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Fuente: Bloomberg, Reserva Federal de los EE. UU., Universidad Johns Hopkins, Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM. A 30 de noviembre de 2020. “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 Vacunas Reapertura Regulación Liquidez

191
Países/Regiones

60–70%
Población inmunizada

67%
Actividad en EE. UU.

22%
Las 5 mayores empresas

72%
Volumen de RV de 
EE. UU.

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

a fin de lograr la 
inmunidad colectiva.

desde los niveles previos 
a la pandemia, dado que 
la recuperación se 
ha estancado.

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

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

Política monetaria China Política fiscal Inflación Hogares

100%
Grandes bancos 
centrales

13%
Gasto de los hogares

18%
del PIB de EE. UU.

1,6%
PCE subyacente EE. UU.

14%
Tasa de ahorro EE. UU.

que aplican medidas de 
estímulo sin precedentes.

Se anticipa que el consumo 
personal se disparará 
un 13% en 2021 tras una 
caída del 4% en 2020.

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

en 2021. Este nivel brinda 
mucho margen para aplicar 
medidas de respaldo 
monetario.

Sienta la base para un 
repunte potencial 
del consumo. 
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Esperamos que ustedes, sus familias y sus comunidades 
se estén recuperando de la disrupción provocada por el 
COVID-19. Les seguimos teniendo en mente durante 
este periodo.

De cara a 2021 y más allá, nos queda cada vez más claro 
que la actuación de las autoridades a nivel mundial, todavía 
importante, se verá menos dictada por la victoria política 
más reciente y más por la realidad de los enormes déficits 
públicos, unas tendencias demográficas cambiantes y las 
condiciones medioambientales. La pandemia no ha hecho 
más que acelerar este clima de cambio y acentuar la 
necesidad de inversión y soluciones prescriptivas.

A las puertas de una recuperación global que esperamos 
sea larga y sólida, deberíamos tener en cuenta un par de 
lecciones importantes de 2020, entre otras: 1) el valor de 
afrontar la incertidumbre táctica con disciplina estratégica, 
gestión de riesgos y calidad; 2) la mayoría de los horizontes de 
inversión son mucho más largos que los ciclos electorales; y 
3) el conjunto de oportunidades se está tornando más 
idiosincrático y global. 

El resto de esta edición del Market Know-How se concentrará 
en resumir nuestras expectativas macroeconómicas y 
proporcionar un marco de posicionamiento en 2021. 

Ponemos énfasis en: 

 Ampliar una exposición global concentrada en oportunidades 
en empresas concretas y no en beta geográfica. 

 Suplementar bonos de calidad de países core con 
deuda high yield asiática y crédito privado para 
obtener primas de TIR potencialmente atractivas 
y ventajas de diversificación.

 Invertir de forma sostenible mediante estrategias 
conscientes del medioambiente, la sociedad 
y la economía.

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 diciembre de 2020, pueden ser 
objeto de cambios y no deben interpretarse como consejo o asesoramiento de inversión. La diversificación no protege al inversor del riesgo de mercado ni garantiza beneficio alguno. El proceso de gestión de riesgos de cartera incluye un esfuerzo por monitorizar y 
gestionar el riesgo, pero ello no implica que este sea bajo. 

Clima de cambio
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Tras un marcado repunte de la actividad mundial desde los mínimos recesionarios de 2020, el ritmo de 
la recuperación global podría disminuir en 2021 ante lo difícil que está demostrando ser contener la 
transmisión del COVID-19 y al hacerse visibles las cicatrices provocadas por la crisis en la economía. Aunque 
anticipamos una recuperación económica rápida y sólida en términos históricos, nuestro entusiasmo está 
subordinado a la aprobación, distribución y tasa de adopción de una vacuna efectiva. 

Notas sección: Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM. A 30 de noviembre de 2020. “PIB real” se refiere al producto interior bruto con ajuste por inflación. 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 subirá un 6,1% en 
2021. Mientras las autoridades no cometan errores 
graves ni se produzcan reveses sanitarios, esto 
debería apuntalar mucho más al crecimiento que en 
recuperaciones previas. No obstante, es probable que 
2021 se caracterice por un crecimiento más apagado, a 
medida que las economías pasan del marcado repunte 
en el T3 de 2020 a un periodo de desaceleración hasta 
que veamos la fortaleza inducida por la efectividad de 
una vacuna en 2021. Además, creemos que la ayuda 
fiscal será considerable en el universo avanzado, pues a 
muchos sectores les está costando volver a la 
normalidad bajo el distanciamiento físico y las 
limitaciones de aforo.

Macro
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Notas sección superior: Organización Mundial de la Salud (OMS), Foro Económico Mundial, Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM. A 31 de octubre de 2020, datos disponibles más recientes. El gráfico ilustra el impulso de una vacuna sobre el PIB 
en distintos países. “Capacidad para vacunación temprana ampliamente difundida” se refiere a un índice agregado de datos sobre contratos de suministro, un índice de demanda que emplea sondeos de vacunas sobre el COVID-19, tasas de vacunación y PIB per cápita. 
“Impacto esperado del COVID-19 en el PIB del T4 2020” se refiere al efecto del virus sobre los niveles de tendencia de PIB esperados.  “Z-score” se refiere a un número estandarizado de desviaciones estándar en que un valor bruto se halla por encima o por debajo de la 
media. Únicamente a efectos ilustrativos. Notas sección inferior: Banco Mundial y GSAM. A 30 de junio de 2020, datos disponibles más recientes. 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. 

MULTIPLICADOR DE LA VACUNA
Todo apunta a que la vuelta a la normalidad no será 
lineal: ciertos países y regiones podrían responder de 
forma distinta a las ventajas de una vacuna. Economías 
como la India podrían protagonizar un repunte 
económico significativo tras la considerable contracción 
provocada por el COVID-19. Otros países, como EE. UU. 
y el Reino Unido, nos parecen mejor situados para una 
recuperación inducida por una vacuna debido a su 
infraestructura médica establecida y a sus tasas de 
adopción elevadas.

COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES
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, y la 
fiscal ha creado un puente hacia la recuperación para 
empresas y consumidores. En EE. UU., es probable que 
el resultado de las elecciones de 2020 limite la capacidad 
de tomar mayores medidas fiscales (lo cual a su vez 
podría mermar la reflación fiscal), pero que mantenga los 
actuales compromisos monetarios.
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Notas sección superior: Oficina de Estadística Laboral (BLS) de los Estados Unidos. A 30 de noviembre de 2020. El gráfico muestra los niveles actuales de gasto de consumo en Estados Unidos como proporción del gasto previo al COVID-19 en febrero de 2020. Notas 
sección inferior: Lewis, Jeffrey B., Keith Poole, Howard Rosenthal, Adam Boche, Aaron Rudkin, Luke Sonnet (2020) y GSAM. A 30 de noviembre de 2020. El DW-Nominate Score sitúa en una escala la ideología económica de los senadores en base a sus votos. El gráfico 
refleja la ideología de los senadores del 116º Congreso (2019-2021). Únicamente a efectos ilustrativos. 

RECUPERACIÓN IRREGULAR
Muchos sectores de servicios todavía tienen margen 
de recuperación, pues el COVID-19 ha afectado 
desproporcionadamente a negocios menos adaptables 
al trabajo remoto, como por ejemplo ocio, hostelería, 
cuidado personal y transporte. Para muchas 
economías, una plena recuperación dependerá de la 
normalización del sector servicios, que seguramente 
necesitará tiempo y una vacuna para volver a los 
niveles previos a la pandemia. 

RIESGO EQUILIBRADO
La composición de los riesgos “conocidos” sigue siendo 
diversa, e incluye el COVID-19, el desarrollo de vacunas, 
la reapertura de la economía, elecciones y referéndums, 
la desglobalización y el malestar social. Por otra parte, y 
aunque la incertidumbre legislativa es una consecuencia 
natural de los ciclos electorales, los resultados del 
Senado estadounidense en 2020 han eliminado el 
obstruccionismo político de la ecuación, con lo que los 
moderados de ambos partidos serán esenciales para 
implementar leyes significativas. 
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Creemos hallarnos en la fase inicial del próximo mercado alcista. A diferencia del último ciclo, caracterizado 
por rentabilidades elevadas y expansión de los ratios PER, creemos que el actual conllevará rentabilidades 
más moderadas impulsadas por el beneficio, curvas de tipos de mayor pendiente, mayor solidez de las 
materias primas y un dólar por lo general más débil. La renta variable global sigue siendo nuestro activo 
de riesgo preferido.

Notas sección: Bloomberg y GSAM. A 30 de noviembre de 2020. El gráfico muestra el nivel del índice MSCI ACWI desde 1998 hasta 2020. Únicamente a efectos ilustrativos. “De pico a mínimo” se refiere al periodo desde el máximo del mercado hasta el punto en que 
el mercado toca fondo. “De pico a recuperación” se refiere al periodo desde el máximo del mercado hasta el punto en que las cotizaciones alcanzan un nuevo máximo. “Condiciones financieras acomodaticias” se refiere a un entorno favorable para el crecimiento
económico. Los datos de rentabilidad se basan en los resultados históricos de los índices empleados. Los resultados variarán en función de las condiciones de mercado. Si cualquiera de los supuestos acaba resultando erróneo, los resultados reales podrían desviarse 
considerablemente de la previsión. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

RENTA VARIABLE GLOBAL 
La rapidez del desplome sufrido por la renta variable 
en 2020 y su repunte casi instantáneo no tienen 
precedente. Sin señales de alarma iniciales que 
apuntaran a cierto desequilibrio financiero o cíclico 
emergente, los mercados se vieron sacudidos por los 
nuevos confinamientos globales y por la ola de respaldo 
monetario y fiscal. Pese a sus valoraciones elevadas, 
creemos que la renta variable global todavía es atractiva, 
respaldada en 2021 por TIR reales bajas, una inflación 
contenida, condiciones financieras acomodaticias, un 
pico del beneficio y una prima de riesgo considerable en 
la clase de activo.

Mercados
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Notas sección superior: Bloomberg y GSAM. A 30 de noviembre de 2020. El gráfico muestra la correlación entre la evolución a 12 meses del índice S&P 500 en periodos móviles trimestrales y el crecimiento interanual del PIB real estadounidense adelantado dos 
trimestres. Las correlaciones registradas en el pasado no constituyen indicación alguna de correlaciones futuras, las cuales pueden variar. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. Notas sección inferior: Goldman Sachs 
Global Investment Research y GSAM. A 30 de noviembre de 2020. El gráfico muestra la distribución de probabilidades del pronóstico de rentabilidad anualizada a 10 años. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en esta presentación tienen carácter 
meramente informativo a fecha de la misma, y no se ofrece garantía alguna de que vayan a alcanzarse. Consulte la información adicional que figura al final de esta presentación. Únicamente a efectos ilustrativos. Los datos de rentabilidad se basan en los resultados 
históricos de los índices empleados. Los resultados variarán en función de las condiciones de mercado. Si cualquiera de los supuestos acaba resultando erróneo, los resultados reales podrían desviarse considerablemente de la previsión. 

RECONCILIAR EL REPUNTE 
La recuperación de los activos de riesgo ha 
desconcertado a muchos inversores, lo cual denota una 
posible desconexión entre los mercados de capitales y 
los fundamentales. La correlación negativa entre la 
evolución del índice S&P 500 y el crecimiento 
económico estadounidense, por primera vez tras la 2ª 
GM, confirma esta premisa. En nuestra opinión, esto no 
supone un nuevo paradigma de inversión, sino más bien 
un reflejo del estímulo sin precedentes introducido en la 
economía por los bancos centrales y los gobiernos.

RENTABILIDADES MÁS MODERADAS
El estímulo fiscal y una vacuna han sido esenciales a la 
hora de apuntalar la recuperación del S&P 500 en 2020. 
En línea con nuestra perspectiva de recuperación 
económica, anticipamos que las bolsas moderarán su 
avance a largo plazo cuando vuelvan a imponerse los 
motores fundamentales. Nuestras expectativas de 
rentabilidad anualizada para los próximos diez años (del 
6%) son cerca de la mitad de las de la década previa, pero 
la distribución relativa de la renta variable respecto a la 
renta fija y la inflación aún nos parece atractiva, y creemos 
que requerirá tan solo ajustes estratégicos modestos. 
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Notas sección superior: Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM. A 30 de noviembre de 2020. “PER proyectado a 2a” se refiere al ratio precio/beneficio a dos años, una medida de valoración calculada dividiendo la cotización actual por el beneficio 
esperado en los próximos dos años. “Desv. est.” se refiere a desviación estándar. El gráfico muestra la importancia relativa de variables fundamentales a la hora de explicar cambios en el ratio PER proyectado a 2a. Los datos se normalizan empleando la desviación 
estándar, una medida de la dispersión de un conjunto de datos respecto a su media. “Duración de la renta variable” se refiere a la sensibilidad de los precios de las acciones a cambios en los tipos de interés, y depende de los flujos de caja futuros de una acción y los 
tipos de interés vigentes. Para las acciones con una duración larga, por ejemplo, se anticipa que aportarán una mayor proporción de flujos de caja en un futuro más lejano. Notas sección inferior: Bloomberg y GSAM. A 30 de noviembre de 2020. 
El gráfico muestra la magnitud de las 10 mejores y peores jornadas del índice S&P 500 desde 1945, medida por su movimiento diario en tasa porcentual. Únicamente a efectos ilustrativos. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que 
pueden variar.

DE CARA AL FUTURO
Pese a la perspectiva de moderación bursátil, es probable 
que una recuperación inducida por la vacuna en 2021 dé 
impulso a la renta variable, y sobre todo a las acciones 
value y cíclicas. A más largo plazo, lograr rentabilidades 
superiores al 6% requerirá seguramente una exposición 
más global e idiosincrática. Una dinámica interesante del 
COVID-19 es que los negocios sólidos, flexibles y digitales 
parecen estar ganando tracción. Esto se ve confirmado 
por los aspectos que han premiado los inversores: 
crecimiento del beneficio a largo plazo, fortaleza del 
balance, capitalización y estabilidad del beneficio.

ALTIBAJOS
De nuevo, la volatilidad bursátil en 2020 validó la 
proximidad de retrocesos considerables y recuperaciones 
subsiguientes. Navegar un mercado bajista se ve 
complicado por el hecho de que, históricamente, los 
repuntes significativos de la renta variable tienen lugar 
apenas dos días tras la capitulación del mercado. Prevemos 
una continuación de los episodios de volatilidad, catalizados 
por un amplio conjunto de riesgos, pero creemos que el 
mejor modo de afrontar momentos de incertidumbre 
táctica es con disciplina y diseño estratégico.  
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Resumen macro y de mercado

Know-How

Mercados: 
Oportunidades más globales e 
idiosincráticas al moderarse la rentabilidad

Estos pareceres corresponden a diciembre 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. Goldman Sachs no ofrece asesoría fiscal, contable o jurídica a sus clientes. Consulte la información adicional que figura al final de esta presentación.

Renta variable global:
La unión hace la fuerza

Renta variable japonesa:
Subidón político en Japón

Renta variable emergente:
Más potente de lo que parece

Macro: 
Una vacuna es crucial para una recuperación 
sostenible de la economía global  

Deuda high yield asiática:
¿La mejor casa del barrio? 

Crédito privado:
De nicho a clase de activo popular

Inversión de impacto y ESG:
Invertir con un propósito
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Notas sección izquierda: A 30 de noviembre de 2020. “YTD” se refiere a en el año hasta la fecha (por sus siglas en inglés). El gráfico muestra la evolución en lo que va de año del índice S&P 500, de las 5 mayores empresas de dicho indicador por capitalización bursátil 
ponderada (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Google) y del resto del índice. Cualquier referencia a valores específicos no constituye recomendación alguna de comprar, vender, mantener en cartera o invertir directamente en ellos. 
Notas sección derecha: A 30 de noviembre de 2020. El gráfico muestra la proporción de empresas del índice MSCI ACWI que superaron a la cesta de acciones FAAMG en un año natural, agrupadas por domicilio social. “Mediana” se refiere al 50º percentil. Los valores 
internacionales conllevan riesgos especiales, como por ejemplo de divisa, políticos, económicos y de mercado. Los datos de rentabilidad se basan en los resultados históricos de los índices empleados. Los resultados variarán en función de las condiciones de mercado. 
Si cualquiera de los supuestos acaba resultando erróneo, los resultados reales podrían desviarse considerablemente de la previsión. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

Invertir a nivel global. 
Al ampliar sus horizontes, los inversores 
podrían encontrar valores destacados.

Fuente: Bloomberg y GSAM.

Una posición precaria. La mayor parte de la 
rentabilidad de la renta variable estadounidense 
se ha concentrado en cinco empresas. 

El nivel récord de concentración en el mercado de renta variable de EE. 
UU. ha seguido aumentando, pues las empresas de megacapitalización 
han liderado el rally de 2020. Las cinco mayores compañías del país 
(Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Google, conocidas como FAAMG) 
representan actualmente casi una cuarta parte del índice S&P 500 por 
capitalización bursátil. El entorno fundamental nos inspira a la vez 
optimismo (por las tendencias de crecimiento a largo plazo que respaldan a 
estas empresas) y cautela (debido a sus subidas continuadas). Creemos 
que una buena respuesta a los riesgos potenciales de la poca amplitud del 
mercado podría ser ampliar geográficamente el conjunto de oportunidades. 

Cientos de empresas en todo el mundo superan la rentabilidad interanual 
de la cesta FAAMG, incluidas 323 en 2020 hasta la fecha. Muchas de estas 
acciones destacadas pertenecen al sector tecnológico, pero creemos que 
la disposición del mercado a pagar una prima por la innovación y el 
beneficio podría extenderse cada vez más a áreas como tecnología 
médica, financiera, educativa, ecológica y las inversiones ESG. Estas 
características son evidentes en algunas empresas de EE. UU., pero están 
representadas de forma prominente a nivel global. Los inversores capaces 
de identificar empresas de calidad con un potencial de beneficio elevado 
podrían hacer bien en ampliar sus horizontes geográficos.

Fuente: Bloomberg y GSAM.

Cotas históricas La unión hace la fuerza
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Notas sección izquierda: A 31 de octubre de 2020. La renta variable japonesa es representada por el índice TOPIX. Las previsiones para fin de 2021 son de GS Global Investment Research. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en esta presentación 
tienen carácter meramente informativo a fecha de la misma, y no se ofrece garantía alguna de que vayan a alcanzarse.  Consulte la información adicional que figura al final de esta presentación. 
Notas sección derecha: A 31 de octubre de 2020. Los gráficos muestran la rentabilidad de fondos por cuartil para el sector Morningstar RV Japón. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar.

De beta a alfa. 
El alfa se ha vuelto más importante que nunca.

Fuente: GSAM, Factset y Goldman Sachs Global Investment Research.

La renta variable japonesa experimenta un 
subidón político. El gobierno corporativo, 
los beneficios y la rentabilidad mejoran.

Todo apunta a que la administración Suga, elegida en septiembre de 2020, 
acelerará las medidas de reforma empresarial dispuestas por el gobierno de 
Abe desde 2012. Estas reformas, favorables para el mercado, han mejorado 
de forma significativa los intereses de los accionistas minoritarios y 
convertido a la bolsa japonesa en un mercado potencialmente ideal para los 
inversores. En este contexto, el gobierno corporativo, los motores de 
crecimiento del beneficio y la rentabilidad mejorarán más si cabe. No 
obstante, esta mejora no ha sido uniforme en todos los sectores y ha creado 
mucha dispersión. Este año, además, los argumentos a favor de un enfoque 
de inversión activa se han visto reforzados por la pandemia de COVID-19, 
que ha tenido un impacto dispar en las empresas y sus beneficios. 

Los mercados japoneses han sido objeto de un cambio radical en los últimos 
años, y las mejores gestoras activas han podido generar más alfa. Entre 
2012 y 2015, Japón fue un “mercado de beta”, en el que la “Abeconomía” 
y la actuación del Banco de Japón dictaron la evolución de las acciones. 
Desde 2015, sin embargo, el impacto de la política macroeconómica en el 
mercado ha disminuido. En nuestra opinión, los fundamentales corporativos 
han pasado a ser el principal motor de las cotizaciones, con lo que las 
rentabilidades de las acciones muestran una mayor dispersión. Así, la 
capacidad de las gestoras para generar alfa ha aumentado, y creemos 
que esta tendencia se amplificará bajo la nueva administración Suga.

Fuente: Morningstar y GSAM.

La RV japonesa, cada vez más atractiva para los inversores Japón se convierte cada vez más en un mercado de alfa
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Notas gráfico izquierdo: A 31 de octubre de 2020. El gráfico muestra la diferencia entre las estimaciones de PIB del FMI para 2021 desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020, medidas en términos porcentuales. Notas gráfico derecho: A 31 de octubre de 2020. “BPA” 
se refiere a las estimaciones de consenso del beneficio por acción. Los mercados emergentes están representados por el índice MSCI Emerging Markets. Los Estados Unidos están representados por el índice S&P 500. Europa está representada por el índice Euro Stoxx 
600. “Acumulado 2020–2021” se refiere al crecimiento agregado del BPA en 2020 y 2021 (combinado). “Relevantes para la inversión” se refiere a las empresas del índice MSCI Emerging Markets. 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.

Beneficios de campeonato. Cabe esperar 
un fuerte crecimiento del BPA en estos países 
emergentes relevantes para la inversión.

Fuente: FMI, MSCI y GSAM.

Más potentes de lo que parecen. Los países 
emergentes de mayor ponderación bursátil son los 
que han sufrido menos daños económicos. 

En el universo emergente, “PIB” no equivale a “renta variable”. La 
composición de estos dos ámbitos por países y ponderaciones puede 
variar de forma significativa. Así, el panorama macroeconómico agregado 
es menos crucial que la perspectiva de países de ponderación elevada 
relevantes para la inversión, como Taiwán, China, Corea del Sur, la India y 
Brasil, que representan un 80% del índice. En el Asia del Este, donde la 
contención del virus fue rápida y efectiva, el impacto en las estimaciones 
de PIB agregado ha sido limitado y la recuperación podría seguir 
impulsando a la renta variable. En la India y Brasil, que han sufrido un daño 
económico más sostenido, los mercados podrían tener incluso más 
recorrido alcista. 

La expectativa es que los beneficios en mercados emergentes (ME) 
superarán a los de mercados desarrollados (MD), con menores caídas en 
2020 y mayores recuperaciones en 2021. El resultado es un crecimiento 
acumulado del beneficio del 19% en este periodo, con una base amplia 
por países. Los impulsos combinados de ciclicidad, exposición a medio 
plazo, sensibilidad a China y focos de valoración muy baja podrían permitir 
a los ME destacarse de forma más sostenida, y no en ráfagas ocasionales. 
Aun así, creemos que la generación de alfa repetible en los ME procede 
de invertir en empresas y no en países, pues el conjunto de oportunidades 
sigue siendo muy diverso.

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM. 

El golpe al grueso del índice MSCI EM ha sido limitado Defensa ágil y contraataque sólido
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Notas sección izquierda: A 31 de octubre de 2020. “TIR” se refiere a rentabilidad yield to worst. La calificación crediticia es la de los respectivos proveedores de índices. Notas sección derecha: A 31 de octubre de 2020. La duración es una medida de la sensibilidad del 
precio de un bono u otro instrumento de renta fija a un cambio en los tipos de interés. El ratio de Sharpe se define como la rentabilidad anualizada generada por encima de la tasa libre de riesgo (aquí el 0%) por unidad de volatilidad anualizada. Los índices utilizados 
para representar a las distintas clases de activo son los siguientes: deuda local emergente - JPM GBI-EM Global Diversified; deuda IG emergente - JPM CEMBI Broad Diversified; deuda HY de la eurozona - ICE BofA European Currency High Yield Constrained; deuda 
emergente en USD - JPM EMBI Global Diversified; deuda HY asiática - ICE BofAML Asian Dollar High Yield Corporate Constrained; deuda HY emergente - JPM CEMBI Broad Diversified High Yield; deuda HY de EE. UU. - ICE BofAML US High Yield BB Constrained. La 
rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

¿La mejor casa del barrio?  La deuda HY
asiática ha generado una fuerte rentabilidad 
ajustada al riesgo frente a otros activos de RF.

Fuente: Bloomberg, J.P. Morgan y GSAM.

La importancia de la ubicación 
El Asia emergente ha capeado el temporal del 
COVID-19 mejor que muchas otras regiones.

El malestar prolongado en torno a la pandemia llevó a muchos bancos 
centrales de MD a implementar recortes agresivos de tipos de interés y 
compras de activos a gran escala en 2020, con lo que las TIR de la deuda 
en el mundo industrializado se desplomaron. En cambio, grandes zonas del 
Asia emergente llevan tiempo volviendo a la normalidad económica, y sin 
esa influencia distorsionadora, los mercados de renta fija asiáticos han 
vivido mucha menor compresión de los diferenciales. Con la perspectiva 
de tipos oficiales ultrabajos durante años en EE. UU. y gran parte de 
Europa, los mercados HY asiáticos ofrecen rentas relativamente atractivas 
y una calidad crediticia media superior a la de sus homólogos de EE. UU.

Con Asia al frente de la recuperación global, el trasfondo macroeconómico 
regional apunta a nuevos descensos del riesgo de crédito subyacente. 
Consideramos probable que las tasas de incumplimiento de emisores 
high yield asiáticos sean más bajas que en EE. UU., y que las tasas de 
recuperación sean mayores. Con una volatilidad equiparable a la de 
varios productos de diferencial de renta fija, la rentabilidad por unidad de 
riesgo de la deuda HY asiática ha conducido a ratios de Sharpe sólidos 
en el pasado, y creemos que tiene potencial de seguir haciéndolo.

Fuente: Bloomberg, J.P. Morgan y GSAM.

Una base sólida, con una vista excelente desde lo alto La rentabilidad más alta, con el menor riesgo de duración
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Notas sección izquierda: A 30 de junio de 2020, datos disponibles más recientes. “Munición” se refiere a capital comprometido pero no asignado. “Crisis financiera global” se refiere a la crisis financiera de 2007/2008. Una inversión en private equity no es adecuada 
para todos los inversores. Los inversores deberían analizar y considerar cuidadosamente sus posibles inversiones, riesgos, cargos y gastos antes de invertir. Notas sección derecha: A 30 de junio de 2020, datos disponibles más recientes. La TIR equivale a la 
rentabilidad al vencimiento. ABG se refiere a activos bajo gestión, o patrimonio gestionado. “Liquidez” se refiere a la capacidad de un activo de comprarse y venderse con facilidad y rapidez. “Prima de liquidez” se refiere al aumento en la cotización de un activo ilíquido 
que exigen los inversores por el hecho de tenerlo en cartera y no poder venderlo con facilidad. Los datos de rentabilidad se basan en los resultados históricos de los índices empleados. Los resultados variarán en función de las condiciones de mercado. Si cualquiera de 
los supuestos acaba resultando erróneo, los resultados reales podrían desviarse considerablemente de la previsión. 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 20 de este documento.

Una mayor TIR histórica. 
El crédito privado es una fuente de renta 
atractiva gracias a sus primas de liquidez.

Fuente: Preqin, Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM.

Renta y expansión. El crédito privado, de nicho 
a clase de activo popular en tiempo récord.

El crédito privado ha visto triplicar su volumen en la última década, 
y ahora es la 3ª mayor clase de activo privada tras el private equity
y la propiedad inmobiliaria. Ha atraído a inversores de todo el mundo, y 
creemos que sigue mostrando una buena dinámica de oferta y demanda. 
Además, a medida que cada vez más empresas deciden permanecer 
privadas durante más tiempo, la demanda de crédito privado ha aumentado 
gracias al private equity. También lo ha hecho la oferta: a 20 de abril de 
2020 había 457 fondos de crédito privado en el mercado, frente a 261 en 
2015. Al familiarizarse los inversores con la clase de activo, creemos que 
su papel en las carteras de clientes crecerá de forma acorde.

Impulsado por la búsqueda de renta, el préstamo directo ha crecido hasta 
representar más de un tercio del universo de crédito privado por ABG. Su 
TIR ha permanecido más alta que las del crédito high yield y los préstamos 
apalancados. Aunque parte de la brecha puede atribuirse a diferencias en 
tamaño de empresa y tasas de incumplimiento, los inversores se sienten 
cada vez más atraídos hacia la clase de activo por sus primas de liquidez. 
El crédito privado remunera su iliquidez con el tiempo, mientras que sus 
homólogos cotizados podrían no retener su liquidez (por ejemplo, en 
condiciones de mercado precarias). Creemos que un horizonte a largo 
plazo permite a los inversores aprovechar mejor las primas de liquidez.

Fuente: Bloomberg, Cliffwater y GSAM.

Rápido crecimiento de los ABG tras la CFG Amplio diferencial de renta en distintos tipos de crédito 
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Notas sección izquierda: A 30 de septiembre de 2020, datos disponibles más recientes. “Retroceso” se refiere a una caída del mercado. “La gran transferencia de riqueza” se refiere a la transferencia intergeneracional de riqueza de los Baby Boomers a los 
beneficiarios. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. Notas sección derecha: A 30 de noviembre de 2020. Únicamente a efectos ilustrativos. “MLP” se refiere a master limited partnership, o sociedad limitada maestra. 

Carteras con un propósito. Creemos que los 
planteamientos ESG se han implantado 
definitivamente como proceso fundamental de 
construcción de cartera. 

Fuente: JUST Capital, Factset, Cerulli Associates, Goldman Sachs Global Investment Research y GSAM.

Invertir de forma sostenible. El COVID-19 ha 
amplificado la importancia de las carteras 
conscientes de aspectos medioambientales, 
sociales y económicos.

2020 ha supuesto un recordatorio de lo importantes que son los factores 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) a la hora de 
invertir. La pandemia ha convertido a los aspectos sociales —como la salud 
y la seguridad de los empleados, el respaldo al cliente y las decisiones de 
producción— en factores operativos clave, y ha elevado su relevancia en la 
diligencia debida de los inversores. En plena tensión en torno al COVID-19, 
los líderes sectoriales en materia ESG han batido a sus homólogos tanto 
en caídas como en la recuperación subsiguiente. Creemos que la inversión 
ESG es una tendencia duradera respaldada por tendencias demográficas, 
por la gran transferencia de riqueza y por el potencial de generar 
rentabilidades sostenibles y de gestionar el riesgo.

ESG no es una clase de activo diferenciada ni un apartado en una cartera 
de inversión, sino que forma parte de una asignación de activos 
integrada. Los inversores pueden invertir de forma sostenible en un 
amplio abanico de opciones de inversión y clases de activo, desde 
renta variable tradicional hasta renta fija o private equity. La inversión 
sostenible no es un acto singular: puede seguir potenciando la 
durabilidad de una cartera en cualquier clima macroeconómico. En 
nuestra opinión, la inversión de impacto y los criterios ESG serán cada 
vez más relevantes en los próximos años.

Fuente: GSAM.

¿Por qué invertir de forma sostenible? Integración de factores ESG en carteras
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Fuente: GSAM. 
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Renta variable

El índice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure está diseñado para 
medir la evolución de empresas dedicadas exclusivamente a la infraestructura 
domiciliadas en cualquier país del mundo.

El índice FTSE 100 es un indicador ponderado por capitalización bursátil de las 
principales empresas cotizadas en el Reino Unido. El índice forma parte de la serie 
británica de FTSE y está diseñado para medir la evolución de las 100 mayores 
compañías cotizadas en la Bolsa de Londres que cumplen ciertos requisitos de 
tamaño y liquidez.

El índice FTSE EPRA Nareit Developed está diseñado para medir la evolución de 
inmobiliarias cotizadas y de sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) de todo el 
mundo.

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 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 Europe está compuesto por acciones de capitalización grande y 
mediana de 15 países desarrollados europeos. Con 442 integrantes, cubre 
aproximadamente un 85% de la capitalización bursátil ajustada por free float del 
universo de renta variable desarrollada europea.

El índice MSCI Japan está diseñado para medir la evolución de los segmentos de 
capitalización grande y mediana del mercado japonés. Compuesto de 321 acciones, 
cubre aproximadamente un 85% de la capitalización bursátil ajustada por free float
de Japón.

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 TOPIX es un índice de mercado ponderado por capitalización bursátil y ajustado 
según free-float (capital flotante) compilado en base a todas las acciones ordinarias 
domésticas cotizadas en el primer mercado (first section) de la Bolsa de Tokio.

Renta fija

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

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

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 ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate mide la evolución de 
valores de categoría inferior a grado de inversión denominados en dólares emitidos 
por empresas asiáticas en los mercados doméstico y de eurobonos de EE. UU.

El índice ICE BofA Euro High Yield mide la evolución de deuda corporativa de 
categoría inferior a grado de inversión denominada en euros cotizada en los 
mercados doméstico y de eurobonos de la eurozona.

El índice ICE BofA US High Yield mide la evolución de deuda corporativa de 
categoría inferior a grado de inversión denominada en dólares cotizada en el 
mercado doméstico de EE. UU.

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 1m. 

El J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond (CEMBI) es un índice global y 
líquido de crédito de mercados emergentes que refleja la evolución de bonos 
corporativos denominados en dólares emitidos por entidades del universo 
emergente.

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.

Otros

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

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

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. 

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.

Megacapitalización se refiere a las mayores empresas del universo de inversión 
medidas por capitalización bursátil. Aunque los umbrales exactos cambian con las 
condiciones de mercado, megacapitalización se refiere por lo general a empresas 
con una capitalización bursátil superior a los 200.000 millones de dólares.

Mercado alcista se refiere a una tendencia bursátil en la que las cotizaciones 
suben. 

Mercado bajista se refiere a una tendencia bursátil en la que las cotizaciones 
caen.

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

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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Toda inversión conlleva riesgo y puede perder valor. 

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. 

Las inversiones en private equity son especulativas y muy ilíquidas; conllevan un alto grado de riesgo y tienen comisiones y gastos elevados susceptibles de reducir la rentabilidad, y están sujetas a la posibilidad de pérdida parcial o total del capital invertido. Por 
consiguiente, son para inversores experimentados y sofisticados con horizontes a largo plazo, capaces de aceptar tales riesgos.

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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Índices de referencia

Los índices no se gestionan. Las cifras correspondientes al índice reflejan la reinversión de todos los ingresos o dividendos, según corresponda, pero no reflejan la deducción de comisión o gasto alguno que reduciría el rendimiento. Los inversores no pueden invertir de 
forma directa en índices.

Los índices mencionados en el presente documento gozan de popularidad y son fácilmente reconocibles por los inversores; el gestor los ha seleccionado porque considera –en parte debido a la práctica habitual en la industria– que proporcionan un baremo adecuado 
respecto al cual evaluar la inversión o el mercado en general descrito.

Notas sección derecha de la página 15: 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 23: 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. 

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. 

El proceso de gestión de riesgos de cartera incluye un esfuerzo por monitorizar y gestionar el riesgo, pero ello no implica que este sea bajo. 

No se garantiza de ningún modo que los objetivos vayan a cumplirse. 

Esta información analiza la actividad general de los mercados, las tendencias industriales o sectoriales, u otras situaciones generales de índole económica, política o de los mercados, y no debe interpretarse como una 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. 

Información general importante
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Los pareceres expresados en el presente documento corresponden al 31 de octubre de 2020 y podrían ser objeto de cambios en el futuro. En ciertos casos, los equipos de gestión individuales de GSAM podrían tomar decisiones de inversión o tener pareceres y
opiniones distintos a los expresados en el presente documento. 

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.

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: 11 de diciembre de 2020. Código de cumplimiento: 224032-OTU-1314891

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
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Fuente: GSAM. A 30 de noviembre 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
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Si desea contenido adicional, visítenos en gsam.com.


