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Este material va dirigido a un público familiarizado con datos macroeconómicos, dinámicas de mercado, tendencias sectoriales y otras condiciones generales económicas y de mercado. Si desea información adicional, consulte a un asesor financiero autorizado. Los 
pareceres y opiniones expresados se ofrecen únicamente a efectos informativos y no constituyen ninguna recomendación por parte de Goldman Sachs Asset Management de comprar, vender o mantener valor alguno en cartera. Estos pareceres corresponden a marzo de 
2021, pueden ser objeto de cambios y no deben interpretarse como consejo o asesoramiento de inversión.
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Fuente: Bloomberg, Reserva Federal de los EE. UU., Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 31 de marzo de 2021. “US FCI” se refiere al índice Goldman Sachs US Financial Conditions, un indicador propio que mide el 
impacto de variables financieras sobre la economía real. Crecimiento del PIB real de China del 4T de 2019 (antes del COVID-19) hasta el 1T de 2021. 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

Vacunas Variantes Política Regulación Liquidez

60–70%
Población inmunizada

>50%
de nuevos casos 

60
Votos en el Senado

22%
Las 5 mayores empresas

72%
Volumen de RV de EE. UU.

A fin de acercarnos a
la inmunidad colectiva.

de COVID-19 en EE. UU. 
proceden de nuevas variantes 
más contagiosas (estimación).

Necesarios para invocar 
clausura de debate 
y aprobar leyes.

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

correspondiente a trading
algorítmico, capaz de limitar 
la liquidez durante 
conmociones bursátiles.

Condiciones financieras Repunte económico Empresas Política fiscal Hogares

1er
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6,9%
PIB de China

-17%
Tasa de quiebra 

27%
del PIB de EE. UU.

13,6%
Tasa de ahorro EE. UU.

Cerca de mínimos históricos 
en el 97,8, respaldando una 
continuación del crecimiento.

Ya se halla un 6,9% por encima 
de los niveles de actividad 
previos al COVID-19.

en EE. UU., un descenso en 
2020 respecto a los niveles 
prepandemia. 

Refleja el gasto fiscal 
discrecional total de EE. UU. 
esperado en 2020 y 2021.

Sienta la base para un repunte 
potencial del consumo. 
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Aunque los Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser inusuales 

debido al COVID-19 (de hecho ya se han aplazado a causa de la 

pandemia), el lema de las Olimpiadas será una constante: más 

rápido, más alto, más fuerte. 

Esta consigna también es válida para las condiciones de 

mercado actuales. Algunos de los movimientos mostrados por 

la renta fija (como el retroceso de los treasuries) han figurado 

entre los más rápidos de los últimos años, y los mercados de 

deuda podrían permanecer fluidos durante el resto de 2021. 

Así, las asignaciones en renta fija core requieren una gestión 

activa consciente del riesgo, y la selección de valores en los 

mercados de crédito podría ser una fuente de rentabilidad 

cada vez más diferenciada.

Pese al retroceso de los mercados de renta fija, la renta 

variable global sigue mostrando resiliencia y mantiene una 

senda alcista. Consideramos probable que esta dinámica 

permanezca intacta mientras la recuperación del beneficio se 

convierte en el principal motor de rentabilidad a medida que 

reabren las economías. 

Por supuesto, los movimientos de las acciones y de los bonos 

reflejan la mayor solidez de los fundamentales económicos y la 

expectativa de que la actividad global superará los niveles 

previos a la pandemia este año.

Esta edición del Market Know-How se concentrará en resumir 

nuestras expectativas macroeconómicas y proporcionar un 

marco de posicionamiento de cara al resto de 2021. 

Ponemos énfasis en: 

 Invertir de forma sostenible en un mundo cada vez 

más trastocado.

 Bajar por el espectro de capitalizaciones de mercado, 

ampliar la exposición geográfica y elevar la diversidad.

 Concentrarse en renta fija de calidad como clave de gestión 

de riesgos con independencia de los tipos de interés. 

Fuente: Goldman Sachs Asset Management. Los pareceres y opiniones expresados se ofrecen únicamente a efectos informativos y no constituyen ninguna recomendación por parte de Goldman Sachs Asset Management de comprar, vender o mantener valor alguno en 
cartera. Estos pareceres corresponden a abril de 2021, 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 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.

Más rápido, más alto, más fuerte
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La recuperación global sigue bien encarrilada, pese a diferencias regionales considerables. La actividad 
podría recuperarse hasta los niveles previos a la pandemia este año, pero creemos que el daño asestado 
al mercado laboral podría tardar mucho más en repararse. Es probable que la inflación estadounidense sea 
más alta este año debido a factores transitorios, pero a nivel global y a más largo plazo parece apagada. Así, 
los bancos centrales continúan indicando que los tipos de interés permanecerán seguramente bajos.

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 12 de abril de 2021. “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
Anticipamos un crecimiento sólido y generalizado este 
año. El enorme estímulo fiscal, unos tipos de interés en 
mínimos históricos y la enorme reserva de ahorro de los 
hogares debido a la pandemia se combinan en un fuerte 
viento de cola. Gran parte de este crecimiento será una 
recuperación del daño causado en 2020, y nuestra 
expectativa es que el fuerte repunte continuará más allá 
de los niveles previos al COVID-19 y a lo largo de 2022. 
Dicho esto, anticipamos un alto grado de variabilidad en 
el crecimiento entre regiones, en función de la 
implementación de los programas de inoculación, del 
respaldo de las autoridades y de la composición del PIB.

Macro
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Notas sección superior: Reserva Federal de EE. UU. y Goldman Sachs Asset Management. A 31 de marzo de 2021. El gráfico muestra el cambio en la creación de empleo no agropecuario durante las últimas recesiones respecto al pico de empleo previo. Notas sección 
inferior: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 31 de marzo de 2021. La inflación subyacente para el Reino Unido, Alemania, Italia y Francia se mide mediante el índice de precios al consumo (IPC) subyacente, 
que excluye los precios de la alimentación y la energía. La inflación subyacente para EE. UU. se mide mediante el índice de gasto en consumo personal (GCP, o PCE por sus siglas inglesas) subyacente, que excluye los precios de la alimentación y la energía. La inflación 
subyacente para Japón se mide mediante el índice de precios al consumo nacional (IPC) subyacente, que incluye los precios de la energía pero excluye los de la alimentación. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en este documento tienen carácter 
meramente informativo a la fecha del mismo. Los objetivos de inflación monetarios de cada país los fija su respectivo banco central, a excepción de Alemania, Italia y Francia, que comparten un objetivo fijado por el Banco Central Europeo. No se ofrece garantía alguna 
de que vayan a alcanzarse las previsiones. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar.  

MERCADO LABORAL
La recuperación del mercado laboral va muy por detrás 
de la del PIB. Aunque la reapertura de la economía 
este año reparará probablemente gran parte del daño 
causado en EE. UU., la cifra de empleo sigue tan por 
debajo de los picos previos a la pandemia que el 
mercado no tardará meses, sino años, en recuperarse 
del todo. La situación en Europa es más precaria si cabe, 
ya que el paro podría no haber tocado techo aún.

INFLACIÓN
Es probable que la inflación suba este año, debido 
sobre todo a efectos de base desde los movimientos 
observados en 2020. A más largo plazo, cabe esperar 
que la inflación se vea frenada por una combinación de: 
1) fuerzas cíclicas, como la abundancia de mano de obra, 
que podría limitar la inflación salarial, y 2) tendencias 
seculares como el cambio tecnológico 
y la globalización.
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Notas sección superior: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 31 de marzo de 2021. El gráfico muestra los tipos de interés de intervención históricos de los bancos centrales y el pronóstico de GIR para la tasa 
de fondos federales de la Fed estadounidense, el tipo de depósito del Banco Central Europeo (BCE), el tipo bancario del Banco de Inglaterra (BdI) y el tipo de intervención del Banco de Japón (BdJ). “G10” se refiere al grupo de 11 países industrializados (Alemania, 
Bélgica, Canadá, EE. UU., Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza) que dialogan y cooperan en los ámbitos económico, monetario y financiero. Notas sección inferior: Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset
Management. A 31 de diciembre de 2020, datos disponibles más recientes. El gráfico muestra el nivel de riesgo de excesos financieros en la economía antes del COVID-19 en el 4T de 2019, y antes de la crisis financiera global (CFG) en el 4T de 2006. La puntuación Z se 
refiere al número de desviaciones estándar a partir de la media. Consulte la información adicional que figura en la página 20 de este documento. 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. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

POLÍTICA MONETARIA
Aunque la probabilidad de fuerte crecimiento este año 
será bienvenida por los bancos centrales del G10, los 
probables retrasos en la recuperación del empleo y la 
inflación apuntan a una continuación del respaldo 
monetario hasta que se haya registrado “un avance 
sustancial”. Una lección global aprendida de la respuesta 
de las autoridades tras la CFG es evitar retirar 
prematuramente la adrenalina monetaria tras 
un shock anafiláctico económico.

RIESGOS
Nuestra expectativa de fuerte crecimiento en los 
próximos dos años no ignora la multitud de riesgos 
presentes: incertidumbre (geo)política, dinámica de 
endeudamiento, temores regulatorios y focos de 
iliquidez, por nombrar algunos. En particular, el ajuste 
fiscal global tras la crisis plantea un riesgo significativo. 
No obstante, la ausencia de excesos financieros 
(especialmente respecto al ciclo previo) respalda 
nuestra convicción en una recuperación sólida y en el 
impulso de los activos de riesgo.
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Últimamente, el malestar del mercado ha estado dominado por las razones y las consecuencias del 
aumento de pendiente de las curvas de tipos. Aunque esta dinámica podría continuar, el principal motivo 
de estos movimientos este año ha sido la aparente fortaleza de la recuperación, que ya de por sí respalda 
a los activos de riesgo. A medida que emerge el mundo pospandemia, la dispersión de las rentabilidades 
de inversión podría ser mucho más amplia de lo habitual, lo cual exige una cuidadosa selección de valores.

Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management. A 31 de marzo de 2021. El gráfico muestra la diferencia entre la TIR del bono soberano a 2 años y la de su equivalente a 10 años para EE. UU., Alemania, Japón y el Reino Unido, desde enero de 2016 hasta la 
actualidad. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar.

TIPOS DE INTERÉS
El posicionamiento orientado a la reflación ha provocado 
la positivización de las curvas de tipos en la mayoría de 
los grandes mercados, liderados por EE. UU. Gran parte 
de este aumento de pendiente refleja el aumento de la 
inflación implícita, que los bancos centrales interpretarán 
como un éxito de la política monetaria: los mercados se 
han rehecho de los temores de deflación de 2020 hasta 
descontar niveles más “normales”. Por consiguiente, sus 
medidas tienen poca probabilidad de aplanar la curva 
hasta los niveles de finales de 2020, y dado que la 
inflación implícita y los tipos de interés reales responden 
a las noticias económicas positivas, es posible que su 
pendiente suba más si cabe.

Mercados
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Notas sección superior: Goldman Sachs Asset Management. A 31 de marzo de 2021. Únicamente a efectos ilustrativos. El gráfico muestra la evolución del dólar en entornos de aversión y de apetito por el riesgo, demostrando que tiene potencial de mostrar fortaleza en 
los extremos de ambas condiciones de mercado. “Ventaja de carry” se refiere a la renta incremental obtenida al invertir en una divisa con un tipo de interés más elevado respecto a otra con un tipo de interés más bajo. “USD” se refiere al dólar estadounidense. Notas 
sección inferior: Maddison Project, Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 1 de enero de 2021. El gráfico muestra los niveles históricos de gasto en bienes de equipo (de capital) como porcentaje del Producto Interior Bruto 
(PIB) y el gasto de capital adicional previsto (respecto a niveles de 2010) necesario para lograr una reducción del 70% en las emisiones de dióxido de carbono de cara a 2050. “Precios reales de los metales” se refiere a los precios ajustados por inflación de los metales 
industriales. 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. 

DIVISAS
Aunque la posición neta corta del mercado en el dólar 
se ha recortado desde que comenzara el año, este 
posicionamiento sigue estando concurrido y es 
vulnerable a una fuerte corrección si la economía 
estadounidense continúa batiendo a sus homólogas 
del G10. Este año, el renminbi podría beneficiarse del 
fuerte crecimiento de China, y la libra esterlina podría 
mostrar mayor solidez ahora que ya se conocen los 
principales parámetros del Brexit. 

MATERIAS PRIMAS
El auge económico de EE. UU. y China se ha traducido 
en un repunte de las materias primas desde los niveles 
deprimidos del año pasado. Aunque su volatilidad podría 
permanecer elevada (en base a fundamentales, factores 
técnicos y desarrollos geopolíticos), creemos que el 
panorama a medio plazo todavía es positivo para el 
segmento, y en especial para los metales básicos, que 
también podrían beneficiarse de un reequilibrio 
estructural hacia las energías renovables.
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Notas sección superior: Bloomberg, Robert Shiller, Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 31 de marzo de 2021. “Ratio CAPE” se refiere al ratio PER con ajuste cíclico (por sus siglas inglesas), o PER de Shiller. La TIR del 
treasury a 10 años es la renta que ofrece el bono soberano estadounidense de vencimiento constante a 10 años según datos de Robert Shiller. Notas sección inferior: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management. A 31 de marzo de 2021. Las expansiones de la 
economía estadounidense se basan en los datos de ciclos de negocio de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER). Expansión es la fase del ciclo de negocio en que el producto interior bruto (PIB) real crece durante dos o más trimestres consecutivos, 
desde un mínimo hasta un máximo. El gráfico inferior izquierdo muestra la probabilidad de rentabilidades subsiguientes del índice S&P 500 a un año durante periodos de expansión en EE. UU. en periodos posteriores a la 2ª Guerra Mundial, de 1945 a 2021, en base a 
rangos de rentabilidad total. El gráfico inferior derecho muestra la evolución del índice S&P 500 desde un mínimo del mercado hasta la siguiente recesión estadounidense. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar.

RENTA VARIABLE GLOBAL 
La renta variable ha mostrado una notable solidez 
ante el retroceso significativo de los mercados de 
deuda soberana. Aun así, los tipos de interés en 
mínimos históricos han sostenido valoraciones elevadas 
de las acciones, con los inversores concentrados en la 
perspectiva de mejores beneficios y los programas de 
inoculación sentando la base para un retorno de la 
“normalidad” más entrado el año.

DE CARA  AL FUTURO
Aunque la preocupación en torno a las valoraciones 
de la renta variable estadounidense es comprensible, 
el fuerte repunte del índice S&P 500 desde los mínimos 
de 2020 todavía es muy inferior a la rentabilidad total 
experimentada en el pasado entre el comienzo de 
una recuperación bursátil y la siguiente recesión. 
Con la economía estadounidense todavía en modo de 
expansión, la probabilidad histórica de que el S&P 500 
registre rentabilidades positivas a un año ronda el 90%.
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Recapitulación Macro y de Mercado

Know-How

Mercados: 
La resiliencia de la reflación

Fuente: Goldman Sachs Asset Management. Estos pareceres corresponden a abril de 2021, 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 individual. 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 este documento.

Renta variable global:
Lo macro importa, pero prima lo micro

Tecnología:
Adaptado al presente o al futuro

ESG:
La mujer al poder

Macro: 
Mejora de la salud y de la riqueza

Deuda soberana china:
Tomando carrerilla

Renta fija core:
Diversificación en todos los mercados

Crédito no cotizado:
Vehículo utilitario de cartera
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Notas sección izquierda: A 31 de diciembre de 2020. Datos anuales desde el 31 de diciembre de 1996 en adelante. Los países seleccionados incluyen a los del G7 (Alemania, Canadá, EE. UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y los BRICS. Rusia se ha excluido al ser 
una excepción. “BPA” se refiere a beneficio por acción. Notas sección derecha: A 31 de marzo de 2021. “Proporción de fondos activos que han batido la mediana de los fondos pasivos” se refiere a la mediana del porcentaje de fondos gestionados con enfoques activos 
desde enero de 2010 hasta marzo de 2020 con rentabilidades superiores a la respectiva mediana de ETF pasivos, en periodos móviles de un año. “Rentabilidad excedente respecto a rentabilidad pasiva” se refiere a la magnitud mediana de rentabilidad excedente desde 
enero de 2010 hasta marzo de 2020 de fondos activos frente a la mediana de rentabilidad de los ETF pasivos, en periodos móviles de un año. “Gran capit. MD no EE. UU.” se refiere a la categoría Foreign Large Blend de Morningstar. Los instrumentos 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. La rentabilidad histórica no 
garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

Pero prima lo micro. La mayor parte de la 
rentabilidad procede de acciones, no de países.

Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management. 

Lo macro importa. El crecimiento económico 
podría afectar a la evolución de la renta variable.

Los inversores suelen preguntarse cómo sus perspectivas de crecimiento 
deberían influir en su forma de invertir en mercados desarrollados y 
emergentes. La teoría económica sugiere que el crecimiento afecta a los 
mercados de renta variable en fases: 1) mayor crecimiento del beneficio de 
las empresas, que conduce a 2) mayor crecimiento del BPA, que en última 
instancia se traduce en 3) una subida de la cotización de las acciones. 
Aunque tal progresión tiene sentido desde un punto de vista intuitivo, en la 
práctica no vemos una relación estadística particularmente fuerte. Los datos 
históricos muestran que el PIB real de un país tiene un poder explicativo 
positivo, pero no significativo, de la evolución del mercado de renta variable. 

Creemos que la rentabilidad superior de la renta variable desarrollada fuera 
de EE. UU. y los emergentes procede no tanto de la beta del país en 
cuestión, sino más bien de la selección de valores. Los datos muestran 
que desde 2010, una proporción significativa de las gestoras de renta 
variable no estadounidense han batido a sus homólogas pasivas en 
comparación con las gestoras de gran capitalización estadounidense. 
La magnitud de esta rentabilidad superior también es pronunciada: 
las gestoras de renta variable emergente y de mercados desarrollados 
fuera de EE. UU. de gran capitalización han superado a la mediana de los 
fondos pasivos en 3,8 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente. 

Fuente: Morningstar y Goldman Sachs Asset Management. 

Crecimiento económico y rentabilidad de la renta variable Rentabilidad superior de las gestoras activas
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Notas sección izquierda: A 31 de marzo de 2021. “Gran capitalización” se refiere a compañías con capitalizaciones de mercado superiores a los 100.000 millones de dólares. “Tecn.” se refiere a la porción de tecnologías de la información, servicios de comunicaciones y 
comercio minorista por internet y marketing directo del índice MSCI ACWI, en lugar del indicador en su totalidad. Únicamente a efectos ilustrativos. Notas sección derecha: A 31 de marzo de 2021. Únicamente a efectos ilustrativos.

Adaptados al futuro. Las ganadoras 
tecnológicas del mañana: una combinación de 
disruptoras, acumuladoras y evolucionarias.

Fuente: FactSet y Goldman Sachs Asset Management.

Adaptados al presente. La crisis del COVID-19 
ha amplificado el predominio de las grandes 
tecnológicas estadounidenses.

La pandemia ha transformado muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, 
elevando nuestra dependencia en estas empresas y el mundo virtual. La 
tecnología ya está bien representada en el índice MSCI All Country World: 
representa una tercera parte de este indicador. Sin embargo, la considerable 
exposición del sector a EE. UU. y a las acciones de gran capitalización ha 
dado pie a temores de riesgo de concentración y en torno a su sensibilidad a 
la política fiscal y a las regulaciones. El sector tecnológico todavía nos inspira 
optimismo, pero vemos oportunidades para evitar una concentración 
potencialmente elevada en pocas empresas diversificando activamente la 
exposición. En nuestra opinión, seleccionar a las futuras ganadoras podría 
exigir bajar por el espectro de capitalización de mercado y fuera de EE. UU.

La disrupción provocada por los confinamientos ha llevado a las empresas 
a reevaluar las cadenas de suministro globales y a adoptar la tecnología en 
mayor medida. En este contexto, es crucial distinguir entre temas que 
reflejan un avance transitorio y aquellos que están adaptados al futuro. 
Las futuras ganadoras tecnológicas pueden hallarse en distintas fases 
de crecimiento, desde disruptoras que desarrollan nuevos modelos de 
negocio hasta empresas más maduras que se adaptan a la nueva realidad 
tecnológica. En nuestra opinión, existe un abanico rico y diverso de áreas 
tecnológicas que ofrecen grandes oportunidades de diversificación, desde 
inteligencia artificial (IA) y cadena de bloques hasta robótica, pasando por 
banda ancha de gran velocidad y computación en la nube. 

Fuente: Goldman Sachs Asset Management.

Las grandes tecnológicas estadounidenses dominan la RV Futuras ganadoras tecnológicas en varias fases de crecimiento
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Notas sección izquierda: A 31 de marzo de 2021. “Cuartil superior de mujeres en puestos directivos” se refiere a las 125 empresas que representan el 25% superior del indicador en términos de representación de la mujer en su consejo de administración, con un 33% o 
más de mujeres. Notas sección derecha: A 31 de diciembre de 2020. “Gestoras activas de RV de gran capit. EE. UU.” se refiere a las categorías de Morningstar RV USA Cap. Grande Blend, Growth y Value. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados 
futuros, que pueden variar. 

La mujer destaca. La diversificación en la 
gestión de carteras también ha mejorado las 
rentabilidades. 

Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management. 

¿Por qué diversificar? Las empresas con una 
representación sustancial de mujeres han batido al 
índice de referencia.

Creemos que incorporar perspectivas diversas conduce a mejores resultados 
empresariales. Los datos sugieren que las empresas con más empleadas, 
directivas y ejecutivas presentan un desempeño superior. En 2020, por 
primera vez en la historia, todas las compañías del S&P 500 tenían como 
mínimo una mujer en su consejo de administración; pero sobre todo, en un 
25% de ellas, como mínimo una tercera parte de sus miembros eran 
mujeres. A este nivel, la mujer pasa a tener una presencia significativa en 
la mesa y deja de tener una mera representación simbólica. En los últimos 
tres años, las empresas en el cuartil superior de mujeres directivas 
(representando más de un 33% del consejo) han batido al índice en su 
conjunto en 25 puntos porcentuales. Si ajustamos los datos por sector y 
tamaño, los argumentos a favor de la diversificación tienen más peso si cabe.

Las gestoras con mayor diversidad de género también han registrado 
resultados superiores con el tiempo. Añadir a una mujer tampoco mueve la 
aguja en este caso, pero cuando más del 33% de un equipo gestor está 
formado por mujeres, la rentabilidad excedente en el segmento de gran 
capitalización de EE. UU. ha sido significativa. En este ámbito sumamente 
competitivo, la diversidad aporta una clara ventaja. Las gestoras también 
han destacado desde una perspectiva ajustada al riesgo: los equipos 
femeninos han generado un ratio de Sharpe un 21% más alto que los 
masculinos en los últimos tres años. Pese a ello, los fondos gestionados 
por mujeres son todavía minoritarios; los equipos con más de un 33% de 
gestoras representan un mero 10% de todos los fondos de inversión en 
large caps estadounidenses, y un 9% del patrimonio gestionado.

Fuente: Morningstar y Goldman Sachs Asset Management. 

Las empresas lideradas por mujeres han batido al resto Los fondos gestionados por mujeres han batido al resto
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Notas sección izquierda: A 31 de marzo de 2021. “Eurozona” consta de países miembros de la UEM que satisfacen los criterios de inclusión del índice WGBI: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos y España. “Resto” incluye a los 
siguientes países: Australia, Canadá, Dinamarca, Israel, Malasia, México, Noruega, Polonia, Singapur y Suecia. Notas sección derecha: A 28 de abril de 2021. Las TIR reales se calculan como tasas nominales al contado (a 10 años) menos las expectativas de consenso 
del IPC para 2021.

Mirando a Oriente. La deuda soberana china 
ofrece un perfil de riesgo/rentabilidad 
diferenciado. 

Fuente: FTSE Russell, Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. 

Amplíe sus horizontes. Cabe esperar una 
reconfiguración significativa de los principales 
índices de referencia de renta fija a nivel mundial.

FTSE Russell ha confirmado que a finales de 2021, China será incluida en 
el FTSE World Government Bond (WGBI), un importante indicador del 
mercado de renta fija soberana global. Estimamos que el gigante asiático 
representará alrededor del 5% del índice, la sexta mayor ponderación de 
un mercado individual tras EE. UU., Japón, Francia, Italia y Alemania, lo 
cual conducirá a entradas estimadas de 150.000 a 180.000 millones de 
dólares. De este modo, la decisión de no asignar capital en bonos chinos 
conducirá seguramente a una considerable posición de infraponderación. 
La tolerabilidad de un error de seguimiento de tal magnitud dependerá de 
numerosos factores, pero desde un punto de vista de inversión, creemos 
que China ya no puede ignorarse.

Los bonos soberanos del país asiático destacan del resto del mercado de 
deuda pública. Además de su correlación casi cero en términos de 
rentabilidad respecto a los treasuries estadounidenses y los bunds
alemanes, el bono chino a 10 años ofrece un diferencial de TIR de 250 y 
400 puntos básicos respecto a estos títulos, respectivamente. En términos 
reales, China es la excepción: el inversor puede obtener una TIR real 
elevada sin tener que renunciar a calidad crediticia. Por supuesto, la 
exposición cambiaria siempre tiene que tenerse en cuenta en cualquier 
decisión de inversión, pero el actual superávit por cuenta corriente de 
China, su posición fiscal manejable y su sólido panorama de crecimiento 
nos gustan de cara a un horizonte de inversión estratégico.

Fuente: Bloomberg, Moody’s y Goldman Sachs Asset Management. 

La deuda soberana china toma carrerilla Atractiva respecto a los emisores soberanos IG
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Notas sección izquierda: A 28 de febrero de 2021. “Entre activos” se refiere a la correlación en periodos móviles de 10 años entre el índice S&P 500 y el treasury estadounidense a 10 años, el oro, las materias primas, el yen y el franco suizo. “Entre acciones” se refiere a la 
correlación en periodos móviles de 10 años entre el S&P 500 y el DAX, FRSE, Europa, Japón y los índices de renta variable emergente definidos por Global Financial Data. “Entre bonos” se refiere a la correlación en periodos móviles de 10 años entre el treasury estadounidense 
a 10 años y el treasury a 30 años, el bund alemán a 10 años, el gilt británico a 10 años, el BTP italiano a 10 años, el bono español a 10 años y el bono japonés a 10 años. Las correlaciones registradas en el pasado no constituyen indicación alguna de correlaciones futuras, las 
cuales pueden variar. Notas sección derecha: A 31 de diciembre de 2020. “Máximo retroceso (drawdown) del S&P 500” se refiere al retroceso máximo del  S&P 500 en un año determinado. “Rentabilidad del Bloomberg Barclays US Agg durante retroceso” se refiere a la 
rentabilidad total del índice Bloomberg Barclays Aggregate Bond durante el periodo en que el S&P 500 experimentó su retroceso máximo. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no son garantía de resultados futuros, que podrán variar. 

Buen tiempo y soleado. La renta fija de países 
core ha mostrado solidez durante rachas de 
volatilidad de la renta variable.

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research, Global Financial Data y Goldman Sachs Asset Management. 

Huevos en múltiples cestas. La diversificación 
entre clases de activo es más potente que dentro 
de cada una de ellas. 

En los últimos 30 años, la globalización de los mercados ha elevado sin 
cesar las correlaciones entre clases de activo: las acciones han tendido 
a moverse en línea con otras acciones, y los bonos con otros bonos. 
Para diversificar de forma efectiva, creemos que los inversores deben 
posicionarse en múltiples clases de activo. El núcleo de una cartera 
equilibrada se basa en renta variable desarrollada y bonos con grado de 
inversión, pero el inversor también debería considerar diversificadores de 
renta fija, alternativos y materias primas. En nuestra opinión, una cartera 
proporcionada podría ser la mejor defensa durante fases de volatilidad, 
así como la mejor arma ofensiva para identificar oportunidades globales. 

En una cartera multiactivo, el principal contrapeso a lo largo del tiempo ha 
sido una asignación en renta fija de alta calidad. Aunque 2020 fue 
excepcional en términos de volatilidad, ningún año ha estado exento de 
rachas de incertidumbre en los mercados de renta variable. Desde 2000, la 
rentabilidad anual media del índice S&P 500 casi ha superado el 8%, pero el 
retroceso anual máximo ha sido superior al 16%. La renta fija core ha 
mostrado su fortaleza en estos periodos de volatilidad, con una rentabilidad 
media del 2% durante las fases de máximo retroceso de las acciones. 
De forma similar a la construcción de una casa, creemos que una base 
de renta fija de calidad es crucial para lograr una cartera bien diseñada.

Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management. 

La renta fija core es un diversificador clave Fortaleza en la estabilidad
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Notas sección izquierda: A 31 de marzo de 2021. La tabla muestra la rentabilidad histórica del crédito no cotizado en cuatro entornos: 1) aumento del crecimiento; 2) inflación creciente; 3) descenso del crecimiento; 4) inflación decreciente. “Estructura de tipos 
flotantes” se refiere a una estructura de préstamo en la que los tipos de interés pueden fluctuar con el mercado o están vinculados a un índice. Notas sección derecha: A 31 de marzo de 2021. “Fuente de financiación” se refiere a una inversión que se vende para 
generar liquidez con la que poder comprar otra inversión. El gráfico muestra fuentes de financiación ilustrativas para préstamo directo, una subestrategia de crédito no cotizado. Las proporciones reales de fuentes de financiación podrían 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 al final de este documento.

La financiación de activos no cotizados. 
Igualando las características de la fuente de 
financiación con las del activo privado.

Fuente: Cliffwater y Goldman Sachs Asset Management.

Coto privado. Un activo cíclico que 
ofrece protección frente a la inflación.

Con los tipos de interés globales todavía en torno a mínimos históricos, los 
mercados de deuda corporativa no cotizada podrían ofrecer oportunidades 
atractivas para potenciar la rentabilidad relativa ajustada al riesgo respecto 
a los activos de renta fija tradicionales. Las soluciones de crédito no 
cotizado suelen construirse con una estructura de tipos flotantes, capaz de 
brindar una cobertura efectiva frente a los riesgos de inflación y de tipos 
crecientes. Además, dada la naturaleza procíclica del crédito, podrían estar 
bien situadas en un entorno de crecimiento e inflación al alza. Un repunte 
económico impulsado por medidas de estímulo que acabe conduciendo a 
una mejora de los beneficios, diferenciales estrechos y menos 
incumplimientos también podría ser un viento de cola significativo. 

Los inversores que desean incorporar activos no cotizados a su cartera 
podrían preguntarse cómo determinar el tamaño y financiar su exposición. 
En nuestra opinión, deberían tratar de igualar las características de la fuente 
de financiación con las del activo privado que desean adquirir. Por ejemplo, 
el crédito no cotizado comparte ciertos rasgos con la deuda corporativa 
cotizada (como el high yield y el préstamo bancario) y la renta variable 
convencional. Dentro de una subestrategia de crédito no cotizado (por 
ejemplo de préstamo directo), las proporciones de las fuentes podrían variar 
en base a los atributos de la misma. Así, creemos en financiar de forma 
proporcional la exposición de la subestrategia a través de los mercados de 
crédito y renta variable cotizados (a falta de acciones no cotizadas).

Fuente: Goldman Sachs Asset Management.

Rentabilidad ajustada al riesgo por entorno de mercado Fuentes de financiación ilustrativas de crédito no cotizado
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Fuente: Goldman Sachs Asset Management. 
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Renta variable

El índice DAX es un indicador de capitalización de mercado ajustado por free-float
que representa a las 30 mayores empresas alemanas cotizadas en la Bolsa de 
Fráncfort. 

El índice FTSE 100 reúne a las 100 empresas de mayor capitalización de mercado 
cotizadas en la Bolsa de Londres.

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 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.

Renta fija

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 FTSE World Government Bond representa al mercado de renta fija 
global y mide el impacto de bonos a tipo fijo.

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

El índice 10-Year Constant Maturity US Treasury es un indicador publicado por 
la Reserva Federal que representa la rentabilidad al vencimiento (TIR) media de un 
abanico de valores de deuda pública estadounidense, ajustada al equivalente de un 
treasury a 10 años. 

Otros

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

Un activo privado o no cotizado es una inversión en renta variable o deuda no 
accesible a través de una bolsa o mercado público, como por ejemplo acciones, 
crédito e inmobiliario.

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.

El Banco de Inglaterra (BdI) es el banco central del Reino Unido. La principal tarea 
del BdI es mantener una inflación baja y estable, respaldando al mismo tiempo los 
objetivos del gobierno de crecimiento económico y empleo.

El Banco de Japón (BdJ) es el banco central de Japón. La principal tarea del BdJ es 
mantener la estabilidad de los precios.

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

La capitalización bursátil o de mercado es el valor dinerario total de las 
acciones en circulación de una empresa en base a su cotización de mercado.

“Cíclico” se refiere a un activo cuya rentabilidad se corresponde por lo general con 
el ciclo de negocio.

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

La cifra de creación de empleo no agrícola es el número de empleados en la 
economía estadounidense, excluyendo empresarios, trabajadores domésticos, 
voluntarios no remunerados, empleados agrícolas y los autónomos.

“Crisis financiera global (CFG)” se refiere a la crisis financiera de 2008.

“DER” se refiere a la parte derecha de un gráfico o tabla.

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

“Deuda corporativa cotizada” o “crédito cotizado” se refiere a bonos sin grado 
de inversión que se negocian en mercados públicos, incluyendo bonos high yield y 
préstamos bancarios.

La deuda corporativa no cotizada (o crédito no cotizado) es un préstamo no 
bancario que no se emite o cotiza en mercados públicos.

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

“Entorno de apetito de riesgo (aversión al riesgo)” se refiere al sentimiento 
positivo (negativo) en torno a las condiciones de mercado, que lleva a los inversores 
a invertir en mayor (menor) medida en activos arriesgados. 

El gasto en bienes de equipo (de capital) son los fondos empleados por una 
empresa para mantener, actualizar o adquirir activos físicos.

El gasto en consumo personal (GCP) mide los precios que pagan los 
estadounidenses por bienes y servicios, o quienes los adquieren en su nombre.

El índice de precios al consumo (IPC) mide el cambio medio en los precios 
pagados por los consumidores por una cesta de mercado de bienes y servicios a lo 
largo del tiempo. 

“IZQ” se refiere a la parte izquierda de un gráfico o tabla.

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 porcentual (pp) es una unidad empleada para expresar la diferencia 
aritmética entre dos valores porcentuales.

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

La puntuación Z es una medida estandarizada del número de desviaciones estándar 
a partir de la media.

R cuadrado (R2) es una medida del porcentaje de los movimientos de una variable 
atribuibles a los movimientos de otra variable, calculada como el cuadrado de la 
correlación entre ambas variables.

El ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad ajustada al riesgo. Un ratio de 
Sharpe más elevado sugiere que un activo podría tener rentabilidades ajustadas al 
riesgo más atractivas.

El ratio PER con ajuste cíclico (CAPE), o PER de Shiller, es una medida de 
valoración aplicada habitualmente al mercado de renta variable en su conjunto. Este 
indicador utiliza el beneficio por acción medio ajustado por inflación correspondiente 
a un periodo de 10 años, suavizando así el beneficio real para eliminar fluctuaciones 
de los ingresos netos provocadas por las variaciones en los márgenes de beneficio 
que se producen durante un ciclo de negocio típico. 

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.

“Renta fija core” se refiere a deuda con grado de inversión mantenida en cartera a 
efectos de gestión de riesgos.

“Renta variable cotizada” se refiere a valores de renta variable en los que se 
puede invertir a través de bolsas o mercados públicos.

“Renta variable no cotizada” se refiere a inversiones en acciones de empresas no 
cotizadas en bolsas o mercados públicos, o que dejan de cotizar poco después de ser 
adquiridas.

La Reserva Federal (Fed) es el banco central de los Estados Unidos, una agencia 
no gubernamental independiente encargada de implementar la política monetaria 
mediante operaciones de mercado abierto o fijando los tipos de interés oficiales.

La tasa de incumplimiento es el porcentaje de préstamos pendientes que el 
prestatario no ha pagado y que se consideran en mora.

La volatilidad es una medida de la variabilidad del precio de un instrumento 
financiero, medida a menudo por la desviación estándar.

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 renta generada por instrumentos municipales suele estar exenta de impuestos federales y estatales para los residentes del Estado emisor. Aunque la renta por intereses está exenta de gravámenes, las eventuales ganancias de capital (plusvalías) sí están sujetas a 
impuestos. La renta de algunos inversores podría estar sujeta al impuesto mínimo alternativo (AMT) federal. 

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 inferior de la página 6: La categoría “Hogares/Consumidores” incluye ahorro personal, hipotecas y deuda no hipotecaria. “Empresas no financieras” incluye deuda corporativa y gastos por intereses, así como ratios de endeudamiento corporativo y
gubernamental. “Empresas financieras” incluye ratios de capital bancario, pasivos del sector financiero, apalancamiento y ratios de préstamos/depósitos. “Gobierno” incluye ratios de deuda/PIB y déficit/PIB para gobiernos federales, estatales y locales. “Vivienda” 
incluye ratios precio/alquiler y precio/renta, precios inmobiliarios, diferenciales hipotecarios, criterios de préstamo y puntuaciones de crédito. “Inmuebles comerciales” incluye tasas de capitalización, precios de inmuebles comerciales, diferenciales de bonos con 
garantía hipotecaria y criterios de préstamo. “Crédito al consumo” incluye tipos de interés de tarjetas de crédito, préstamos personales, creaciones de préstamos de automoción, préstamos por tarjeta de crédito y otros préstamos al consumidor. “Crédito a empresas” 
incluye diferenciales de deuda corporativa, criterios de préstamo comercial e industrial y emisión de deuda high yield. “Renta variable” incluye valoraciones, primas de riesgo de acciones y volatilidad. Los indicadores se muestran como percentiles relativos a todos los 
datos disponibles, que se remontan a 1990. 

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. 

Índices de referencia

Las referencias a índices de mercado, indicadores de referencia o cualquier otra medida de rendimiento relativo de mercado durante un plazo de tiempo especificado se proporcionan únicamente a título informativo y no implican que el fondo vaya a obtener resultados 
similares. La composición del índice podría no reflejar el modo en que se construye una cartera.  Aunque el asesor intenta diseñar una cartera que refleje atributos de riesgo y rendimiento apropiados, las características de la cartera podrían desviarse en cierta medida 
de las del índice de referencia.

La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. El valor de las inversiones y de los ingresos derivados de las mismas fluctuará y puede tanto aumentar como disminuir. Se puede producir una pérdida 
de capital.

EL PRESENTE MATERIAL NO CONSTITUYE NINGUNA OFERTA O INVITACIÓN A INVERTIR EN JURISDICCIONES DONDE TAL INVITACIÓN SEA ILEGAL, O A PERSONAS A QUIENES HACERLO RESULTE ILEGAL O NO ESTÉ AUTORIZADO. 

Los posibles inversores deberán informarse sobre cualquier requisito legal y cualquier normativa fiscal y de control cambiario aplicables en sus países de ciudadanía, residencia o domicilio que puedan ser relevantes.

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 no se ha concebido para su utilización como guía 
general de inversión, o como fuente de recomendaciones de inversión específicas, y como tal no realiza recomendaciones, ni implícitas ni expresas, sobre la forma en la que se gestionaría o debería gestionar la cuentas de cualquier cliente, pues las estrategias de 
inversión apropiadas dependen de los objetivos de inversión del cliente.

Información general importante
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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 individual. 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 expresados en el presente documento corresponden al 31 de marzo de 2021 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.

Información general importante (continuación)



Market Know-How 2021: 2ª edición Goldman Sachs Asset Management | 22

Reino Unido: 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). 

Unión Europea: este material es una promoción financiera diseminada por Goldman Sachs Bank Europe SE, incluidas sus sucursales autorizadas (“GSBE”). GSBE es una entidad de crédito domiciliada en Alemania, y al estar dentro del Mecanismo Único de 
Supervisión (MUS) de la eurozona, está sujeta a la supervisión prudencial directa del Banco Central Europeo. En otros aspectos es supervisada por la autoridad alemana de supervisión financiera (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufischt, BaFin) y por el banco 
central de Alemania (Deutsche Bundesbank).

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

© 2021 Goldman Sachs. Todos los derechos reservados. 

Fecha de utilización inicial: 28 de abril de 2021. Código de cumplimiento: 239143-OTU-1401711

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

Un core en 
plena forma

El lado correcto 
de los mercados

No tema al 
espectro de los 
tipos de interés

2020 en 
retrospectiva

Growth Spurt Go with the Flow Inflation Situation Inflation Watch
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Fuente: Goldman Sachs Asset Management. A 31 de marzo de 2021. 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. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no son garantía de resultados futuros, que podrán 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 20 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.


