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PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS OPINIONES SOBRE LAS CLASES DE ACTIVO1

COVID-19: ahora que la proporción de población vacunada supera el 50% en EE. UU., 
los viajes domésticos y el gasto en ocio y hostelería se han recuperado hasta cerca de 
un 80% de los niveles prepandemia. No obstante, las nuevas variantes son un riesgo, 
como por ejemplo la variante delta que retrasó la reapertura en el Reino Unido. 
CRECIMIENTO: el ritmo de crecimiento del PIB estadounidense tocó probablemente 
techo en el 2T de 2021, mientras que en el resto del mundo se acelerará hasta hacerlo 
en el 3T, sobre todo en Europa, Japón y el universo emergente excepto China. Esta 
divergencia podría dar pie a una rotación desde acciones cíclicas estadounidenses a 
globales, y dar impulso a empresas beneficiarias de la reapertura de Europa. 
INFLACIÓN: las medidas de inflación en EE. UU. han subido, debido a una combinación 
de efectos de base, demanda impulsada por las medidas de estímulo y factores 
transitorios como las disrupciones de las cadenas de suministro. Creemos que el gasto 
de consumo personal (PCE) subyacente tocó techo en mayo en el +3,4% interanual, y 
que cerrará el año en el 3,0%. En Europa, la combinación de reapertura y encarecimiento 
de las materias primas ha conducido a un repunte de la inflación, pero creemos que el 
IPC de la eurozona disminuirá a comienzos de 2022 al disiparse factores no recurrentes, 
y que alcanzará el 1,5% a fin de 2024.
RESERVA FEDERAL: en su reunión de junio, la Fed adoptó un tono restrictivo y el dot 
plot mostró dos subidas de tipos de 25 pb en 2023. En nuestra opinión, este cambio 
refleja que la actual preocupación en torno al mercado laboral podría ser más transitoria 
que las presiones inflacionarias, que ya han alcanzado los niveles objetivo medios para 
este ciclo. Así, las futuras decisiones monetarias podrían verse influidas por las mayores 
cifras de inflación de este año. Ello nos ha llevado a adelantar nuestra previsión de 
subidas de tipos de la Fed del 1T de 2024 al 3T de 2023, y creemos que la reducción 
gradual de las compras de activos comenzará probablemente a comienzos de 2022. 

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

PREVISIONES DE LAS CLASES DE ACTIVO2

PERSPECTIVAS DE MERCADO
VALORACIÓN: aunque las valoraciones son todavía elevadas, creemos que la renta 
variable estadounidense puede sostenerlas gracias a la recuperación económica, a las 
medidas de estímulo y a la mejora de la rentabilidad corporativa. A nivel internacional, 
los considerables descuentos de valoración y el fuerte aumento del beneficio corporativo 
desde niveles bajos aportan un entorno fértil para la selección activa de valores.
DEUDA PÚBLICA: la visión restrictiva de la Fed provocó un aplanamiento significativo 
de la curva de tipos, pues el mercado descontó la expectativa de subida del precio del 
dinero y de crecimiento futuro. Si la entidad adelanta asimismo la reducción gradual de 
sus compras de activos (tapering), creemos que el centro de la curva podría sufrir el 
mayor impacto, si bien limitado por la expectativa de tipos neutros a largo plazo. A medio 
plazo, la presión inflacionaria podría traducirse en mayores TIR reales.
CRÉDITO: encontramos más valor relativo en préstamos bancarios de EE. UU. y en 
crédito con grado de inversión que en high yield, debido a la decisión de la Fed y a 
nuestra expectativa de 1) compresión limitada de los diferenciales, 2) menor potencial de 
positivización de la curva, 3) menor probabilidad de sorpresas de inflación y 4) mejor 
binomio carry/duración en activos a corto plazo. Nuestras sobreponderaciones se 
financian con ventas de titulizaciones hipotecarias de agencias, pues las valoraciones 
elevadas, diferenciales ajustados y riesgos de tapering merman su atractivo.
MATERIAS PRIMAS: pese al descenso reciente de las expectativas de inflación, 
creemos que las materias primas se ven respaldadas en su conjunto por condiciones de 
déficit crónico. La expectativa es que la escasez física y la mayor demanda global 
impulsarán los precios de la energía, los metales industriales y los recursos de consumo. 
VOLATILIDAD: el posicionamiento largo de los inversores y la ampliación de las 
asignaciones en renta variable podrían ser riesgos en mercados bajistas, pero creemos 
que la liquidez actual y la amplitud del mercado podrían contrarrestar este impacto. 
Aunque cabe temer la volatilidad, es más probable que la fortaleza fundamental de las 
empresas nos anime a aprovechar eventuales caídas que a reducir el riesgo de cartera. 

Actualidad 3 m 12 m % ∆ a 12 m
Índice S&P 500 (USD) 4352 4300 4450 2,2

Índice STOXX Europe (EUR) 457 460 480 5,1

MSCI Asia-Pacific Ex-Japan (USD) 690 730 790 14,4

Índice TOPIX (JPY) 1956 2050 2150 9,9

Treasury EE. UU. a 10 años 1,4 1,9 2,0 61,8 pb

Bund alemán a 10 años (0,2) 0,0 0,0 23,3

Deuda pública japonesa a 10a 0,0 0,3 0,3 25,2

Euro (EUR/USD) 1,18 1,20 1,25 5,5

Libra esterlina (GBP/USD) 1,38 1,36 1,42 3,0

Yen (USD/JPY) 113,3 110 106 (4,8)

Crudo Brent (USD/barril) 76,2 80,0 75,0 (1,5)

Oro Londres (USD/onza troy) 1786 2000 2000 12,0

Opinión actual          Opinión previa Menos atractiva Más atractiva
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Notas sección superior: A 31 de mayo de 2021. El gráfico muestra el ratio PER proyectado en base al beneficio previsto a 24 meses de los índices MSCI USA, MSCI Europe, MSCI 
Japan y MSCI EM, con ajuste sectorial empleando ponderaciones sectoriales globales medias. Notas sección central: A 31 de mayo de 2021. “Beta” se refiere a la sensibilidad del 
beneficio del índice al crecimiento del PIB mundial. Las cifras de BPA correspondientes a 2021 y 2022 son pronósticos. Notas sección inferior: A 31 de marzo de 2021. “BPA” se refiere a 
beneficio por acción. Consulte la información adicional que figura al final de este documento. 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. 
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INVERTIR A NIVEL GLOBAL
El índice S&P 500 ha repuntado casi un 90% desde el mínimo de marzo de 2020, registrando cotas históricas 
gracias a niveles récord de beneficio corporativo, liquidez y valoraciones. En adelante, los inversores podrían 
encontrar más valor relativo y potencial de rentabilidad ampliando sus fronteras. La renta variable global ofrece 
una gran variedad de oportunidades de selección de valores a precios atractivos con un buen potencial al alza 
en 2021 y más allá. En este mercado, nos inclinamos por alfa sobre beta y por empresas sobre países. 

Las valoraciones sectoriales bajas en el extranjero 
podrían equilibrar los múltiplos elevados en EE. UU....
La rápida recuperación de las acciones estadounidenses 
ha elevado los diferenciales de valoración globales hasta 
máximos históricos. Así, las bolsas no estadounidenses 
parecen ofrecer abundantes oportunidades de selección 
de valores. Una medida con ajuste sectorial muestra que 
el sector tecnológico no es el único en impulsar las 
cotizaciones en EE. UU. En igualdad de condiciones, los 
líderes de megatendencias presentan valoraciones más 
bajas fuera de EE. UU. en áreas como tecnología, salud 
y renovables, entre otras. 

…sobre todo ante el fuerte crecimiento global…
Detectamos más recorrido alcista en los mercados no 
estadounidenses, al anticipar que el crecimiento de la 
actividad y del beneficio tocará techo más entrado el 
año. La mayor beta respecto al crecimiento global (del 
6,6% pronosticado para 2021) debido a fuertes vínculos 
con el comercio y a sensibilidades cíclicas, debería ser 
especialmente favorable para estas bolsas. Dicho esto, 
variantes más infecciosas del virus y recuperaciones 
irregulares plantean focos de riesgo que en nuestra 
opinión deberían abordarse de forma activa.  

...lo cual podría beneficiar a un enfoque activo 
Históricamente, los inversores en mercados no 
estadounidenses se han beneficiado de un enfoque 
selectivo, batiendo a los fondos pasivos en mayor 
medida que en EE. UU. Creemos que las idiosincrasias 
de este mercado siguen haciéndolo idóneo para la 
selección de valores, pues nos inclinamos por un 
enfoque de riesgo activo en empresas de alta calidad 
a precios atractivos, y por un potencial de crecimiento 
elevado frente a beta pura por país. 

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

Fuente: Morningstar y Goldman Sachs Asset Management.

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research y Goldman Sachs Asset Management.
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Información importante
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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 junio 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 gain 
0.4%; US market outperformed” – 05/07/2021.

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.

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

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

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

“IG” se refiere a deuda con grado de inversión, o investment grade.

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. 

“MBS” se refiere a bonos de titulización hipotecaria.

“PIB” se refiere al Producto Interior Bruto.

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

Definiciones Página 2:

“BPA” se refiere a beneficio por acción.

Notas sección central: Japón es representado por el índice TOPIX. Europa es 
representada por el índice STOXX Europe 600. Asia excepto Japón es 
representada por el índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Los Estados Unidos 
están representados por el índice S&P 500.

Notas sección inferior: “Proporción de fondos activos que han batido a 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 
2021 con rentabilidades superiores a la respectiva mediana de ETF pasivos, en 
periodos móviles de un año. “Rentabilidad excedente respecto a enfoques 
pasivos” se refiere a la magnitud mediana de rentabilidad excedente desde 
enero de 2010 hasta marzo de 2021 de fondos activos frente a la mediana de 
rentabilidad de los ETF pasivos, en periodos móviles de un año.

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 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.

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).

Para uso exclusivo de terceros distribuidores/clientes institucionales - Prohibida su distribución a sus clientes o al público en general.



Información importante
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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
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Si desea información adicional, diríjase a su persona de contacto en 
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