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Fuente: Bloomberg, Reserva Federal de los EE. UU., Universidad Johns Hopkins, Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM. A 31 de julio de 2020. “AZ, FL, NC, MI, PA y WI” se refiere a los estados de Arizona, Florida, Carolina del Norte, Michigan, 
Pensilvania y Wisconsin, respectivamente. “PCE subyacente” se refiere al índice de gasto en consumo personal (por sus siglas inglesas) excluyendo los precios de la alimentación y la energía, la medida de inflación utilizada por la Reserva Federal estadounidense. Las 
previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en este documento tienen carácter meramente informativo a la fecha del mismo, y no se ofrece garantía alguna de que vayan a alcanzarse. Consulte la información adicional que figura al final de este documento.

Fuentes de volatilidad de mercado

Fuentes de estabilidad de mercado

Resumen macroeconómico y de mercado

Coronavirus Elecciones en EE. UU. Regulación Crédito Liquidez

188
Países/Regiones

270
Votos electorales

22%
Las 5 mayores empresas

11%
Tasa de impago high yield

72%
Volumen de RV de EE. UU.

han anunciado brotes de 
COVID-19, cuya contención 
sigue siendo un reto.

requeridos para ganar la 
presidencia. Los principales 
estados indecisos son 
AZ, FL, NC, MI, PA y WI.

concentradas en el S&P 500. Estas 
grandes tecnológicas 
están en el punto de mira 
de Washington.

Se anticipa que alcanzará
los niveles vistos durante la
Crisis Financiera Global.

correspondiente a trading 
algorítmico, que podría limitar 
la liquidez durante conmociones 
bursátiles.

Política monetaria Política fiscal Inflación Refinanciación Hogares

100%
Grandes bancos centrales

20%
del PIB de EE. UU.

1,3%
PCE subyacente EE. UU.

< 3%
Tipo hipotecario

19%
Tasa de ahorro EE. UU.

que aplican medidas de 
estímulo sin precedentes.

Refleja el gasto fiscal 
discrecional total de EE. UU. 
esperado hasta 2021.

en 2020. Este nivel brinda 
mucho margen para aplicar 
medidas de respaldo monetario.

Ha disparado en un 107% 
la actividad de refinanciación 
en tasa interanual.

Sienta la base para un 
potencial repunte del 
consumo. 



Escapando a la pandemia Market Know-How 2020: 3ª edición   |   3

Esperamos que ustedes, sus familias y sus comunidades 

estén dejando atrás lo peor de las consecuencias sanitarias 

y económicas del COVID-19. Les tenemos en mente durante 

este periodo de recuperación.

La búsqueda de una solución médica ha seguido siendo, 

con razón, la prioridad de las autoridades. Afortunadamente, 

el entorno económico ha pasado de cierre agresivo a 

normalización cauta. Los datos sugieren que, mediante 

mascarillas relativamente baratas y medidas de 

distanciamiento físico, las economías pueden recuperarse 

mientras se desarrollan vacunas y tratamientos. 

Desde un punto de vista de inversión, creemos que este 

momento sin precedentes valida las lecciones de disciplina 

estratégica, gestión de riesgos y calidad. A las puertas de la 

temporada electoral en EE. UU., las capacidades adquiridas 

navegando la reciente volatilidad deberían volver a ser útiles. 

El resto de esta edición del Market Know-How se concentrará 

en resumir nuestras expectativas macroeconómicas y en 

proporcionar un marco para escapar a la pandemia. 

Ponemos énfasis en: 

 Estrategias bottom-up en busca de alfa, capaces de 

identificar disrupciones en el paisaje competitivo. La 

recuperación será seguramente no lineal e idiosincrática. 

 Ampliar la exposición global para expandir el conjunto de 

oportunidades de alfa basadas en la disrupción causada por 

el COVID-19. 

 Exposición equilibrada a acciones value/cíclicas, que podrían 

proporcionar episodios breves pero intensos de rentabilidad 

superior. Dicho esto, pensamos que el paisaje 

macroeconómico sigue orientado al crecimiento.

 Compromiso con una asignación en bonos core de alta 

calidad para amortiguar la volatilidad de la renta variable, en 

lugar de evitarla.

Los pareceres y opiniones expresados se ofrecen únicamente a efectos informativos y no constituyen ninguna recomendación por parte de GSAM de comprar, vender o mantener valor alguno en cartera. Estos pareceres corresponden a agosto de 2020, pueden 
ser objeto de cambios y no deben interpretarse como consejo o asesoramiento de inversión.

Escapando a la pandemia
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Tras el catastrófico cierre de las economías, la actividad global se está recuperando. La movilidad peatonal 
y de vehículos se acerca a niveles normales, aunque el tráfico aéreo permanece deprimido y los viajes por 
negocios podrían no volver jamás a los niveles previos. Darse la mano ha dejado de ser una norma social 
esperada, viéndose sustituida por controles de salud y temperatura. Creemos que la recuperación ya ha 
llegado, pese a no parecerse a ninguna de las experimentadas en el pasado.

Notas sección: Goldman Sachs Global Investment Research, Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) de EE. UU. y GSAM. A 6 de agosto de 2020. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en este documento tienen carácter meramente 
informativo a la fecha del mismo, y no se ofrece garantía alguna de que vayan a alcanzarse. Consulte la información adicional que figura al final de este documento. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

CRECIMIENTO GLOBAL
Estimamos que el PIB real mundial caerá un 3,3% 
en 2020. Este año hemos sufrido la recesión más 
pronunciada y breve desde, como mínimo, la Segunda 
Guerra Mundial. Para EE. UU., la Oficina Nacional de 
Investigación Económica (NBER) documenta que 
ninguna recesión ha durado menos de seis meses en 
una base de datos que cubre ciclos hasta comienzos 
del siglo XIX. De cara a 2021, la recuperación podría 
ser más fuerte en ciertos mercados fuera de EE. UU. 
menos afectados económicamente por una nueva 
ola de COVID-19. 

Macro
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Notas sección superior: Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM. A 31 de julio de 2020. El gráfico muestra niveles de PIB respecto al 4T de 2019, indexado a base 100, desde el 1T de 2015 hasta el trimestre en que se prevé que cada economía se habrá
recuperado completamente hasta los niveles del 4T de 2019. “BCE” se refiere al Banco Central Europeo. Notas sección inferior: Banco Mundial y GSAM. A 30 de junio de 2020. El gráfico compara los niveles de estímulo monetario y fiscal como porcentaje del PIB para 
2020 y durante la crisis financiera global (CFG). “Estímulo” se refiere a la estimación del total de garantías de préstamo y relajación fiscal para el año natural, en base a medidas públicas implementadas y propuestas. “Política monetaria no convencional” se refiere a 
los programas de compra de activos por parte de los bancos centrales. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en este documento tienen carácter meramente informativo a la fecha del mismo, y no se ofrece garantía alguna de que vayan a alcanzarse. 

RECUPERACIÓN GLOBAL
Aunque los pronósticos de PIB real para 2021 apuntan 
a una fuerte recuperación, es importante comparar la 
expansión con la contracción del PIB en 2020. 
Según nuestras estimaciones, EE. UU. no recuperará 
plenamente sus niveles de actividad previos hasta el 3T 
de 2021. En Europa, una contracción más profunda si 
cabe prolonga la recuperación hasta el 4T de 2021, 
aunque la curva de recuperación más pronunciada refleja 
una mejor contención del COVID-19 y el agresivo 
respaldo del BCE y del Fondo de recuperación de la UE. 

POLÍTICAS
La magnitud y amplitud de las medidas implementadas 
son inauditas en términos históricos, incluida la 
respuesta a la crisis financiera global (CFG). La política 
monetaria ha devuelto la liquidez a mercados de 
financiación clave, mientras que la política fiscal ha 
creado un puente hacia la recuperación para empresas y 
consumidores. Colectivamente, el respaldo de las 
autoridades globales podría acabar igualando la 
contracción global del PIB provocada por el COVID-19. 
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Notas sección superior: Bloomberg y GSAM. A 31 de julio de 2020. El gráfico muestra un agregado de las rentabilidades de precio en el año (YTD) en todos los años de elecciones presidenciales desde 1928 hasta 2016. “Partido oficialista” se refiere al partido del 
presidente en el poder durante el año electoral. “Divergencia preelectoral” corresponde a los tres meses antes de noviembre. Notas sección inferior: Bloomberg y GSAM. A 31 de julio de 2020. “Referéndum sobre el Brexit” se refiere a la votación celebrada el 23 de 
junio de 2016 por el electorado británico sobre si el Reino Unido debía abandonar o permanecer en la Unión Europea. “Elecciones en EE. UU.” se refiere a las elecciones a la presidencia de los EE. UU. de 2016. “Crisis del coronavirus” se refiere a la pandemia de COVID-
19. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

POLÍTICA
Es probable que la volatilidad del mercado aumente 
a medida que se acercan las elecciones de los EE. UU. 
Con la Casa Blanca y el Senado en juego, la historia 
justifica no perder de vista a la bolsa. Una rentabilidad 
a 3 meses positiva de la renta variable antes de las 
elecciones ha favorecido en gran medida al partido en 
el poder: ha servido para predecir 20 de 23 elecciones 
desde 1928. Al mismo tiempo, las pérdidas bursátiles 
preelectorales suelen perjudicar al partido en funciones. 
Tras las elecciones, el mercado se ha beneficiado 
de la claridad aportada por el desenlace.

RIESGOS
Como siempre, los factores de riesgo continúan elevando 
la incertidumbre en torno a las medidas a nivel global. 
Estos sospechosos habituales podrían intensificar la 
aversión al riesgo individual o colectivamente: las 
elecciones en EE. UU., el deterioro de la población activa, 
las relaciones entre EE. UU. y China, la desglobalización, 
el malestar social y la culminación del Brexit. No 
obstante, ninguno de ellos tiene la capacidad del COVID-
19 para alterar el mercado y la economía. La pandemia 
debería recordar a los inversores que la volatilidad rara vez 
procede de una lista contrastada de factores conocidos.
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El último ciclo fue escenario de rentabilidades inusualmente fuertes, impulsadas por la expansión de los 
múltiplos de valoración. La beta fue un importante motor de rentabilidad para los inversores, y los flujos 
hacia exposiciones pasivas baratas se aceleraron de forma acorde. Aunque el papel de los vehículos pasivos 
de renta variable de bajo coste no va a desaparecer, creemos que esta próxima expansión alcista se 
caracterizará por menores rentabilidades medias y una mayor dispersión de las valoraciones.

Notas sección: Bloomberg y GSAM. A 31 de julio de 2020. “Expansión alcista” se refiere a un periodo prolongado de precios crecientes de las acciones combinados con expansión económica. El análisis muestra la rentabilidad diaria de mercados bajistas, en base al 
índice MSCI World en los años previo y siguiente a un mínimo. “Mercado bajista” se refiere a un retroceso de las cotizaciones de máximo a mínimo de un 20% o superior. “Media” se refiere a la rentabilidad media en mercados bajistas desde 1969. “Actual” se refiere 
al mercado bajista más reciente, que tocó fondo en marzo de 2020. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

RENTA VARIABLE 
El nombre científico de la nueva cepa de coronavirus 
es SARS-CoV-2. En las personas, la enfermedad 
provocada por el virus se llama COVID-19, con fiebre, 
fatiga y dificultades respiratorias entre sus síntomas 
comunes. En los mercados, los síntomas parecen ser 
volatilidad y velocidad. Comparado con un agregado de 
mercados bajistas previos, el desplome sufrido por la 
renta variable en 2020 y su repunte instantáneo no 
tienen precedente. Aunque la avalancha de medidas 
monetarias y fiscales ha sostenido la recuperación en 
pleno colapso de los beneficios globales, la interacción 
entre políticas y fundamentales será seguramente volátil. 

Mercados
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Notas sección superior: Bloomberg Barclays y GSAM. A 31 de julio de 2020. El gráfico muestra el aumento en puntos básicos (pb) de la TIR del treasury estadounidense a 10 años que reduciría efectivamente a cero la rentabilidad total a 12 meses de dicho bono, en 
base a los niveles reinantes de TIR y duración mensuales. El treasury a 10 años es una obligación de deuda respaldada por el gobierno de los EE. UU. y sus pagos de intereses están exentos de impuestos estatales y locales, pero sujetos a impuestos federales. Notas 
sección inferior: Bloomberg Barclays y GSAM. A 31 de julio de 2020. “Diferencial ajustado a la opción (OAS)” se refiere al diferencial entre un bono y su tasa libre de riesgo tras tener en cuenta las opciones incorporadas. “Grado de inversión de EE. UU.” se refiere al 
índice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond, con datos desde el 30 de junio de 1989. “Deuda high yield de EE. UU.” se refiere al índice Bloomberg Barclays US High Yield, con datos desde el 31 de enero de 1994. “Deuda de mercados emergentes (USD)” se refiere al 
índice JP Morgan EMBI Global Composite, con datos desde el 31 de diciembre de 2001. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

TIPOS DE INTERÉS 
Los tipos de interés bajos han comenzado a alterar la 
funcionalidad de las carteras de renta fija. Los flujos de 
caja y la cobertura de renta variable disminuyen, y la 
duración aumenta al caer el precio del dinero. Esta 
relación inversa amplifica la sensibilidad de un bono a 
cambios en los tipos de interés. En el gráfico adjunto 
mostramos el “punto de rentabilidad de inversión cero” 
para un treasury estadounidense a 10 años: el margen 
de subida de tipos que tiene un bono antes de que su 
rentabilidad de inversión a 12 meses caiga hasta cero, 
actualmente en un mínimo histórico de 6 pb.

DIFERENCIAL 
Tras recuperarse de los niveles de liquidez precaria de 
la primavera, la mayoría de los sectores andan faltos de 
rumbo mientras los inversores digieren las implicaciones 
idiosincráticas de una recuperación no lineal en áreas muy 
apalancadas. No obstante, los niveles actuales del 
diferencial ajustado a la opción (OAS, de 133 para la deuda 
IG, 488 para la HY y 440 para la de mercados emergentes) 
han proporcionado a menudo resultados atractivos y 
probabilidad de desenlaces positivos. Para el inversor 
paciente, nos gustan los sectores de diferencial, sobre 
todo si cabe esperar influencia del banco central.
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Notas sección superior: Banco de Pagos Internacionales (BPI), Fondo Monetario Internacional (FMI), Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM. A 31 de diciembre de 2019, datos disponibles más recientes. “Bajistas del dólar” se refiere a inversores que
anticipan caídas del dólar estadounidense. El gráfico muestra la proporción de los pasivos del sector bancario del BIS y las reservas de moneda extranjera del FMI denominados en dólares (USD) o euros (EUR). Notas sección inferior: GSAM. A 31 de julio de 2020. 
Únicamente a efectos ilustrativos. 

DIVISAS 
Las expectativas de una recuperación económica 
relativamente fuerte fuera de EE. UU. y el 
estrechamiento de los diferenciales de tipos han 
intensificado el coro de bajistas del dólar. Aunque la 
naturaleza contracíclica del USD apunta a debilidad 
adicional en un mundo post-COVID-19, su estatus 
consagrado como divisa de reserva internacional sugiere 
que su predominio sigue intacto. En nuestra opinión, una 
alternativa creíble para el USD tiene que ser un recinto 
adecuado para las reservas y pasivos internacionales.

VOLATILIDAD
Aunque los 2237 puntos del 23 de marzo de 2020 podrían 
marcar el suelo del índice S&P 500 en el actual mercado 
bajista, es probable que persista la volatilidad diaria 
elevada. Dada la multitud de factores que elevan 
la incertidumbre, nos parece útil recordar que para 
recuperar una pérdida del 35%, una cartera debe ganar 
ese 35% y un 14% adicional: el obstáculo para resarcirse 
de pérdidas elevadas es considerable. Aunque los activos 
de riesgo todavía pueden ser atractivos, las carteras 
construidas teniendo en cuenta el riesgo podrían ayudar a 
estrechar la brecha de recuperación.
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Macro y Capitalizaciones de Mercado

Know-How

Mercados: 
La recuperación irregular crea oportunidades 
para los enfoques selectivos

Los pareceres y opiniones expresados se ofrecen únicamente a efectos informativos y no constituyen ninguna recomendación por parte de GSAM de comprar, vender o mantener valor alguno en cartera. Estos pareceres corresponden a agosto de 2020, pueden ser 
objeto de cambios y no deben interpretarse como consejo o asesoramiento de inversión. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en esta documentación reflejan nuestra opinión a la fecha de la misma y pueden ser objeto de cambios sin previo aviso. 
Estas previsiones no tienen en cuenta los objetivos específicos de inversión, las restricciones, la situación fiscal y financiera u otras necesidades de ningún cliente concreto. Los datos reales variarán y podrían no aparecer reflejados en el presente documento. Estas 
previsiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre susceptible de afectar a la rentabilidad obtenida, con lo que deben considerarse como meramente representativas de una amplia gama de posibles resultados. Estas previsiones son estimaciones basadas en 
supuestos. Están sujetas a una revisión sustancial y pueden cambiar significativamente en función de las condiciones económicas y de mercado. Goldman Sachs Asset Management no tiene ninguna obligación de proporcionar actualizaciones ni modificaciones de
estas previsiones. Los ejemplos se proporcionan únicamente a efectos ilustrativos.

Mundo post-COVID-19:
El gran reinicio

Un nuevo mundo:
Ahora, todos somos millennials

Mercados internacionales desarrollados:
Ampliando la apuesta por alfa

Macro: 
El COVID-19 aún determina una 
recuperación impulsada por las autoridades

Pequeña y mediana capitalización:
Crecimiento defensivo

Renta fija de países core:
Similar, pero diferente

Mercados privados:
Un término medio
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Notas sección izquierda: A 31 de julio de 2020. Únicamente a efectos ilustrativos. “Crisis del coronavirus” se refiere a la pandemia de COVID-19. Notas sección derecha: A 31 de julio de 2020. El gráfico muestra la media móvil a 6 meses de empresas en el índice MSCI 
World por tramo de crecimiento de ventas desde enero de 2000 hasta julio de 2020. El “crecimiento de ventas” se mide mediante expectativas de consenso anualizadas del crecimiento de ventas en los tres años siguientes. “Bajo crecimiento” se refiere a empresas con 
un crecimiento de ventas anualizado inferior al 4%. “Alto crecimiento” se refiere a empresas con un crecimiento de ventas anualizado superior al 8%. Los valores internacionales conllevan riesgos especiales, como por ejemplo de divisa, políticos, económicos y de 
mercado. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

…a la apuesta por alfa. El COVID-19 ha 
acelerado tendencias seculares ya existentes.

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM.

Del gran reinicio... El COVID-19 ha conllevado 
un reinicio de la economía global, para el que 
se necesita un nuevo marco de inversión.

La crisis del coronavirus es un acontecimiento generacional que seguramente 
transformará el funcionamiento de las economías. Para navegar este entorno 
cambiante, los inversores deben adaptarse a un nuevo marco compuesto 
de tres fases superpuestas: preservación, consolidación e innovación. 
La preservación es clave en periodos de incertidumbre elevada, cuando 
las empresas se concentran en financiarse y sobrevivir. La consolidación 
depende de la estrategia de negocio, no de las circunstancias. Por último, la 
innovación crea potencial de enorme disrupción y rentabilidades superiores. 
La clave del éxito a través de estas fases podría ser la capacidad de identificar 
las ventajas competitivas sostenibles que surjan de la crisis. 

Esta pandemia también ha exacerbado retos de inversión importantes, 
marcando la llegada de un mundo con rachas de volatilidad, menores rentas 
y un crecimiento más escaso. Para abordar mejor la volatilidad, creemos que 
la solidez del balance y el posicionamiento competitivo siguen siendo vitales 
en esta recuperación. Para combatir la compresión de las TIR, los activos 
generadores de flujos de caja podrían proporcionar un crecimiento 
diversificado de la renta. Y a medida que el número de empresas de fuerte 
crecimiento continúa disminuyendo en los principales mercados, creemos 
que el conjunto de oportunidades se está tornando más idiosincrático y 
global. El mundo post-COVID-19 podría significar invertir sin fronteras.

Fuente: Datastream, I/B/E/S, Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM.

Marco de tres fases Concentrarse en la idiosincrasia
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Notas sección izquierda: A 31 de julio de 2020. El comercio electrónico se representa como un porcentaje del total de ventas minoristas (exceptuando el sector de viajes) de cada país. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en este documento tienen 
carácter meramente informativo a la fecha del mismo, y no se ofrece garantía alguna de que vayan a alcanzarse. Consulte la información adicional que figura al final de este documento. Notas sección derecha: A 12 de agosto de 2020. Las aplicaciones de 
videoconferencia, pagos online, comercio electrónico y movilidad se miden como número de descargas en EE. UU. Las comidas  y cenas en restaurantes se miden como número de comensales sentados en OpenTable. Las visitas a centros comerciales se miden como 
número de visitas semanales. El cambio porcentual desde los niveles pre-COVID-19 de febrero mide el cambio en una media agregada de más de 40 indicadores de confinamiento y de vuelta a la normalidad desde la semana del 3 de febrero hasta la del 12 de agosto de 
2020. Únicamente a efectos ilustrativos.

Ahora, todos somos millennials. Con una 
proporción elevada de la población confinada, las 
empresas deben adaptarse y evolucionar.

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research, datos de empresas, Euromonitor, NBS China, iResearch y GSAM.

Traslado a internet. El COVID-19 ha trastocado el 
consumo de los hogares, el comportamiento de las 
empresas y el funcionamiento de las economías.

La pandemia ha acelerado la adopción de muchas tecnologías y hábitos de 
consumo, sobre todo el comercio electrónico. El acaparamiento y compra por 
pánico iniciales se han convertido en un abanico de adaptaciones que han 
impulsado al comercio electrónico desde el 15% del gasto minorista en EE. 
UU. en 2019 hasta un pico superior al 40% en mayo de 2020. Se prevé que 
este porcentaje se asentará en un nivel sostenible del 30% de cara a 2024. 
Los datos de otros países sugieren que este salto online ha sido de ámbito 
global. Anticipamos que muchos de los nuevos adoptantes permanecerán en 
este medio incluso tras la reapertura de la economía, y que la aceleración del 
comercio electrónico podría continuar transformando el paisaje minorista.

En la nueva normalidad, creemos que las empresas capaces de sobrevivir, 
e incluso florecer, serán aquellas con modelos de negocio online escalables 
capaces de adaptarse a los nuevos patrones de consumo propiciados por el 
confinamiento. De hecho, la población general está adoptando los hábitos 
y el estilo de vida de los millennials. Las personas mayores se han visto 
abocadas al comercio electrónico por necesidad, las clases de millones de 
alumnos han pasado de las aulas al ordenador, y la actividad de las 
empresas se ha trasladado a internet. Creemos que la crisis del COVID-19 
ha acelerado el ajuste secular ya existente, y las empresas ágiles y expertas 
en tecnología serán probablemente las más beneficiadas.

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM.

El comercio electrónico es omnipresente Empresas de EE. UU.: confinamiento y vuelta a la normalidad
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Notas sección izquierda: A 31 de julio de 2020. Los gráficos muestran la proporción de las 50 acciones de mejor comportamiento del índice MSCI ACWI en base a composición sectorial. “Cons. discrec.” se refiere a consumo discrecional. “Serv. com.” se refiere a 
servicios de comunicaciones. “Cons. básico” se refiere a consumo básico. Notas sección derecha: A 31 de julio de 2020. El gráfico muestra la proporción de las 50 acciones de mejor comportamiento del índice MSCI ACWI por región de domicilio (Estados Unidos o 
internacional). “Crisis del coronavirus” se refiere a la pandemia de COVID-19. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. Los valores internacionales conllevan riesgos especiales, como por ejemplo de divisa, políticos, 
económicos y de mercado.

Oportunidad global consistente. La fortaleza 
no se ha visto confinada a los EE. UU.

Fuente: Bloomberg y GSAM. 

Cambio de liderazgo. La composición sectorial de 
la lista de empresas de mejor comportamiento hoy 
en día ilustra el giro en la dinámica de crecimiento. 

Las rentabilidades atractivas generadas por la renta variable en los últimos 
años reflejan cambios demográficos, preferencias sociales y patrones de 
consumo que se traducen en un potente crecimiento del beneficio. Aunque 
que el sector tecnológico estadounidense ha estado bien posicionado de 
cara a estas tendencias, la ventaja de composición de este mercado ha 
empezado a disminuir a medida que otras economías invierten en industrias 
más rentables. Además, la disposición del mercado a pagar una prima por 
una rentabilidad más consistente podría extenderse a áreas como las 
tecnologías médica, financiera, educativa, ecológica y ESG, lo cual podría 
comenzar a equilibrar el conjunto de oportunidades a nivel global.

Las empresas más destacadas siguen bien representadas en el paisaje 
global, pese a la evolución superior de EE. UU. En la última década, de 
media, un 75% de las 50 acciones de mejor comportamiento cada año 
han estado domiciliadas fuera de los EE. UU. Incluso en la crisis del 
coronavirus, en un entorno macroeconómico y de mercado complicado, han 
abundado las oportunidades a nivel global. En lo que va de año, un 92% 
han sido de ámbito internacional. Los inversores capaces de identificar 
empresas de calidad con balances sólidos, potencial de ventas y márgenes 
de beneficio podrían beneficiarse ampliando las fronteras de sus carteras. 

Fuente: Bloomberg y GSAM. 

Los sectores más destacados son tecnología y salud Las empresas más destacadas son de ámbito internacional
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Notas sección izquierda: A 31 de julio de 2020. El gráfico muestra la rentabilidad excedente de los índices Russell 2500 de estilos Growth y Value respecto al Russell 2500 durante periodos en que este último ha registrado niveles negativos de rentabilidad histórica a 3 
meses. Notas sección derecha: A 31 de julio de 2020. El gráfico muestra las ponderaciones sectoriales relativas de los índices Russell 2500 Growth y Russell 2500 Value. “Serv. com.” se refiere a servicios de comunicaciones. “Cons. básico” se refiere a consumo 
básico. “Cons. discrec.” se refiere a consumo discrecional. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

Crecer hacia abajo. Fuera de la renta variable 
de gran capitalización existen sesgos sectoriales 
atractivos hacia el crecimiento. 

Fuente: Bloomberg y GSAM.

Cuando la defensa es ataque. 
El crecimiento a día de hoy es distinto al de ayer. 

En los últimos meses, la renta variable ha mostrado una inusual dinámica 
de dominio del estilo growth durante periodos de volatilidad significativa en 
los mercados. En el pasado, esto solo ha ocurrido en un 41% de los casos. 
En nuestra opinión, esta rotación del liderazgo del mercado obedece a la 
evolución de las características de las empresas de crecimiento, que tienden 
(1) a ser más defensivas, gracias a la solidez de su balance y amplia liquidez, 
y (2) a estar más aisladas de revisiones a la baja del beneficio al tener 
modelos de negocio menos cíclicos. Consideramos probable que la 
rentabilidad excedente de las acciones de crecimiento persista en un 
entorno de crecimiento moderado del PIB, baja inflación y potencial de 
crecimiento del beneficio de dígito único. 

La oportunidad de crecimiento aumenta si bajamos por el espectro de 
capitalizaciones de mercado. La composición del índice growth en los 
segmentos de pequeña y mediana capitalización está claramente sesgado 
hacia los sectores de TI y salud, que representan alrededor de un 60% 
del indicador. Incluso dentro de sectores de crecimiento, estas empresas 
están sesgadas hacia los segmentos más transformados por la revolución 
digital, como semiconductores y biotecnología. Creemos que la próxima 
década será escenario de una disrupción tecnológica creciente. Las 
acciones de pequeña y mediana capitalización están bien situadas para 
beneficiarse de esta tendencia secular, al ser ágiles e innovadoras en lo 
que respecta a sus estrategias de negocio. 

Fuente: Bloomberg y GSAM.

Cuando uno sube, el otro baja Es hora de bajar
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Notas sección izquierda: A 31 de julio de 2020. El gráfico muestra las ponderaciones sectoriales del índice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond por valor de mercado de sus componentes. “Treasury EE. UU.” se refiere al componente de deuda pública 
estadounidense. “Titulizaciones” se refiere al sector de bonos de titulización hipotecaria (MBS), bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS) y bonos de titulización de activos (ABS). “Crédito” se refiere al componente de deuda corporativa. 
“Deuda gubernamental” se refiere al componente de deuda de ámbito gubernamental. La composición del índice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond podría no sumar exactamente 100% por motivos de redondeo. La “duración” es una medida de la sensibilidad del 
precio de un bono a cambios en los tipos de interés. “Diferencial ajustado a la opción (OAS)” se refiere al diferencial entre un bono y su tasa libre de riesgo tras tener en cuenta las opciones incorporadas. “TIR” se refiere a la rentabilidad “yield to worst”, la peor que 
puede esperar un inversor al invertir en un bono rescatable. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. Notas sección derecha: A 31 de julio de 2020. La “volatilidad” se mide por la desviación estándar. Análisis basado en 
la rentabilidad mensual de los últimos diez años. Las correlaciones registradas en el pasado no constituyen indicación alguna de correlaciones futuras, las cuales pueden variar. Consulte la información adicional que figura al final de este documento.

Similar, pero diferente. 
No toda la renta fija es creada igual.

Fuente: Bloomberg Barclays y GSAM.

Entonces y ahora. Las características de la renta 
fija de países core han evolucionado con el tiempo.

A lo largo de la última década, las características y la composición de la 
deuda con grado de inversión han cambiado. El índice Bloomberg Barclays 
US Aggregate Bond tiene menor TIR, mayor duración y más exposición a los 
treasuries que hace diez años. Así, los inversores con estrategias pasivas 
podrían estar asumiendo más exposición a los tipos de interés y obteniendo 
menos renta de lo que creen. Creemos que existen muchas oportunidades 
de potenciar la renta y perseguir niveles más atractivos de rentabilidad 
ajustada al riesgo diversificando en sectores de diferencial de calidad en el 
mercado de renta fija de países core.

Al invertir en renta fija, los inversores suelen estar atados al índice 
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. Sin embargo, no todos los 
bonos son creados igual, incluso dentro del mismo universo de deuda 
core: sus subsectores presentan un amplio abanico de características en 
términos de TIR, volatilidad, rentabilidad y correlación con la renta variable. 
En el entorno actual de TIR bajas, la selectividad nos parece vital no solo 
en el marco del índice, sino en todo el segmento de grado de inversión. 
Un enfoque dinámico de renta fija core podría permitir a los inversores 
aprovechar al máximo las ventajas en sus carteras.

Fuente: Bloomberg y GSAM.

Cambios en el paisaje de renta fija core de EE. UU. Variedad y diversidad en el universo investment grade de EE. UU.
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Notas sección izquierda: A 31 de marzo de 2020, datos disponibles más recientes. “Mercado medio” se refiere a la muestra de empresas con ingresos de entre 10 y 1000 millones de dólares, en base a la encuesta trimestral del Centro Nacional para el Mercado Medio 
(NCMM). “Crecimiento de ventas” se refiere al cambio interanual del indicador de mercado medio (MMI) de ingresos brutos por ventas proyectados a 12 meses emitido por el NCMM. Notas sección derecha: A 30 de junio de 2020. Análisis basado en rentabilidades 
trimestrales desde septiembre de 2004 (el lanzamiento común más lejano) hasta el presente. “Préstamo directo” se refiere al índice Cliffwater Direct Lending, que mide la rentabilidad sin apalancamiento y bruta de comisiones de los préstamos corporativos del mercado 
medio de los EE. UU. “High yield” se refiere al índice Bloomberg Barclays US High Yield. “Grado de inversión” se refiere al índice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. “Préstamos apalancados” se refiere al índice S&P/LSTA Leveraged Loan. La “volatilidad” se mide 
por la desviación estándar. La “rentabilidad por unidad de volatilidad” se calcula dividiendo la rentabilidad anualizada por la volatilidad anualizada. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. Las inversiones en 
instrumentos de renta fija están sujetas a riesgos de crédito, de liquidez y de tipos de interés. Consulte la información adicional que figura en la página 21 de este documento.

Sea directo. La deuda no cotizada podría 
proporcionar una única fuente de renta 
y de cobertura de volatilidad.

Fuente: Cámara de Comercio de los EE. UU., Centro Nacional para el Mercado Medio (NCMM) y GSAM. 

Un término medio. El mercado medio de EE. UU.
representa una base de capital interesante y una 
oportunidad de mercado accesible.

El mercado medio de EE. UU. se compone de las “empresas de la esquina” 
que forman la columna vertebral de la economía. Su EBITDA anual oscila 
entre los 10 y los 100 millones de dólares y tienen un gran potencial de 
crecimiento, pero suelen ser subatendidas por los proveedores tradicionales 
de capital (como los bancos y los mercados públicos). Su financiación suele 
proceder más bien de bancos locales y de mercados privados. En nuestra 
opinión, los actuales impulsos de estímulo fiscal focalizado, inversión 
renovada en cadenas de suministro domésticas y la tendencia a largo plazo 
de las empresas a tardar más tiempo en salir a bolsa convierten al mercado 
medio en una oportunidad atractiva para los inversores. 

El préstamo directo a estas empresas ha tenido ventajas frente a los 
mercados públicos de deuda y una mayor rentabilidad ajustada al riesgo, 
lo cual podría ser especialmente atractivo en el mundo post-COVID-19. 
Las negociaciones bilaterales pueden dar pie a mejores diferenciales, 
diligencia debida y cláusulas de protección, mientras que estructuras de 
capital relativamente conservadoras y horizontes más largos pueden reducir 
las tasas de impago y las fluctuaciones de las TIR. Así, el préstamo directo 
puede ser una fuente de rentabilidad interesante para el inversor que desea 
gestionar la volatilidad de su cartera. Dicho esto, es imprescindible elegir a 
compañías con balances saneados y flujos de caja sostenibles. 

Fuente: Bloomberg y GSAM.

Fuertes y de gran tamaño Potencial del crédito del mercado medio
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Fuente: GSAM. 
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Renta variable

El índice Dow Jones US Select Real Estate Securities se compone de 
empresas que poseen y explotan propiedad inmobiliaria en EE. UU. 

El índice MSCI EAFE (sin cobertura) es un agregado no gestionado, ponderado por 
capitalización de mercado, de valores de 21 mercados desarrollados.

El índice MSCI Emerging Markets Equity es un indicador ajustado por free float
y ponderado por capitalización bursátil diseñado para medir la evolución de la renta 
variable de mercados emergentes. 

El índice MSCI All Country World (ACWI) es un indicador ponderado por 
capitalización de mercado que proporciona una medida amplia de la evolución de la 
renta variable global. Se compone de acciones de 23 países desarrollados y de 24 
mercados emergentes.

El MSCI World es un índice ajustado por free float y ponderado por capitalización 
bursátil, que mide la evolución de la renta variable de mercados desarrollados.

El índice Russell 2000 mide la evolución del segmento de pequeña capitalización 
del universo de renta variable estadounidense. Se trata de un subconjunto del índice 
Russell 3000 que representa aproximadamente un 10% de la capitalización de 
mercado total de dicho indicador, e incluye cerca de 2000 de los valores más 
pequeños en base a una combinación de capitalización bursátil y ponderación.

El índice Russell 2500 mide la evolución del segmento de pequeña y mediana 
capitalización del universo de renta variable estadounidense. Incluye al índice 
Russell 2000 más las 500 empresas de mediana capitalización más pequeñas del 
Russell 1000, en base a una combinación de capitalización bursátil y ponderación.

El índice Russell 2500 Growth mide la evolución de las empresas del Russell 2500 
con mayores ratios de precio/valor contable y valores de crecimiento pronosticado 
más altos. 

El índice Russell 2500 Value mide la evolución de las empresas del Russell 2500 
con menores ratios de precio/valor contable y valores de crecimiento pronosticado 
más bajos.

El índice S&P 500 es el Standard & Poor’s 500 Composite Stock Prices Index, un 
indicador no gestionado de precios de acciones ordinarias de 500 compañías 
estadounidenses. Las cifras del índice no reflejan ninguna deducción de comisiones, 
gastos o impuestos. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado.

El índice S&P Developed ex-US Property mide la evolución de compañías 
inmobiliarias domiciliadas fuera de los Estados Unidos. 

El índice S&P Developed ex-US Small Cap cubre el 15% de las compañías más 
pequeñas de los países desarrollados (excepto EE. UU.) clasificadas por 
capitalización de mercado total.

Renta fija

El índice Bloomberg Barclays EM USD Aggregate es un importante indicador 
de deuda de mercados emergentes denominada en divisa fuerte que abarca deuda 
en dólares de emisores soberanos, cuasisoberanos y corporativos de este universo.

El índice Bloomberg Barclays Global High Yield proporciona una medida 
amplia del mercado global de renta fija high yield.

El índice Bloomberg Barclays A Corporate representa el mercado de deuda 
corporativa gravable a tipo fijo de calificación A, incluyendo bonos denominados en 
USD sacados al mercado por empresas industriales, de suministro público y 
financieras no estadounidenses. 

El índice Bloomberg Barclays Aa Corporate representa el mercado de deuda 
corporativa gravable a tipo fijo de calificación Aa, incluyendo bonos denominados en 
USD sacados al mercado por empresas industriales, de suministro público y 
financieras no estadounidenses. 

El índice Bloomberg Barclays Aaa Corporate representa el mercado de deuda 
corporativa gravable a tipo fijo de calificación Aaa, incluyendo bonos denominados 
en USD sacados al mercado por empresas industriales, de suministro público y 
financieras no estadounidenses. 

El índice Bloomberg Barclays Baa Corporate representa el mercado de deuda 
corporativa gravable a tipo fijo de calificación Baa, incluyendo bonos denominados 
en USD sacados al mercado por empresas industriales, de suministro público y 
financieras no estadounidenses. 

El índice Bloomberg Barclays US Securitized Bond (antiguamente el Lehman 
Brothers Securitized) es un agregado no gestionado de bonos de titulización de activos 
(ABS), bonos de titulización hipotecaria (MBS) garantizados (amparados por ERISA) y 
MBS a tipo fijo. Las cifras del índice no reflejan ninguna deducción de comisiones, 
gastos o impuestos. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado. 

El índice Bloomberg Barclays US Agency Bond mide la evolución del sector de 
agencias del mercado de renta fija estadounidense, y se compone de obligaciones o 
bonos denominados en USD y con grado de inversión sacados al mercado por 
agencias gubernamentales estadounidenses.

El índice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond representa una cartera 
diversificada y no gestionada de valores de renta fija estadounidenses, incluyendo 
treasuries, deuda corporativa con grado de inversión y titulizaciones hipotecarias 
(MBS) y de activos (ABS).

El índice Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities (MBS) 
representa los bonos de titulización hipotecaria (MBS) de agencias a tipo fijo 
garantizadas por Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) y Freddie Mac (FHLMC). 
Se construye agrupando cestas individuales de MBS en el mercado TBA (a plazo) en 
agregados o genéricos en base a programa, cupón y momento de emisión.

El índice Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade incluye deuda 
corporativa estadounidense cotizada y ciertos empréstitos y pagarés garantizados de 
emisores extranjeros.

El índice Bloomberg Barclays US High Yield cubre el universo de deuda a tipo 
fijo con categoría inferior a grado de inversión.

El índice Bloomberg Barclays US Treasury representa la deuda pública nominal 
a tipo fijo y denominada en USD emitida por el Tesoro de los EE. UU. Las letras del 
tesoro están excluidas debido a la restricción de vencimiento, pero forman parte de 
un indicador separado, el índice Short Treasury. Los STRIPS se excluyen del índice 
para evitar la doble contabilización.

El índice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year representa la deuda 
pública nominal a tipo fijo y denominada en USD emitida por el Tesoro de los EE. UU. 
con vencimiento igual o superior a 1 año e inferior a 3 años.

El índice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year representa la deuda 
pública nominal a tipo fijo y denominada en USD emitida por el Tesoro de los EE. UU. 
con vencimiento igual o superior a 7 años e inferior a 10 años. 

El índice Cliffwater Direct Lending (CDLI) mide la rentabilidad sin 
apalancamiento y bruta de comisiones de los préstamos corporativos del mercado 
medio de los EE. UU., representada por la rentabilidad ponderada de los activos 
subyacentes de sociedades de desarrollo comercial (BDC), tanto cotizadas como 
privadas, en base a ciertos requisitos de elegibilidad. 

El índice Credit Suisse Leveraged Loan representa el universo de valores 
elegibles del mercado de préstamos apalancados y se compone de préstamos 
negociables, senior, garantizados, denominados en dólares y con categoría inferior a 
grado de inversión. 

El índice J.P. Morgan 1-Month Cash mide la rentabilidad total de una inversión 
constante en un instrumento de renta fija a corto plazo con un vencimiento de 1 mes. 

El índice J.P. Morgan EMBI Global Composite es un índice no gestionado compuesto 
de instrumentos de deuda denominados en dólares emitidos en mercados emergentes.

El índice S&P/LSTA US Leveraged Loan 100 está diseñado para reflejar la 
evolución de las mayores líneas del mercado de préstamos apalancados.

El treasury es una obligación de deuda respaldada por el gobierno de los Estados 
Unidos y con pagos de intereses exentos de impuestos estatales y locales pero 
sujetos a impuestos federales.

Glosario
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Otros

“Activos de riesgo” se refiere a activos que conllevan un alto grado de volatilidad 
de precios.

Alfa se refiere a la rentabilidad generada por encima de la de un índice de referencia.

El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central de los 19 países de la Unión 
Europea que han adoptado el euro como moneda oficial. La principal tarea del BCE es 
mantener la estabilidad de precios en la eurozona y preservar el poder adquisitivo de 
la moneda única.

Beta es la tendencia de la rentabilidad de un valor a responder a fluctuaciones 
del mercado. 

Brexit se refiere al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

El Colegio Electoral de los Estados Unidos es un cuerpo de 538 compromisarios 
electos formado cada cuatro años con objeto de elegir al presidente y al 
vicepresidente del país.

Correlación es una estadística que mide el grado en que los precios de dos activos 
se mueven uno respecto a otro.

La desviación estándar se define como una medida de la dispersión de un 
conjunto de datos respecto a su media.

El diferencial es la diferencia entre dos precios o tipos de interés. 

La duración es una medida de la sensibilidad del precio de un activo de renta fija a 
un cambio en los tipos de interés.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) es el 
beneficio de una empresa antes de la deducción de intereses, impuestos y 
amortizaciones, una medida de su beneficio de explotación.

El Indicador de mercado medio (MMI) se compila a partir de encuestas entre 
1000 consejeros delegados, directores financieros y otros ejecutivos de alto nivel de 
empresas del mercado medio de EE. UU. sobre indicadores clave de desempeño 
pasado y futuro en los ámbitos de ingresos, empleo y asignación de liquidez. La 
encuesta también mide la confianza de las empresas del mercado medio en las 
economías locales, estadounidense y global, e identifica retos corporativos clave. La 
encuesta estadounidense se diseñó para reflejar fielmente las casi 200.000 
empresas del país con ingresos anuales de entre 10 y 1000 millones de dólares, los 
límites inferior y superior del segmento. La encuesta trimestral es diseñada y 
mantenida por el Centro Nacional para el Mercado Medio (NCMM).

El índice HFRI Fund of Funds Composite es un indicador equiponderado, neto de 
comisiones, compuesto de alrededor de 800 fondos de fondos que proporcionan 
datos a HFR.

El índice S&P GSCI Commodity es un índice agregado de rentabilidades del 
sector de las materias primas, que representa una inversión de compra (long-only) no 
apalancada en futuros sobre recursos ampliamente diversificada en todo el espectro 
de este segmento.

El Producto Interior Bruto (PIB) es el valor de todos los bienes acabados y 
servicios producidos dentro de un país en un año natural.

El punto básico (pb) es una unidad equivalente a una centésima parte de un 
punto porcentual. 

El punto porcentual (pp) es una unidad empleada para expresar la diferencia 
aritmética entre dos porcentajes.

La Oficina Nacional de Análisis Económico de los EE. UU. (NBER) define una 
recesión como un descenso significativo y generalizado de la actividad económica 
durante un periodo superior a los dos meses, normalmente visible en el PIB real, la 
renta real, el empleo, la producción industrial y las ventas mayoristas/minoristas.

“Renta” se refiere a los ingresos generados por una inversión en un periodo de 
tiempo determinado.

La volatilidad es una medida de la variabilidad del precio de un instrumento 
financiero.

Glosario
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Los inversores deben asimismo considerar algunos de los riesgos potenciales que conlleva la inversión alternativa. Estrategias alternativas: las estrategias alternativas suelen trabajar con apalancamiento y utilizar otras prácticas de inversión especulativas que 
implican un nivel de riesgo elevado. Tales prácticas podrían elevar la volatilidad del rendimiento y el riesgo de pérdidas de inversión, incluida la pérdida de la suma total invertida. Experiencia del gestor: el riesgo de gestora abarca todos los riesgos existentes en la 
organización, el proceso de inversión y los sistemas de apoyo e infraestructura. También existe potencial de riesgos al nivel de cada fondo individual, procedentes del modo en que su gestor construye y gestiona su cartera. Apalancamiento: el apalancamiento eleva la 
sensibilidad de un fondo a los movimientos del mercado. Cabe esperar que un fondo que emplee apalancamiento sea más “volátil” que otro que no lo haga. Esto significa que si las inversiones realizadas por un fondo pierden valor, el valor de sus acciones o 
participaciones caerá en mayor medida. Riesgo de contraparte: las estrategias alternativas suelen emplear derivados extrabursátiles (OTC), y por lo tanto corren el riesgo de que las contrapartes no cumplan sus obligaciones en concepto de tales contratos. Riesgo de 
iliquidez: las estrategias alternativas pueden realizar inversiones poco líquidas, o cuya liquidez podría disminuir debido a desarrollos de mercado. En ocasiones, un fondo podría ser incapaz de vender algunas de sus inversiones ilíquidas, o no poder hacerlo sin asumir 
una caída significativa de su precio. Riesgo de valoración: existe el riesgo de que los valores empleados por las estrategias alternativas para valorar las inversiones difieran de los utilizados por otros inversores para valorar dichos activos. La lista anterior no es 
exhaustiva en cuanto a los riesgos potenciales. Es posible que existan riesgos adicionales a considerar antes de tomar cualquier decisión de inversión. 

Los valores de renta variable son más volátiles que los de renta fija y están sujetos a mayores riesgos. Las acciones de empresas de tamaño pequeño y mediano implican mayores riesgos que los asociados habitualmente a compañías de mayor tamaño.

Los bonos están sujetos a riesgos de tipos de interés, de precio y de crédito. Sus precios tienden a verse afectados inversamente por cambios en los tipos de interés. 

Los valores internacionales conllevan riesgos especiales, como por ejemplo de divisa, políticos, económicos y de mercado. 

Los valores de mercados emergentes podrían ser menos líquidos y presentar una mayor volatilidad, así como estar expuestos a varios riesgos adicionales, como por ejemplo fluctuaciones de los tipos de cambio e inestabilidad política.

Toda inversión en valores inmobiliarios está sometida a una mayor volatilidad de precios y a los riesgos especiales asociados con la propiedad directa de bienes inmuebles. 

Las inversiones en instrumentos de renta fija están sujetas a riesgos de crédito y de tipos de interés. Los precios de los bonos se mueven inversamente respecto a cambios en los tipos de interés; así, una subida generalizada del precio del dinero puede provocar una 
caída del precio del bono. El riesgo de crédito es el riesgo de que un emisor de deuda incumpla sus obligaciones de pago de intereses o del capital principal. Este riesgo es más alto al invertir en bonos high yield (también conocidos como “bonos basura”), que tienen 
calificaciones más bajas y están sujetos a una mayor volatilidad. En el momento de reembolso o de vencimiento, toda inversión de renta fija podría tener un valor inferior a su coste original. 

Aunque la deuda pública se considera libre de riesgo de crédito, está sujeta a riesgo de tipos de interés, el cual podría provocar fluctuaciones de su valor subyacente.

La concentración en valores relacionados con la infraestructura implica riesgos sectorial y de concentración, sobre todo una mayor exposición a riesgos económicos, regulatorios, políticos, legales, de iliquidez y de impuestos asociados con MLP y REIT. 

Las master limited partnerships (MLP) son un tipo de sociedades cotizadas que tratan de aprovechar la creciente demanda de fuentes energéticas estadounidenses y de infraestructuras de apoyo. Las inversiones en MLP están sujetas a ciertos riesgos, incluidos los 
relacionados con control limitado, derechos de voto limitados, conflictos de interés potenciales, flujos de caja, dilución, liquidez limitada y el derecho del socio general a forzar ventas en momentos no oportunos o a un precio no deseado. 

La inversión en sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) conlleva ciertos riesgos únicos además de los asociados con la inversión general en la industria inmobiliaria. Los REIT cuyas propiedades subyacentes están concentradas en un sector de actividad o región 
geográfica particular también están sujetos a riesgos que afectan a dichas industrias o regiones. Los valores de REIT implican mayores riesgos que los asociados con empresas más grandes y consagradas, y podrían estar sujetos a movimientos de cotización más
abruptos o erráticos debido a cambios en los tipos de interés, condiciones económicas y otros factores.

Las estrategias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) pueden asumir riesgos o eliminar exposiciones encontradas en otras estrategias o índices amplios de mercado, con lo que su rentabilidad podría desviarse de la de estas otras estrategias o 
indicadores. Las estrategias ESG estarán sujetas a los riesgos asociados con las clases de activo de sus inversiones subyacentes. Además, la demanda en ciertos mercados o sectores en los que se concentra una estrategia ESG podría no desarrollarse según lo 
previsto, o con mayor lentitud de lo esperado. 

Es posible que existan riesgos adicionales que hoy en día no se han previsto ni considerado. 

Información importante sobre riesgos
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Notas sección derecha de la página 15: “Agregado” se refiere al índice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. “Deuda de agencias” se refiere al índice Bloomberg Barclays US Agency. “Crédito A” se refiere al índice Bloomberg Barclays A Corporate. “Crédito Aa” se 
refiere al índice Bloomberg Barclays Aa Corporate. “Crédito Aaa” se refiere al índice Bloomberg Barclays Aaa Corporate. “Crédito Baa” se refiere al índice Bloomberg Barclays Baa Corporate. “Crédito” se refiere al índice Bloomberg Barclays US Corporate Investment 
Grade. “MBS” se refiere al índice Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities (MBS). “Titulizaciones” se refiere al índice Bloomberg Barclays US Securitized Bond. “Treasury” se refiere al índice Bloomberg Barclays US Treasury. “Treasury 1a-3a” se refiere al 
índice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year. “Treasury 7a-10a” se refiere al índice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year.

Notas sección derecha de la página 16: Los bonos con grado de inversión (investment grade) son títulos de deuda corporativa o municipal con un riesgo de incumplimiento bajo o medio. Tradicionalmente, estos bonos ofrecen menos renta, debido a su perfil crediticio 
más sólido. Los bonos con grado de inversión tienen calificaciones de crédito entre  AAA y BBB- según el sistema de calificación de Standard & Poor's (S&P). Los bonos high yield son títulos de deuda corporativa o municipal con un mayor riesgo de incumplimiento que 
sus homólogos con grado de inversión. Dado su perfil crediticio más arriesgado, los bonos high yield suelen compensar a los inversores con mayores rentas. Los préstamos apalancados son préstamos a tipo variable con calificación inferior a grado de inversión 
realizados por bancos a empresas. Típicamente, estos valores tienen una posición más elevada en la estructura de capital que los bonos high yield. Históricamente, los préstamos apalancados han ofrecido mayores tasas de recuperación en caso de incumplimiento. El 
préstamo directo es una forma de financiación corporativa en la que prestamistas no bancarios conceden préstamos a empresas. Los prestatarios suelen ser pymes, y los prestatarios pueden ser particulares de alto nivel patrimonial o firmas de gestión de activos. 
Típicamente, el préstamo directo se estructura como préstamos a tipo flotante con una calificación crediticia inferior a grado de inversión. La deuda de tipo flotante responde a cambios en los tipos de interés de modo similar a la de tipo fijo, aunque por lo general en 
menor medida. Las características típicas de estos activos incluyen una garantía colateral sólida y un apalancamiento razonable, pero también pueden ser menos líquidos que los instrumentos de renta fija cotizados. La capacidad de negociar estos préstamos en el 
mercado es limitada, al tratarse de emisores por lo general pequeños y poco conocidos. Los riesgos de crédito y de incumplimiento para las estrategias de préstamo directo son mayores que los de la renta fija tradicional, al concentrarse en emisores con calificación 
inferior a grado de inversión. Los inversores suelen verse compensados mediante primas de iliquidez y de riesgo de crédito. 

Notas sobre la rentabilidad relativa de las distintas clases de activo por año natural de la página 24: Los índices utilizados para representar a las distintas clases de activo son los siguientes: renta variable estadounidense de gran capitalización (large cap) - S&P 500; 
renta variable británica - FTSE 100; renta variable europea - MSCI Europe; renta variable japonesa - MSCI Japan; renta variable global de pequeña capitalización - MSCI World Small Cap; renta variable de mercados emergentes - MSCI Emerging Markets; renta fija 
global agregada - Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Value Hedged; renta fija global high yield - Bloomberg Barclays Global High Yield Value Unhedged; propiedad inmobiliaria global - FTSE EPRA/ NAREIT; renta fija de mercados emergentes - JPM EMBI Global 
Composite; materias primas - S&P GSCI Commodity; fondos de inversión libre (hedge funds) - HFRI Fund of Funds; hedge funds macro/tácticos - 50% HFRX Macro/CTA y 50% HFRI Macro.  

El presente material se proporciona únicamente a efectos informativos y no debe interpretarse como recomendación de inversión ni como una oferta o incitación a comprar producto o valor alguno. 

La presente información aborda la actividad general del mercado, tendencias sectoriales u otras condiciones económicas, bursátiles o políticas de base amplia y no debe interpretarse como un estudio de investigación o asesoramiento de inversión. Este material ha 
sido preparado por GSAM y no constituye una investigación financiera ni un producto de Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). No se ha elaborado de conformidad con las disposiciones legales aplicables destinadas a promover la independencia del 
análisis financiero y no está sujeto a una prohibición de contratación posterior a la distribución de la investigación financiera. Los puntos de vista y opiniones expresados pueden diferir de los de Goldman Sachs Global Investment Research u otros departamentos o 
divisiones de Goldman Sachs y sus filiales. Se recomienda a los inversores que consulten a sus asesores financieros antes de comprar o vender cualquier valor. Puede que esta información no esté actualizada y GSAM no tiene ninguna obligación de proporcionar
actualizaciones ni modificaciones. 

Los pronósticos económicos y de mercado aquí presentados reflejan una serie de suposiciones y valoraciones en la fecha de elaboración de este documento y pueden sufrir cambios sin previo aviso. Estas previsiones no tienen en cuenta los objetivos específicos de 
inversión, las restricciones, la situación fiscal y financiera u otras necesidades de ningún cliente concreto. Los datos reales variarán y podrían no aparecer reflejados en el presente documento. Estas previsiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre susceptible 
de afectar a la rentabilidad obtenida, con lo que deben considerarse como meramente representativas de una amplia gama de posibles resultados. Estas previsiones son estimaciones basadas en supuestos. Están sujetas a una revisión sustancial y pueden cambiar
significativamente en función de las condiciones económicas y de mercado. 

Goldman Sachs no tiene obligación alguna de proporcionar actualizaciones o cambios a estas previsiones. Los ejemplos y casos prácticos se proporcionan únicamente a efectos ilustrativos. 

Las opiniones vertidas en este documento son opiniones propias de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de GSAM. Las inversiones y rentabilidades mencionadas en el mismo no hacen referencia a ningún producto de Goldman Sachs.

El presente material no realiza recomendaciones, ni implícitas ni expresas, sobre la forma en la que se gestionarían o deberían gestionar las cuentas de clientes, y no se ha concebido para su utilización como guía general de inversión o como fuente de 
recomendaciones de inversión específicas. 

Aunque cierta información se ha obtenido de fuentes que se estiman fidedignas, no puede garantizarse su precisión, su integridad ni su imparcialidad. Hemos asumido y confiado, sin una verificación independiente, en la exactitud e integridad de toda la información 
procedente de fuentes públicas. 

Los pareceres y opiniones expresados se ofrecen únicamente a efectos informativos y no constituyen ninguna recomendación por parte de GSAM de comprar, vender o mantener valor alguno en cartera. Estos pareceres corresponden a la fecha de elaboración de este
documento, pueden ser objeto de cambios y no deben interpretarse como consejo o asesoramiento de inversión. 

Goldman Sachs no proporciona asesoramiento fiscal, contable o jurídico a sus clientes, a no ser que así se haya acordado entre usted y Goldman Sachs (en general a través de ciertos servicios ofrecidos solamente a clientes de Private Wealth Management). Ninguna 
afirmación contenida en este documento relativa a cuestiones de tributación en EE. UU. tiene como objetivo utilizarse, ni se ha escrito para utilizarse, ni se puede utilizar, con el objetivo de evitar penalizaciones impuestas al contribuyente en cuestión. Sin perjuicio de 
cualquier disposición que establezca lo contrario en el presente documento y salvo por lo requerido para permitir el cumplimiento de la ley de valores aplicable, usted puede revelar a cualquier persona el tratamiento fiscal referente al impuesto sobre la renta federal y 
estatal de los EE. UU., la estructura fiscal de la operación y toda documentación de cualquier tipo (incluidas opiniones fiscales y otros análisis de impuestos) que se le hayan proporcionado en relación a dicho tratamiento y estructura fiscales, sin que Goldman Sachs 
imponga ningún tipo de limitación. Los inversores deben ser conscientes de que una determinación de las consecuencias fiscales para ellos debe tener en cuenta sus circunstancias específicas y de que la ley tributaria puede ser objeto de cambios en el futuro o de 
forma retroactiva. Se recomienda encarecidamente a todos los inversores que consulten a su asesor fiscal sobre cualquier estrategia, inversión u operación potencial.

Información general importante
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Reino Unido y Espacio Económico Europeo (EEE): en el Reino Unido, este material constituye una promoción financiera y ha sido aprobado por Goldman Sachs Asset Management International, entidad autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial 
Conduct Authority (FCA, el regulador financiero británico). 

Confidencialidad

No se podrá (i) copiar, fotocopiar o duplicar en forma alguna ni por ningún medio, ni (ii) distribuir a otra persona que no sea empleado, directivo, administrador o agente autorizado del receptor ninguna parte de este material sin el previo consentimiento por escrito 
de GSAM.

Goldman Sachs & Co. LLC 

© 2020 Goldman Sachs. Todos los derechos reservados. 

Fecha de utilización inicial: 2 de septiembre de 2020. 213936-OTU-1256286.

Información general importante (continuación)
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Colaborando a largo plazo
Strategic Advisory Solutions proporciona un completo paquete de soluciones integradas diseñadas para ayudar a nuestros 

clientes a desarrollar y mejorar sus negocios. Nuestro equipo global de estrategas experimentados trata de aportar una gran 

profundidad de experiencia y conocimientos para ayudar al cliente a comprender el dinamismo de los mercados, diseñar 

carteras estratégicas bien diversificadas e implementar mejores prácticas sectoriales mediante programas personalizados para 

cada organización. Colaboramos con nuestros clientes para desarrollar soluciones viables y ayudarles a lograr sus objetivos.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros enviando un mensaje a StrategicAdvisorySolutions@gs.com.

Además del Market Know-How, ofrecemos informes actuales de mercado e implementación 
sobre las distintas clases de activo. Si desea contenido adicional, visítenos en gsam.com.

MARKET MONITOR: actualizaciones semanales sobre el mercado MARKET PULSE: informes mensuales temáticos y de mercado

Tippy Top Into the Horizon Labor Daze School's Out Politics By Numbers More to Your Core Who Are You? Seeking Income 
Amid Moderating 
Equity Returns
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Fuente: GSAM. A 31 de julio de 2020. Este ejemplo se proporciona únicamente a efectos ilustrativos para mostrar la dispersión de rentabilidades entre distintas clases de activo a lo largo del tiempo y la potencial importancia de la diversificación. La diversificación es 
el proceso de asignar capital de modo que se reduzca la exposición a cualquier activo o riesgo individual. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. La diversificación no protege al inversor de los riesgos de mercado ni 
garantiza beneficio alguno. Consulte la información adicional que figura en la página 21 de este documento.

Rentabilidad relativa de las distintas clases de activo por año natural



Escapando a la pandemia Market Know-How 2020: 3ª edición   |   25

Si desea contenido adicional, visítenos en gsam.com.


