
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 diciembre de 2021, pueden ser objeto de cambios 
y no deben interpretarse como consejo o asesoramiento de inversión.



Fuente: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 30 de noviembre de 2021. Los “27 bancos centrales” son un segmento del total de 37 bancos centrales cubiertos actualmente por Goldman Sachs Global 
Investment Research. “MD” se refiere a mercados desarrollados. “HY” se refiere a deuda corporativa high yield o de alto rendimiento. “US FCI” se refiere al índice Goldman Sachs US Financial Conditions. 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 del documento.
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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 diciembre 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 del documento.



Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 30 de noviembre de 2021. “PIB real” se refiere al producto interior bruto con ajuste por inflación. Las estimaciones reflejan cambios en tasa interanual. 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 del documento. 
La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 



Notas sección superior: Our World in Data, Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 30 de septiembre de 2021. El gráfico muestra el índice agregado de reapertura económica de EE. UU. y Europa como media ponderada 
por población. Las olas de COVID-19 se basan en periodos de mínimos a máximos globales de contagios por coronavirus. Notas sección inferior: Goldman Sachs Global Investment Research. A 31 de noviembre de 2021, datos disponibles más recientes.  “GCP 
subyacente” se refiere al índice de gasto en consumo personal excluyendo los precios de la alimentación y la energía. Los pronósticos mostrados son desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2022. “Vehículos de dep. y rec.” se refiere a vehículos deportivos y 
de recreo. “Equipamiento de inf. y AV” se refiere a equipamiento audiovisual y de información. 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 del documento. 



Notas sección superior: Goldman Sachs Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 30 de noviembre de 2021. El gráfico muestra el tipo de intervención histórico de cada banco central y su respectivo pronóstico de GIR para el futuro. “BdI” se 
refiere al Banco de Inglaterra, el banco central del Reino Unido. “BCE” se refiere al Banco Central Europeo. “BdJ” se refiere al Banco de Japón, el banco central nipón. El periodo de pronóstico es de diciembre de 2021 hasta diciembre de 2024. Notas sección
inferior: Goldman Sachs Asset Management. A 30 de noviembre de 2021. “Estanflación” se refiere a periodos de bajo crecimiento combinados con paro e inflación elevados. “Delta” y “gamma” se refieren a variantes del coronavirus. Únicamente a efectos 
ilustrativos. 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 del documento.



Fuente: Goldman Sachs Asset Management. A 30 de noviembre de 2021. Únicamente a efectos ilustrativos. 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 del documento. 



Notas sección superior: Goldman Sachs Asset Management. A 30 de septiembre de 2021. En la página 20 se proporciona información adicional. Las rentabilidades esperadas son estimaciones de la rentabilidad media hipotética de clases de activos derivadas 
de modelos estadísticos. No puede garantizarse que se vayan a alcanzar los niveles de rentabilidad mencionados, y las rentabilidades registradas pueden variar. Únicamente a efectos ilustrativos. Notas sección inferior: Standard and Poor’s, Innosight y 
Goldman Sachs Asset Management. A 30 de noviembre de 2021. El gráfico muestra la media móvil a 7 años del ciclo de vida esperado de las empresas del índice S&P 500, en base a tasas de rotación anuales. Únicamente a efectos ilustrativos. La rentabilidad 
histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 



Notas sección superior: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. A 30 de noviembre de 2021. El gráfico muestra los muros de vencimientos para los mercados de deuda high yield (HY) estadounidense y 
europeo, en relación al tamaño de cada uno. Notas sección inferior: Goldman Sachs Global Investment Research. A 30 de noviembre de 2021. Únicamente a efectos ilustrativos. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en este documento tienen 
carácter meramente informativo a la fecha del mismo, 



Fuente: Goldman Sachs Asset Management. Los pareceres y opiniones corresponden a diciembre 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 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 del documento.



Notas sección superior derecha: A 30 de noviembre de 2021. El gráfico muestra la proporción de hogares estadounidenses que utilizan tecnologías específicas, desde 1860 hasta 2019. Excluye tecnologías con datos históricos insuficientes. Únicamente a 
efectos ilustrativos. Notas sección inferior izquierda: “FAAMG” se refiere a Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google. Cualquier referencia a valores específicos no constituye recomendación alguna de comprar, vender, mantener en cartera o invertir 
directamente en ellos. Notas sección inferior derecha: A 30 de noviembre de 2021. Únicamente a efectos ilustrativos.

Fuente: Comin, Hobijn y otros, Our World in Data y Goldman Sachs Asset Management.

Fuente: Goldman Sachs Asset Management.



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

Notas sección superior derecha: A 30 de noviembre de 2021. “PER proyectado a 24m con ajuste sectorial” se refiere a un ratio precio/beneficio calculado en base al beneficio pronosticado a 24 meses que emplea ponderaciones globales de renta variable como
control de composición sectorial. Japón es representado por el índice TOPIX. Europa es representada por el índice STOXX Europe 600. Los Estados Unidos están representados por el índice S&P 500. Notas sección inferior izquierda: Datos para 2007 a 31 de 
diciembre de 2007. Datos para 2021 a 30 de noviembre de 2021. Los sectores incluidos se basan en el sistema de clasificación sectorial Industry Classification Benchmark (ICB) y se han elegido para reflejar el cambio en sectores de estilo growth y de estilo 
value. No se muestran todos los sectores incluidos en el ICB. Notas sección inferior derecha: A 30 de noviembre de 2021. “Aumento 4 años tras el comienzo del nuevo ciclo” emplea pronósticos de consenso de Bloomberg para 2022 y 2023 en sus cálculos. Las 
previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en este documento tienen carácter meramente informativo a la fecha del mismo,

Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management.Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management.



Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management. YTD: en el año hasta la fecha.

Notas sección superior derecha: A 30 de noviembre de 2021. Notas sección inferior izquierda: A 30 de noviembre de 2021. El plazo medido es de enero de 2000 a noviembre de 2021, empleando rentabilidades mensuales totales. Notas sección inferior derecha: 
A 30 de noviembre de 2021. El gráfico calcula la rentabilidad de fondos activos y pasivos en la categoría de fondos diversificados EE. UU. de mercados emergentes de Morningstar. Los fondos “activos” son todos aquellos que no sean indexados, de indexación 
mejorada o de beta estratégica. Los fondos “pasivos” son los fondos indexados. La clasificación por cuartil de rentabilidad se calcula en base todos los fondos existentes en un mes determinado. Morningstar no tiene en cuenta los cargos de ventas (como por 
ejemplo cargos iniciales, cargos diferidos y comisiones de reembolso) en el cálculo de rentabilidad total, pues prefiere dar una idea más clara de la evolución de un fondo. Las rentabilidades totales sí reflejan comisiones de gestión, administración, 12b-1 y 
otros costes deducidos del patrimonio gestionado. REVALORIZACIÓN DE 1000 USD: Una medida gráfica de la rentabilidad de inversión bruta de una cartera que simula la evolución de una inversión inicial de 1000 USD a lo largo del plazo temporal establecido. 
La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar.

Fuente: Morningstar y Goldman Sachs Asset Management. Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management. 



Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management.

Notas sección superior derecha: A 30 de noviembre de 2021. “Mercado ancho y plano” se refiere a fases bursátiles con rentabilidades agregadas bajas marcados por grandes fluctuaciones cíclicas, incluyendo tres periodos: de octubre de 1929 a marzo de 1942, 
de enero de 1969 a agosto de 1982, y de agosto de 2000 a marzo de 2009. “Retroceso” es la caída desde un máximo hasta un mínimo durante un periodo específico. Los retrocesos durante regímenes de mercado “anchos y planos” se basan en periodos móviles 
de un año con variación diaria. El porcentaje medio de retroceso recuperado se ha calculado a 3, 6, 12 y 24 meses tras un mínimo bursátil. Notas sección inferior izquierda: A 30 de noviembre de 2021. El gráfico muestra la escala logarítmica del índice S&P 500 
desde octubre de 1929, ajustado a nueva base 1. “Mercado alcista secular” se refiere a periodos en los que el índice presenta una tendencia al alza. “Desv. est. anual.” se refiere a desviación estándar anualizada. La desviación estándar es una medida estadística 
de volatilidad que indica el riesgo asociado con una serie de datos de rentabilidad. Notas sección inferior derecha: A 30 de noviembre de 2021. Únicamente a efectos ilustrativos. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden 
variar. Goldman Sachs no ofrece asesoría fiscal, contable o jurídica a sus clientes. Consulte la información adicional que figura al final de esta presentación.

Fuente: Goldman Sachs Asset Management.Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. 



Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management.

Notas sección inferior izquierda: A 30 de septiembre de 2021. En la página 20 se proporciona información adicional. Las rentabilidades esperadas son estimaciones de la rentabilidad media hipotética de clases de activos derivadas de modelos estadísticos. No puede 
garantizarse que se vayan a alcanzar los niveles de rentabilidad mencionados, y las rentabilidades registradas pueden variar. La perspectiva cambiaria es el USD. La renta variable global es representada por el índice MSCI World, y la renta fija global por el Bloomberg 
Global Aggregate. Únicamente a efectos ilustrativos. Notas sección superior derecha: A 30 de noviembre de 2021. Rentabilidad yield to worst. Las distintas clases de activo están representadas por su índice Bloomberg Total Return correspondiente (en el Glosario se 
proporciona información adicional), excepto en el caso del crédito con grado de inversión de mercados emergentes, representado por el índice Bloomberg EM USD Aggregate Corporate sin emisores con calificación inferior a investment grade. Notas sección inferior 
derecha: A 30 de noviembre de 2021. El gráfico muestra la media de las balanzas por cuenta corriente (% de PIB en USD) de “los Cinco Frágiles” (Brasil, la India, Indonesia, Turquía y Sudáfrica). Las cifras correspondientes al periodo 2021-2025 son pronósticos de 
Goldman Sachs Global Investment Research. 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 del documento. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar.

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management. Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management. 



Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management.

Notas sección superior izquierda: “Infraestructura verde” se refiere a tecnología y sistemas que permiten la descarbonización. Notas sección superior derecha: A 30 de noviembre de 2021. El gráfico se basa en la estimación de Goldman Sachs Global Investment
Research de la ruta hacia un escenario de neutralidad de carbono global de aquí a 2050 y de limitación del calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Lea la información adicional en la página 20. 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 del documento. Notas sección inferior 
izquierda: A 30 de noviembre de 2021, datos disponibles más recientes. El gráfico se muestra en términos reales para eliminar los efectos de la inflación. El aumento de las pérdidas globales de desastres meteorológicos se calcula en base a los datos más
recientes y en la media de los cinco primeros años de registro de datos. Notas sección inferior derecha: A 30 de noviembre de 2021. Únicamente a efectos ilustrativos. 

Fuente: Goldman Sachs Asset Management.Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research, Munich RE y Goldman Sachs Asset Management.



Fuente: Goldman Sachs Asset Management.



Renta variable

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

El índice Euro Stoxx 600 mide la evolución de 600 empresas cotizadas con sede 
central en cualquiera de los 18 países de la UE.

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

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

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

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

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

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

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 EM Hard Currency Aggregate Sovereign es un indicador de 
deuda de emisores soberanos de mercados emergentes denominada en divisa 
fuerte (USD, EUR y GBP). 

El índice Bloomberg EM High Yield Total Return mide la evolución del mercado de 
renta fija high yield de mercados emergentes.

El índice Bloomberg EM Local Currency Government 10% Country Capped mide la 
evolución de la deuda de mercados emergentes denominada en divisa local con un 
límite de ponderación de países individuales del 10%.

El índice Bloomberg EM USD Aggregate Corporate incluye bonos de emisores 
corporativos de ME a tipo fijo y flotante denominados en USD. 

El índice Bloomberg EM USD Aggregate es un importante indicador de deuda de 
mercados emergentes denominada en divisa fuerte que abarca deuda en dólares de 
emisores soberanos, cuasisoberanos y corporativos de este universo.
El índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporates mide la evolución del 
componente de deuda corporativa del índice Euro Aggregate, e incluye bonos a tipo 
fijo con grado de inversión denominados en euros. 

El índice Bloomberg Euro Government mide el componente de deuda emitida por 
gobiernos o entidades de ámbito gubernamental del índice Euro Aggregate. 

El índice Bloomberg Euro High Yield mide la evolución del mercado de bonos 
corporativos con categoría inferior a grado de inversión, a tipo fijo y denominados 
en euros. Su inclusión en el índice se basa en el país de emisión, y no en el domicilio 
del emisor, y el índice excluye deuda de mercados emergentes.

El índice Bloomberg Global Aggregate Bond mide la evolución de la deuda global 
con grado de inversión de 24 mercados en moneda local, incluyendo bonos 
soberanos, gubernamentales, corporativos y titulizaciones a tipo fijo de mercados 
desarrollados y emergentes. 

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

El índice Bloomberg Municipal Bond cubre el mercado de deuda a largo plazo 
denominada en dólares y exenta de impuestos, incluyendo bonos estatales y locales 
de obligación general, de ingresos, asegurados y de reembolso previo. 

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

El índice Bloomberg US Corporate Bond mide la evolución del mercado de bonos 
corporativos gravables a tipo fijo y con grado de inversión, incluyendo bonos 
denominados en USD sacados al mercado por empresas industriales, de suministro 
público y financieras de EE. UU. y no estadounidenses. 

El índice Bloomberg US Corporate High Yield Bond mide la evolución del mercado 
de bonos corporativos a tipo fijo, denominados en dólares y con calificación inferior 
a grado de inversión. Un instrumento se clasifica como high yield si la calificación 
media de Moody’s, Fitch y S&P es Ba1/BB+/BB+ o inferior. Los bonos de emisores 
con un país de riesgo del universo emergente, en base a la definición de país 
emergente de Bloomberg, quedan excluidos.

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

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

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

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

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

El 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.

Otros

“Activos de riesgo” son los que conllevan un alto grado de volatilidad de precios.

Alfa es la rentabilidad generada por encima de la del índice de referencia.

La balanza por cuenta corriente representa las importaciones y exportaciones de 
bienes y servicios de un país, los pagos realizados a inversores extranjeros y las 
transferencias.

El beneficio por acción (BPA) es la porción del beneficio de una empresa que 
corresponde a cada acción ordinaria en circulación, y se emplea como indicador de 
la rentabilidad de la compañía.

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

El índice de gasto en consumo personal (GCP) subyacente de los EE. UU. 
proporciona una medida de los precios que pagan los estadounidenses por bienes y 
servicios, excluyendo los de la alimentación y la energía. El GCP subyacente es la 
medida de inflación preferida de la Reserva Federal. 

El índice del dólar es una medida del valor del dólar estadounidense respecto al 
valor de una cesta de divisas (el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, 
la corona sueca y el franco suizo).

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

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.

“Inversión orientada a la renta” se refiere a aquella cuya rentabilidad se consigue 
eminentemente a través de pagos fijos, como por ejemplo cupones.

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

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

El ratio precio/beneficio (PER) es un coeficiente empleado para valor una empresa 
que mide la cotización de su acción en relación a su beneficio por acción. 

“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.



Los inversores deben asimismo considerar algunos de los riesgos potenciales que conlleva la inversión alternativa. Estrategias 
alternativas: las estrategias alternativas suelen trabajar con apalancamiento y utilizar otras prácticas de inversión especulativas 
que implican un nivel de riesgo elevado. Tales prácticas podrían elevar la volatilidad del rendimiento y el riesgo de pérdidas de 

inversión, incluida la pérdida de la suma total invertida. Experiencia del gestor: el riesgo de gestora abarca todos los riesgos
existentes en la organización, el proceso de inversión y los sistemas de apoyo e infraestructura. También existe potencial de
riesgos al nivel de cada fondo individual, procedentes del modo en que su gestor construye y gestiona su cartera. Apalancamiento: 

el apalancamiento eleva la sensibilidad de un fondo a los movimientos del mercado. Cabe esperar que un fondo que emplee 
apalancamiento sea más “volátil” que otro que no lo haga. Esto significa que si las inversiones realizadas por un fondo pierden 
valor, el valor de sus acciones o participaciones caerá en mayor medida. Riesgo de contraparte: las estrategias alternativas suelen 

emplear derivados extrabursátiles (OTC), y por lo tanto corren el riesgo de que las contrapartes no cumplan sus obligaciones en 
concepto de tales contratos. Riesgo de iliquidez: las estrategias alternativas pueden realizar inversiones poco líquidas, o cuya
liquidez podría disminuir debido a desarrollos de mercado. En ocasiones, un fondo podría ser incapaz de vender algunas de sus

inversiones ilíquidas, o no poder hacerlo sin asumir una caída significativa de su precio. Riesgo de valoración: existe el riesgo de 
que los valores empleados por las estrategias alternativas para valorar las inversiones difieran de los utilizados por otros 
inversores para valorar dichos activos. La lista anterior no es exhaustiva en cuanto a los riesgos potenciales. Es posible que existan 

riesgos adicionales a considerar antes de tomar cualquier decisión de inversión. 

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

Los 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.

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. 

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 superior derecha de la página 8: La rentabilidad histórica y las características de riesgo mostradas (2011-
2020) se basan en la evolución del índice correspondiente y la asignación de activos respectiva. Las rentabilidades 
presentadas son brutas y no reflejan la deducción de comisiones de asesoría de inversión, que reducirán las rentabilidades 

reales. Las rentabilidades se basan en los índices respectivos y no representan la rentabilidad de ningún producto de Goldman
Sachs. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado. Le rogamos consulte cualquier información adicional. 
Las cifras de riesgo y rentabilidad a futuro se basan en suposiciones estratégicas de Goldman Sachs Multi-Asset Solutions 

Group a 30 de septiembre de 2021. Las suposiciones estratégicas a largo plazo están sujetas a altos niveles de incertidumbre 
con respecto a futuros factores económicos y de mercado que podrían afectar al rendimiento futuro. Se trata de indicaciones 
hipotéticas de un amplio abanico de posibles rentabilidades. 

Notas sección inferior izquierda de la página 15: Las características de riesgo y rentabilidad históricas mostradas son desde 
octubre de 2011 hasta septiembre de 2021. Las rentabilidades presentadas son brutas y no reflejan la deducción de 
comisiones de asesoría de inversión, que reducirán las rentabilidades reales. Las rentabilidades se basan en los índices 

respectivos y no representan la rentabilidad de ningún producto de Goldman Sachs. No es posible invertir directamente en un 
índice no gestionado. Le rogamos consulte cualquier información adicional. Las cifras de riesgo y rentabilidad a futuro se 
basan en suposiciones estratégicas de Goldman Sachs Multi-Asset Solutions Group a 30 de septiembre de 2021. Las 

suposiciones estratégicas a largo plazo están sujetas a altos niveles de incertidumbre con respecto a futuros factores 
económicos y de mercado que podrían afectar al rendimiento futuro. Se trata de indicaciones hipotéticas de un amplio 
abanico de posibles rentabilidades. 

Suposiciones estratégicas a largo plazo

Las suposiciones de alfa y de error de seguimiento reflejan las estimaciones de Multi-Asset Solutions (MAS) para gestoras 
activas superiores a la media, y se basan en un estudio histórico de los resultados de la gestión activa. Las rentabilidades 

esperadas son estimaciones del rendimiento medio hipotético de clases de activos económicos derivadas de modelos 
estadísticos. No puede garantizarse que se vayan a alcanzar los niveles de rentabilidad mencionados, y las rentabilidades 
registradas pueden variar. Consulte la información importante adicional.  Los datos relativos a las premisas estratégicas han

sido generados por MAS a efectos informativos. Puesto que tales datos son estimados y se basan en ciertas suposiciones, 
podrían ser objeto de revisiones significativas y cambiar sustancialmente de alterarse las suposiciones subyacentes. MAS no 
tiene obligación alguna de proporcionar actualizaciones o cambios. Las suposiciones estratégicas a largo plazo mostradas se 

basan principalmente en modelos propios y no brindan garantía alguna de rentabilidades futuras, ni son representativas del 
modo en que gestionaremos carteras o distribuiremos fondos entre las clases de activo. Las carteras de rentabilidad esperada 
aplican métodos estadísticos y una serie de supuestos fijos para derivar estimaciones del rendimiento hipotético medio de la 

clase de activo. Cabe la posibilidad de que personas razonables no estén de acuerdo con los supuestos y carteras estadísticos
apropiados. Estas carteras tienen limitaciones y los supuestos podrían no coincidir con las visiones de consenso. Asimismo, la 
cartera podría no estar actualizada para reflejar las condiciones económicas o de mercado actuales. Estas carteras no 

deberían emplearse como base para pronosticar la rentabilidad futura de una cuenta. Goldman Sachs Asset Management no 
tiene ninguna obligación de proporcionar actualizaciones ni modificaciones de tales datos.

Notas sección superior derecha de la página 16: “Generación de electricidad” se refiere a varios recursos energéticos, entre 

ellos carbón, hidrocarburos líquidos, gas natural, energía nuclear, energía hidroeléctrica convencional, eólica terrestre y 
marina, fotovoltaica solar, biomasa y geotérmica. “Transporte” incluye biorrefinerías y estaciones de carga de vehículos 
eléctricos (VE) y de vehículos eléctricos de pila de combustible (VPC). “Industria” se refiere a varias fuentes de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) e incluye hierro, cemento, química, aluminio, alimentación y tabaco, y gestión de 
eliminación de residuos. “Edificios” incluye mejoras o rehabilitación de edificios y construcción de tuberías para hidrógeno.
“Plantas de hidrógeno” incluye inversores en producción de hidrógeno azul y verde. “Otros” se refiere a tecnologías de 

captura y almacenamiento de carbono, como por ejemplo captura directa de CO2 en el aire (DACCS) y sumideros naturales. 

Notas sobre la rentabilidad relativa de las distintas clases de activo por año natural de la página 24: Los índices utilizados 
para representar a las distintas clases de activo son los siguientes: renta variable estadounidense de gran capitalización 
(large cap) - S&P 500; renta variable británica - FTSE 100; renta variable europea - MSCI Europe; renta variable japonesa -

MSCI Japan; renta variable global de pequeña capitalización - MSCI World Small Cap; renta variable de mercados emergentes -
MSCI Emerging Markets; renta fija global agregada - Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Value Hedged; renta fija 
global high yield - Bloomberg Barclays Global High Yield Value Unhedged; propiedad inmobiliaria global - FTSE EPRA/ NAREIT; 

renta fija de mercados emergentes - JPM EMBI Global Composite; renta fija de mercados emergentes denominada en moneda 
local - JPM GBI EM Global Diversified; 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. 

La presente información aborda la actividad general del mercado, tendencias sectoriales u otras condiciones económicas, 
bursátiles o políticas de base amplia y no debe interpretarse como un estudio de investigación o asesoramiento de inversión. 

Este material ha sido preparado por GSAM y no constituye una investigación financiera ni un producto de Goldman Sachs 
Global Investment Research (GIR). No se ha elaborado de conformidad con las disposiciones legales aplicables destinadas a 
promover la independencia del análisis financiero y no está sujeto a una prohibición de contratación posterior a la 

distribución de la investigación financiera. Los puntos de vista y opiniones expresados pueden diferir de los de Goldman Sachs 
Global Investment Research u otros departamentos o divisiones de Goldman Sachs y sus filiales. Se recomienda a los 
inversores que consulten a sus asesores financieros antes de comprar o vender cualquier valor. Puede que esta información no 

esté actualizada y GSAM no tiene ninguna obligación de proporcionar actualizaciones ni modificaciones. 

Los pronósticos económicos y de mercado aquí presentados reflejan una serie de suposiciones y valoraciones en la fecha de 
elaboración de este documento y pueden sufrir cambios sin previo aviso. Estas previsiones no tienen en cuenta los objetivos 

específicos de inversión, las restricciones, la situación fiscal y financiera u otras necesidades de ningún cliente concreto. Los 
datos reales variarán y podrían no aparecer reflejados en el presente documento. Estas previsiones están sujetas a un alto 
nivel de incertidumbre susceptible de afectar a la rentabilidad obtenida, con lo que deben considerarse como meramente 

representativas de una amplia gama de posibles resultados. Estas previsiones son estimaciones basadas en supuestos. Están 
sujetas a una revisión sustancial y pueden cambiar significativamente en función de las condiciones económicas y de mercado. 

Las opiniones vertidas en este documento son opiniones propias de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de 

GSAM. Las inversiones y rentabilidades mencionadas en el mismo no hacen referencia a ningún producto de Goldman Sachs. El 
presente material no realiza recomendaciones, ni implícitas ni expresas, sobre la forma en la que se gestionarían o deberían 
gestionar las cuentas de clientes, y no se ha concebido para su utilización como guía general de inversión o como fuente de 

recomendaciones de inversión específicas. 

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

toda la información procedente de fuentes públicas. 

Los pareceres y opiniones expresados se ofrecen únicamente a efectos informativos y no constituyen ninguna recomendación 
por parte de GSAM de comprar, vender o mantener valor alguno en cartera. Estos pareceres corresponden a la fecha de 

elaboración de este documento, pueden ser objeto de cambios y no deben interpretarse como consejo o asesoramiento de 
inversión. 



Goldman Sachs no proporciona asesoramiento fiscal, contable o jurídico a sus clientes, a no ser que así se haya acordado entre 
usted y Goldman Sachs (en general a través de ciertos servicios ofrecidos solamente a clientes de Private Wealth 
Management). Ninguna afirmación contenida en este documento relativa a cuestiones de tributación en EE. UU. tiene como 

objetivo utilizarse, ni se ha escrito para utilizarse, ni se puede utilizar, con el objetivo de evitar penalizaciones impuestas al 
contribuyente en cuestión. Sin perjuicio de cualquier disposición que establezca lo contrario en el presente documento y salvo 
por lo requerido para permitir el cumplimiento de la ley de valores aplicable, usted puede revelar a cualquier persona el 

tratamiento fiscal referente al impuesto sobre la renta federal y estatal de los EE. UU., la estructura fiscal de la operación y
toda documentación de cualquier tipo (incluidas opiniones fiscales y otros análisis de impuestos) que se le hayan 
proporcionado en relación a dicho tratamiento y estructura fiscales, sin que Goldman Sachs imponga ningún tipo de 

limitación. Los inversores deben ser conscientes de que una determinación de las consecuencias fiscales para ellos debe tener
en cuenta sus circunstancias específicas y de que la ley tributaria puede ser objeto de cambios en el futuro o de forma 
retroactiva. Se recomienda encarecidamente a todos los inversores que consulten a su asesor fiscal sobre cualquier 

estrategia, inversión u operación potencial.

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: 
9 de diciembre de 2021. 
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Fuente: Goldman Sachs Asset Management. A 30 de noviembre 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.






