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COVID-19: la variante delta del virus ha elevado los contagios en gran parte de la 
eurozona y los ME, y ahora representa más del 83% de los casos en EE. UU. 
Aunque esto podría ralentizar la reapertura a nivel mundial y plantea un mayor 
riesgo en países con menores tasas de vacunación, anticipamos un impacto más 
limitado en el crecimiento global que en oleadas previas, al no haberse 
materializado el aumento acorde de las hospitalizaciones. 
Crecimiento: nuestros pronósticos de crecimiento del PIB mundial del 6,3% en 
2021 y del 4,8% en 2022 siguen siendo optimistas, pero equilibrados. Por un lado, 
la recuperación del mercado laboral estadounidense se está acelerando, los PMI 
europeos son aún mejores de lo esperado, y la letalidad del COVID-19 se halla 
cerca de su nivel más bajo en el año. Por otro, el crecimiento de la demanda en 
EE. UU. se ha frenado desde el aumento de la actividad de marzo, las escaseces 
de mano de obra y de bienes tras la pandemia merman la producción, y la difusión 
de variantes del virus contrarresta el avance de los programas de inoculación.
Inflación: impulsados por efectos de base, aumento de la demanda y disrupciones 
de las cadenas de suministro globales, las subidas de precios y los retrasos de 
producción han reflejado lo irregular de la reapertura. Pese a ser factores 
transitorios, todavía prevemos que el IPC estadounidense en 2021 promediará un 
4,3% en EE. UU. y un 2,0% en la eurozona.
Reserva Federal: la preocupación del mercado en torno al crecimiento y la variante 
delta, expresada por el descenso de las TIR de los treasuries, respalda la tesis 
contra la retirada preventiva de las medidas de estímulo. Anticipamos la primera 
sugerencia de retirada gradual en septiembre, si el mercado laboral se acelera 
desde el nivel actual. Los oficiales de la Fed se proponen señalar este tapering «con 
bastante antelación», lo cual en el pasado ha significado dos reuniones del FOMC. 

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management, a agosto de 2021. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en esta 
presentación tienen carácter meramente informativo a fecha de la misma, y no se ofrece garantía alguna de que vayan a alcanzarse. Goldman Sachs no ofrece asesoría fiscal, contable 
o jurídica a sus clientes. Consulte la información adicional que figura al final de esta presentación. La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. 

Renta variable: el índice S&P 500 cerró el mes de julio un 95% por encima de su 
mínimo de 2020. Creemos que la renta variable puede seguir subiendo poco a 
poco desde aquí, impulsada más bien por una expansión económica continuada, 
beneficios crecientes y condiciones financieras acomodaticias que por estímulo y 
expansión de los ratios PER. La demanda inversora de rentabilidad sostenible 
reforzará la inversión en megatendencias, y la selectividad será un aspecto crucial. 
Tipos de interés en EE. UU.: creemos que las TIR de los treasuries subirán de 
nuevo en los próximos meses alineándose con los fundamentales (en torno al 1,6% 
en el bono a 10a), sobre todo si se cumple nuestra expectativa de hospitalizaciones 
bajas, mercado laboral cercano al pleno empleo (4,1% en la tasa U-3 a fin de año) 
y aprobación de una ley de reconciliación de unos 3 billones de dólares en el T4.
Crédito: el crecimiento sólido pero decreciente aún respalda a la deuda corporativa, 
pero los diferenciales bajos podrían significar mejores perspectivas de rentabilidad 
a través de carry y roll-down que de compresión adicional. Anticipamos una 
continuación de la rotación de bonos HY a préstamos apalancados, que ofrecen 
menor duración, mejores precios y mayor calidad con una pérdida mínima de TIR. 
Materias primas: el auge de la variante delta podría plantear riesgos de demanda 
para las materias primas, a medida que los gobiernos evalúan la reimposición de 
restricciones. No obstante, creemos que los motores estructurales mantendrán al 
conjunto del sector en un déficit que podría persistir durante años.
Volatilidad: las valoraciones elevadas, el inminente techo del crecimiento y la 
retirada de respaldo estatal apuntan a un retroceso de los mercados de renta 
variable. No obstante, la mejora de los beneficios corporativos, el repunte 
manufacturero y un crecimiento todavía superior a los niveles de tendencia 
podrían seguir apuntalando a las cotizaciones. 

Actualidad 3 m 12 m % ∆ a 12 m
Índice S&P 500 (USD) 4437 4550 4800 8,2
Índice STOXX Europe (EUR) 470 460 480 2,1
MSCI Asia-Pacific Ex-Japan (USD) 662 670 730 10,2
Índice TOPIX (JPY) 1929 2050 2175 12,7
Treasury EE. UU. a 10 años 1,2 1,4 1,6 36,9 pb
Bund alemán a 10 años (0,5) 0,0 0,0 45,6
Deuda pública japonesa a 10a 0,0 0,3 0,3 28,7
Euro (EUR/USD) 1,18 1,20 1,25 6,3
Libra esterlina (GBP/USD) 1,39 1,36 1,42 2,4
Yen (USD/JPY) 110,3 110 106 (3,9)
Crudo Brent (USD/barril) 70,7 75,0 75,0 6,1
Oro Londres (USD/onza troy) 1763 2000 2000 13,4
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Estilos pasajeros
El auge de las acciones value se ha visto impulsado por tres dinámicas macroeconómicas a nivel global: crecimiento económico, inflación 
y tipos de interés. Creemos que este resultado superior se reanudará antes de que las condiciones comiencen a inclinarse a favor del 
estilo growth cuando el impulso de la recuperación se disipe en 2022. Pese a anticipar este cambio de liderazgo, consideramos probable 
que la trayectoria al alza introduzca cambios frecuentes de régimen entre growth y value. Creemos que la inversión activa en ambos 
estilos sigue siendo el mejor enfoque para ampliar la participación en subidas y mejorar el binomio riesgo/rentabilidad para los inversores. 

Desde que comenzara el año, las acciones value se han 
visto impulsadas por los efectos de la reapertura global, 
con crecimiento económico, inflación y tipos de interés en 
niveles típicamente favorables para estas. Creemos que 
estos vientos de popa podrían respaldar a este estilo a lo 
largo de 2022, sobre todo si estas acciones siguen siendo 
baratas respecto a las growth. Una vez la recuperación 
haya tocado techo, nuestra expectativa es que el liderazgo 
de uno y otro estilo se tornará mucho más episódico. 

LA RECUPERACIÓN MACRO DEBERÍA IMPULSAR AL ESTILO VALUE...

Notas sección superior: A 30 de junio de 2021. El crecimiento económico estadounidense se mide mediante el Goldman Sachs US Current Activity Indicator (CAI), una medida mensual 
de crecimiento del PIB de los Estados Unidos. Datos basados en valores mensuales desde enero de 1980 hasta junio de 2021. Notas sección central: A 31 de julio de 2021. Las 
correlaciones se calculan en base a diferenciales de rentabilidad entre acciones de estilo growth y acciones de estilo value. Notas sección inferior: A 31 de julio de 2021. La rentabilidad 
acumulada refleja la rentabilidad semanal desde la semana terminada el 27 de marzo de 2020 hasta la terminada el 31 de julio de 2021, en base a la evolución de los índices Russell 
1000 Value y Russell 1000 Growth. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en esta presentación tienen carácter meramente informativo a fecha de la misma, y no se 
ofrece garantía alguna de que vayan a alcanzarse. Consulte la información adicional que figura al final de este documento. 

Tras tocar fondo el mercado, las rentabilidades de los 
estilos growth y value se han tornado más extremas y 
menos propicias a compartir tendencia. Un examen de 
sus diferenciales de rentabilidad revela que la brecha entre 
ambos ha aumentado y que su correlación se ha reducido a 
la mitad. Bajo estas condiciones, sacamos dos conclusiones 
clave: 1) con el tiempo, es probable que la volatilidad de 
las rentabilidades revierta a la tendencia; y 2) aunque 
una rotación exitosa entre growth y value podría aportar 
la mayor alfa hoy en día, el coste de equivocarse a la hora 
de determinar el momento de rotar de uno a otro estilo 
puede mermar considerablemente la rentabilidad.

…AUNQUE LOS ESTILOS SON PROPICIOS A FUERTES CAMBIOS DE TENDENCIA…

Nuestro análisis muestra que para batir la rentabilidad del 
mercado rotando entre ambos estilos, un inversor debería 
acertar de media en torno a un 60% del tiempo a la hora de 
elegir el momento adecuado. No obstante, los resultados 
pueden ser muy dispares. Por ejemplo, un inversor con 
una capacidad casi perfecta para pronosticar el momento 
de cambio de liderazgo entre un estilo y otro podría ceder 
73 pp de rentabilidad potencial en caso de errar solamente 
en un 10% de las rotaciones. Creemos que el riesgo activo 
puede servir mejor a los inversores a nivel de valores 
individuales que a nivel de estilos. 

…Y EL LISTÓN DE PRONOSTICAR ACERTADAMENTE LAS ROTACIONES PARECE ELEVADO

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

Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management.

Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs Asset Management.
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Información importante

1. Las opiniones sobre las clases de activo (renta variable, crédito, deuda pública, 
activos reales y divisas) son proporcionadas por el equipo de Soluciones 
Multiactivo de Goldman Sachs Asset Management. Los pareceres expresados 
en el presente documento corresponden a julio de 2021 y podrían ser objeto de 
cambios en el futuro. En ciertos casos, los equipos de gestión individuales de 
Goldman Sachs Asset Management podrían tomar decisiones de inversión o 
tener pareceres y opiniones distintos a los expresados en el presente 
documento.

2. Los objetivos de cotización de las principales clases de activo los proporciona 
Goldman Sachs Global Investment Research. Fuente: “Global equities gained 
1.0%; Equity market sentiment improved” – 09/08/2021.

Definiciones Página 1:

“COVID-19” se refiere a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus de 
2019.

“Crudo Brent” se refiere al petróleo crudo Brent, un indicador de referencia 
conocido a escala mundial de los precios del petróleo.

“Fed” se refiere a la Reserva Federal, el banco central estadounidense. 

La inflación es una subida generalizada del nivel de precios en una economía en 
un plazo de tiempo determinado, que conduce a una caída sostenida del poder 
adquisitivo del dinero. 

“HY” se refiere a deuda high yield o de alto rendimiento.

“IPC” se refiere al índice de precios de consumo. 

“ME” se refiere a mercados emergentes. 

“PIB” se refiere al Producto Interior Bruto.

“PMI” se refiere al índice de directores de compras (por sus siglas inglesas). 

“U-3” es la tasa de desempleo estadounidense más utilizada, y se basa en el 
número de personas en paro que buscan trabajo activamente. 

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

Definiciones Página 2:

Notas sección central: La correlación de 0,93 procede de las rentabilidades 
semanales de los índices Russell 1000 Growth y Russell 1000 Value en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 6 de marzo de 2020. 
La correlación de 0,48 se ha calculado empleando las rentabilidades 
semanales de dichos indicadores durante el periodo comprendido entre 
el 13 de marzo de 2020 y el 31 de julio de 2021. 

Notas sección inferior: La rentabilidad acumulada se calcula en base a la 
proporción de semanas desde el mínimo bursátil de 2020 en las que un 
inversor puede identificar correctamente qué estilo de acciones va a registrar 
una evolución superior. El análisis muestra el grado en que las rentabilidades 
acumuladas pueden variar en base a la proporción de semanas en las que se 
identificó correctamente al estilo ganador, expresada en incrementos de 10 pp 
a lo largo del eje de abscisas (X). 

El escenario medio asume que un 50% de los errores de pronóstico (por 
ejemplo, seleccionando el estilo rezagado) tuvieron lugar cuando los 
diferenciales de rentabilidad entre estilos son los más bajos, y un 50% cuando 
dichos diferenciales son los más altos. 

Glosario

El índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan captura acciones de capitalización 
grande y mediana de 4 o 5 países desarrollados y de 8 países emergentes de la 
región del Pacífico Asiático.

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

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

El índice MSCI Europe está compuesto por acciones de capitalización grande y 
mediana de 15 países desarrollados europeos. Con 434 integrantes, cubre 
aproximadamente un 85% de la capitalización bursátil ajustada por free float del 
universo de renta variable desarrollada europea.

El índice MSCI Japan representa un 8% del MSCI World; está diseñado para 
medir la evolución de los segmentos de capitalización grande y mediana del 
mercado japonés y abarca en torno a un 85% del mismo.

El índice MSCI USA está diseñado para medir la evolución de los segmentos de 
capitalización grande y mediana del mercado estadounidense. Compuesto de 627 
acciones, cubre aproximadamente un 85% de la capitalización bursátil ajustada 
por free float de los Estados Unidos.

El índice Russell 1000 Growth mide la evolución del segmento de empresas de 
crecimiento y de gran capitalización del universo de renta variable 
estadounidense. 

El índice Russell 1000 Value es un indicador no gestionado de acciones 
ordinarias que mide la evolución del segmento value de gran capitalización del 
universo de renta variable estadounidense.

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 STOXX Europe 600 se deriva del STOXX Europe Total Market (TMI) y 
es un subconjunto del índice STOXX Global 1800.

El Tokyo Price Index (TOPIX) es una medida de las cotizaciones de acciones de 
la Bolsa de Tokio. Se trata de un indicador ponderado por capitalización y 
engloba a todas las empresas que forman parte del primer mercado (first section) 
de la Bolsa de Tokio.

El treasury a 10 años es un bono emitido por el Tesoro estadounidense con un 
vencimiento de 10 años.

Los índices no se gestionan. Los datos del índice reflejan la reinversión de 
toda renta o dividendo, pero no reflejan la deducción de ninguna comisión o 
gasto, lo cual reduciría la rentabilidad. Los inversores no pueden invertir 
directamente en índices.

MARKET PULSE: Agosto de 2021
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Información general

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 Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) y por el banco central 
de Alemania (Deutsche Bundesbank).

MARKET PULSE: Agosto de 2021
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Consideraciones sobre riesgos

Los valores de renta variable son más volátiles que los bonos y están sujetos 
a mayores riesgos. Las inversiones en mercados extranjeros y emergentes 
pueden ser más volátiles y menos líquidas que las inversiones en valores 
estadounidenses y están sujetas a los riesgos de fluctuaciones cambiarias y 
cambios económicos o políticos adversos. Las inversiones en materias primas 
pueden verse afectadas por los cambios en los movimientos generales de los 
mercados, la volatilidad de los índices de materias primas, las fluctuaciones de los 
tipos de interés o los factores que afectan a una industria o materia prima en 
particular. El mercado de divisas ofrece a los inversores un considerable nivel de 
apalancamiento. Este apalancamiento ofrece la posibilidad de obtener 
rendimientos sustanciales, pero también implica un alto grado de riesgo, incluido 
el riesgo de que las pérdidas puedan ser igualmente sustanciales. Las 
fluctuaciones de los tipos de cambio también afectarán al valor de una inversión.

Las inversiones en valores de renta fija están sujetas a riesgos de crédito, de 
liquidez, de tipos de interés, de rescate y de extensión.

El treasury a 10 años es una obligación de deuda respaldada por el gobierno de 
los EE. UU. y sus pagos de intereses están exentos de impuestos estatales y 
locales, pero sujetos a impuestos federales. 

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. 

Información general

La presente información aborda la actividad general del mercado, un sector o 
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 Goldman Sachs 
Asset Management y no constituye una investigación financiera ni un producto de 
Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Tampoco se ha elaborado de 
acuerdo con las provisiones legislativas aplicables diseñadas para fomentar la 
independencia del análisis financiero, ni está sujeto a prohibición alguna de 
contratación en bolsa tras la distribución de tal análisis. 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 profesionales financieros antes 
de comprar o vender cualquier valor. Puede que esta información no esté 
actualizada y Goldman Sachs Asset Management no tiene ninguna obligación de 
proporcionar actualizaciones ni modificaciones.

Los puntos de vista y opiniones expresados se ofrecen con fines meramente 
informativos y no constituyen una recomendación por parte de Goldman Sachs 
Asset Management para comprar, vender o mantener un valor, incluyendo 
cualquier producto o servicio de Goldman Sachs. Estos pareceres corresponden 
a la fecha de esta presentación, pueden ser objeto de cambios y no deben 
interpretarse como consejo o asesoramiento de inversión. En el caso de que 
cualquiera de los supuestos utilizados en esta presentación no resulte ser cierto, 
es probable que los resultados varíen sustancialmente de los ejemplos que aquí 
se muestran. Esta presentación no hace recomendaciones implícitas o expresas 

sobre la manera en que la cuenta de cualquier cliente debe ser o sería manejada, 
ya que las estrategias de inversión apropiadas dependen de los objetivos de 
inversión del cliente. No tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, 
las restricciones, la situación fiscal y financiera u otras necesidades de un cliente 
en concreto.

Goldman Sachs Asset Management utiliza los recursos de Goldman, Sachs & 
Co. LLC sujetos a restricciones legales, internas y regulatorias.

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

Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en esta documentación 
reflejan nuestro juicio a fecha del mismo y están sujetas a 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 
ninguna obligación de proporcionar actualizaciones ni modificaciones de estas 
previsiones.

Goldman Sachs no proporciona asesoramiento fiscal, contable o jurídico a sus 
clientes. Se recomienda encarecidamente a todos los inversores que consulten 
cualquier operación o inversión potencial con sus asesores jurídicos, fiscales o 
contables. No existen garantías de que la consideración o tratamiento fiscal de 
una operación o inversión potencial se mantenga inalterado en el futuro. El 
tratamiento o consideración fiscal puede alterarse por ley o iniciativa de los 
gobiernos en el futuro o con carácter retroactivo.

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. 

© 2021 Goldman Sachs. Todos los derechos reservados. 
Goldman Sachs & Co. LLC

Código de cumplimiento: 249250-OTU-1455035
Fecha de utilización inicial: 10 de agosto de 2021
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Si desea información adicional, diríjase a su persona de contacto en 
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