos optimistas respecto a
una serie de bonos municipales
high yield de Estados Unidos dadas
sus atractivas valoraciones y sus
excelentes rendimientos relativos.
Cabe señalar también que el
sector de juegos sigue al alza y
que el mercado espera un ciclo al
alza. Asimismo, muchos fondos
de inversión inmobiliarios (REIT)
todavía cotizan a niveles distressed
y pueden ofrecer oportunidades a
algunos inversores.
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¿Qué significa
esto para
usted?
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CONCLUSIÓN

Pese a los riesgos, mantenemos el optimismo
en nuestras perspectivas. Pero solo con
optimismo no basta; debe ir acompañado de
una estrategia de inversión sólida y con un
largo recorrido que se adapte a los objetivos
que usted se ha marcado a nivel personal y
para su familia. La planificación global es
la única manera de construir de verdad una
cartera y tener plena confianza en ella para
navegar cualquier entorno de mercado que
se le plantee ya sea volatilidad u otro tipo de
desafíos que nos depare 2021.
Quizá la idea que más tranquilice a los inversores a largo plazo es que el caos de
2020 no ha hecho mella en los componentes básicos de las carteras. La renta
variable puede aportar revalorización del capital a largo plazo. La renta fija puede
servir para compensar la volatilidad inherente a las inversiones en renta variable.
Aunque habrá desafíos que pondrán a prueba a los inversores, estamos preparados
para hacerles frente. Es probable que la volatilidad siga presente a medida que
vamos saliendo de la crisis, y nos hemos marcado el objetivo de encontrar formas
eficientes de proteger las carteras. Quizá la renta fija core no genere la misma
rentabilidad como siempre ha hecho, pero los inversores pueden incrementar
su riesgo o ampliar su abanico de activos en cartera para reducir esa diferencia.
También podría suceder que la renta variable no ofrezca unos resultados tan
espectaculares en la próxima década como los de la que acabamos de dejar atrás,
pero el énfasis en las megatendencias podría ayudar a los inversores a obtener
rentabilidades superiores a la media.
Y, mientras buscan oportunidades y se enfrentan a los desafíos que nos depare el
2021, estaremos al lado de los inversores y sus familias para ayudarles a alcanzar sus
objetivos financieros.
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NOTA DEL
AUTOR

El Consejo de Mercados Global
(Global Market Council) del
departamento de banca privada,
un equipo de economistas,
gestores de carteras y estrategias
experimentados de procedentes
de dicho departamento, redactó
las perspectivas para 2021 de
J.P. Morgan Private Bank.
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DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y TÉRMINOS
Nota: los índices son únicamente a título ilustrativo, no son productos de inversión
y no puede considerarse la inversión directa en ellos. Los índices son
intrínsecamente una herramienta de predicción o comparación poco fiable. Todos
los índices están denominados en dólares estadounidenses, a menos que se
indique otra cosa.
El índice MSCI World es un índice ponderado por capitalización de mercado de libre
flotación que ha sido concebido para medir la rentabilidad del mercado de renta
variable de los países desarrollados. El índice está compuesto por los índices 23
países de mercados desarrollados.
El índice S&P Global Clean Energy proporciona exposición líquida y negociable a 30
compañías de todo el planeta cuyos negocios participan en actividades
relacionadas con las energías limpias. El índice comprende una combinación
diversificada de producción de energía limpia y empresas de equipamiento y
tecnología de energías limpias.
El índice S&P U.S. High Yield Corporate Bond BB está diseñado para replicar la
rentabilidad de la deuda corporativa denominada en dólares estadounidenses
emitidos por compañías en países con una divisa oficial del G-10, con la excepción
de Europa del Este.
El índice J.P. Morgan Global Aggregate Bond está compuesto por el JPM GABI US,
un índice de deuda con calificación investment grade 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 Estados Unidos para incluir
también instrumentos con calificación investment grade en múltiples divisas.

Consideramos que la información que se recoge en este
documento es fiable; sin embargo, no garantizamos que sea
completa o exacta. Las opiniones, las estimaciones, las estrategias
y las perspectivas de inversión que se expresan en este
documento representan nuestra visión a partir de la situación
actual del mercado y están sujetas a cambios sin previo aviso.
CONSIDERACIONES SOBRE RIESGOS
• Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de
resultados futuros. No es posible invertir directamente en un
índice.
• Los precios y las tasas de rentabilidad son indicativos, ya que
pueden variar con el tiempo en función de las condiciones del
mercado.
• Existen otras consideraciones sobre riesgos para todas las
estrategias.
• La información que aquí se incluye no pretende ser una
recomendación, ni una oferta, ni una solicitud de compra o
venta de ningún producto o servicio de inversión.
• Las opiniones que aquí se manifiestan pueden diferir de las
expresadas por otras áreas de J.P. Morgan. Este documento
no debe considerarse un análisis de inversión ni un informe
de análisis de inversión de J.P. Morgan.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
El presente documento tiene como único fin informarle sobre determinados
productos y servicios que ofrecen las divisiones de gestión de patrimonios de
J.P. Morgan, integrantes de JPMorgan Chase & Co. (“JPM”). Los productos y
servicios descritos, así como las comisiones, los gastos y los tipos de interés
asociados, pueden sufrir modificaciones de acuerdo con los contratos de cuenta
aplicables, además de diferir entre ámbitos geográficos. No todos los productos y
servicios se ofrecen en todas las regiones. Lea íntegramente toda esta sección de
información importante.
RIESGOS Y CONSIDERACIONES GENERALES
Las opiniones, las estrategias y los productos que se describen en este documento
pueden no ser adecuados para todas las personas y comportan riesgos. Los
inversores podrían recuperar menos del importe invertido, y la rentabilidad
histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. La distribución /

diversificación de activos no garantiza beneficios o protección contra pérdidas.
Nada de lo incluido en este documento debe utilizarse como único elemento de
juicio para tomar una decisión de inversión. Se le insta a analizar minuciosamente
si los servicios, los productos, las clases de activos (por ejemplo, renta variable,
renta fija, inversiones alterativas y materias primas) o las estrategias que se
abordan resultan adecuados en vista de sus necesidades. También debe tener en
cuenta los objetivos, los riesgos, las comisiones y los gastos asociados al servicio, el
producto o la estrategia de inversión antes de tomar una decisión de inversión.
Para ello y para obtener información más completa, así como para abordar sus
objetivos y su situación, póngase en contacto con su equipo de J.P. Morgan.
FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN AQUÍ INCLUIDA
Ciertos datos incluidos en este documento se consideran fiables; sin embargo, JPM
no declara ni garantiza su precisión, su fiabilidad o su integridad y excluye
cualquier responsabilidad por pérdidas o daños (directos o indirectos) derivados de
la utilización, total o parcial, del presente documento. JPM no formula
declaraciones o garantías con respecto a los cálculos, los gráficos, las tablas, los
diagramas o los comentarios que pueda contener este documento, cuya finalidad
es meramente ilustrativa/orientativa. Las perspectivas, las opiniones, las
estimaciones y las estrategias que se abordan en este documento constituyen
nuestro juicio con base en las condiciones actuales del mercado y pueden cambiar
sin previo aviso. JPM no asume obligación alguna de actualizar la información que
se recoge en este documento en caso de que se produzcan cambios en ella. Las
perspectivas, las opiniones, las estimaciones y las estrategias que aquí se abordan
pueden diferir de las expresadas por otras áreas de JPM y de las opiniones
expresadas con otros propósitos o en otros contextos; este documento no debe
considerarse un informe de análisis. Los resultados y riesgos proyectados se
basan únicamente en los ejemplos hipotéticos citados, y los resultados y riesgos
reales variarán según las circunstancias específicas. Las declaraciones prospectivas
no deben considerarse como garantías o predicciones de eventos futuros.
Nada de lo indicado en este documento se entenderá que da lugar a obligación
fiduciaria o relación de asesoramiento alguna hacia usted o un tercero. Nada de lo
indicado en este documento debe ser considerado como una oferta, invitación,
recomendación o asesoramiento (ya sea financiero, contable, jurídico, fiscal o de
otro tipo) por parte de J.P. Morgan y/o sus equipos o empleados, con
independencia de que dicha comunicación haya sido facilitada a petición suya o no.
J.P. Morgan y sus filiales y empleados no prestan servicios de asesoramiento fiscal,
jurídico o contable. Consulte a sus propios asesores fiscales, jurídicos y contables
antes de realizar operaciones financieras.
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SUS INVERSIONES Y POSIBLES
CONFLICTOS DE INTERESES
Surgirán conflictos de interés cuando JPMorgan Chase Bank, N.A. o cualquiera de
sus filiales (conjuntamente, “J.P. Morgan”) tengan un incentivo real o supuesto, de
índole económica o de otro tipo, en la gestión de las carteras de nuestros clientes
para actuar de un modo que beneficie a J.P. Morgan. Surgirán conflictos, por
ejemplo (en la medida en que las siguientes actividades estén autorizadas en su
cuenta): (1) cuando J.P. Morgan invierta en un producto de inversión, como un
fondo de inversión, un producto estructurado, una cuenta de gestión discrecional o
un hedge fund, emitido o gestionado por JPMorgan Chase Bank, N.A. o una filial,
como J.P. Morgan Investment Management Inc.; (2) cuando una entidad de
J.P. Morgan obtenga servicios, incluidas la ejecución y la compensación de
operaciones, de una filial; (3) cuando J.P. Morgan reciba un pago como resultado
de la compra de un producto de inversión por cuenta de un cliente; o (4) cuando
J.P. Morgan reciba un pago por la prestación de servicios (incluidos servicios a
accionistas, mantenimiento de registros o custodia) con respecto a productos de
inversión adquiridos para la cartera de un cliente. Otros conflictos surgirán por las
relaciones que J.P. Morgan mantenga con otros clientes o cuando J.P. Morgan
actúe por cuenta propia.
Las estrategias de inversión se seleccionan entre las de los gestores de J.P. Morgan
y las de otros gestores de activos, y son objeto de un proceso de revisión por
nuestros equipos de análisis. De ese grupo de estrategias, nuestros equipos de
elaboración de carteras seleccionan aquellas que consideramos adecuadas
conforme a nuestros objetivos de asignación de activos y previsiones a fin de
cumplir los objetivos de inversión de la cartera.
Con carácter general, preferimos las estrategias de inversión gestionadas por
J.P. Morgan. Esperamos que el porcentaje de estrategias gestionadas por
J.P. Morgan sea alto (de hecho, hasta de un 100%) en estrategias como, por
ejemplo, de liquidez y renta fija de alta calidad, sujeto a la legislación vigente y a
cualesquiera consideraciones específicas de la cuenta.
Si bien nuestras estrategias de gestión interna suelen estar bien alineadas con
nuestras previsiones y estamos familiarizados con los procesos de inversión y con la
filosofía de riesgos y cumplimiento de la firma, debemos señalar que J.P. Morgan
percibe en conjunto más comisiones cuando se incluyen estrategias gestionadas
internamente. Ofrecemos la opción de excluir estrategias gestionadas por
J.P. Morgan (que no sean productos de efectivo y liquidez) en determinadas carteras.

Los fondos Six Circles son fondos de inversión inscritos en Estados Unidos
gestionados por J.P. Morgan y, a su vez, cuya gestión se ha delegado en terceros.
Aunque se consideran estrategias gestionadas a escala interna, JPMC no cobra
comisiones por gestionar los fondos o prestar otros servicios conexos.
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(CSSF) y supervisada conjuntamente por el Banco Central Europeo y la CSSF en
Luxembourg; J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch está también
autorizada y supervisada por De Nederlandsche Bank (DNB) y la Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en Paises Bajos. Se encuentra registrada ante la Kamer
van Koophandel como sucursal de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. con el
número 71651845. En Dinamarca este document lo distribuye J.P. Morgan Bank
Luxembourg, Copenhagen Br, sucursal de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. con
domicilio social en Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, Dinamarca.
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se le ofrecen y/o venden exclusivamente de forma privada. Las comunicaciones
que le enviemos con respecto a dichos valores o instrumentos —incluidos, entre
otros, un folleto, un pliego de condiciones u otro documento de oferta— no tienen
como fin constituir oferta de venta o invitación para comprar valores o
instrumentos en ninguna jurisdicción en que dichas oferta o invitación sean
ilegales. Además, la transferencia posterior por su parte de dichos valores o
instrumentos puede estar sujeta a ciertas restricciones regulatorias y/o
contractuales, siendo usted el único responsable de verificarlas y cumplirlas. En la
medida en que el contenido de este documento haga referencia a un fondo, el
fondo no podrá ofrecerse públicamente en ningún país de América Latina sin antes
registrar los títulos del fondo de acuerdo con las leyes de la jurisdicción
correspondiente. Queda terminantemente prohibida la oferta pública de cualquier
título, incluidas las participaciones del fondo, que no se haya registrado
previamente ante la Comisión de Valores y Mercados (CVM) de Brasil. Es posible
que las plataformas de Brasil y de México no ofrezcan actualmente algunos de los
productos o servicios incluidos en este documento.
Las referencias a “J.P. Morgan” remiten a JPM, sus sociedades dependientes y sus
filiales de todo el mundo. “J.P. Morgan Private Bank” es el nombre comercial de la
división de banca privada de JPM.
Este documento tiene como fin su uso personal y no debe distribuirse a, ni ser
utilizado por, otras personas, ni ser copiado para fines no personales sin nuestro
permiso. Si tiene alguna pregunta o no desea continuar recibiendo estas
comunicaciones, no dude en ponerse en contacto con su equipo de J.P. Morgan.
© 2020 JPMorgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

Con respecto a los países de América Latina, la distribución de este documento
puede estar restringida en ciertas jurisdicciones. Es posible que le ofrezcamos y/o
le vendamos valores u otros instrumentos financieros que no puedan registrarse y
no sean objeto de una oferta pública en virtud de la legislación de valores u otras
normativas financieras vigentes en su país de origen. Tales valores o instrumentos
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