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NUEVOS RETOS,  
NUEVAS OPORTUNIDADES
2022 comienza con nuevos desafíos para los 

inversores. La inflación en EE. UU. no había sido tan 

alta en 40 años. China parece dispuesta a tolerar 

un menor crecimiento a día de hoy a cambio 

de una economía más sólida en el futuro. Las 

valoraciones de los activos de riesgo permanecen 

elevadas y, pese a una subida reciente, los tipos 

de interés siguen cerca de mínimos históricos. 

Navegar con éxito este entorno requerirá pericia 

y una gran atención a la dinámica del mercado. 

No obstante, creemos que existen oportunidades 

atractivas. La invitamos a explorar nuestros temas 

clave para 2022 y las fuentes potenciales de 

rentabilidad atractiva que podrían crear.
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TEMAS CLAVE QUE SEGUIMOS  
DE CERCA

Incertidumbre en torno a la inflación
¿Cuánto durará la subida de los precios?

La revolución de la sostenibilidad
De forma creciente, las estrategias sostenibles han sido  
capaces de tener un impacto positivo y generar  
niveles competitivos de rentabilidad a largo plazo.

Tipos crecientes y retirada de medidas
Por fin, la era de tipos de interés en mínimos  
podría estar llegando a su fin.

China: demasiado grande para ignorarse
Pese a la ralentización del crecimiento, abundan las 
oportunidades de inversión en la 2ª mayor economía  
del mundo.

Beta cede el paso a alfa
A los niveles de valoración actualmente elevados, la  
capacidad para generar alfa será más importante.

Oportunidades emergentes en el 
universo emergente 
Una estrategia diversificada para los mercados emergentes 
podría ofrecer un potencial de rentabilidad atractivo.

Más allá de la renta variable de EE. UU.
Podría ser momento de diversificar a otras regiones  
y adoptar estrategias temáticas globales.

Sacar partido a la disrupción
Las rentabilidades de inversión podrían verse impulsadas cada 
vez más por las empresas que responden mejor a la innovación 
tecnológica y a otras tendencias disruptivas.
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Durante gran parte de 2021, muchos de los motores de 
la inflación parecían ser transitorios. La disrupciones del 
suministro (escasez de recursos y de mano de obra, puertos 
colapsados y ruptura de eslabones clave en las cadenas 
globales) elevaron los precios en un momento de fuerte 
demanda de bienes. Algunas de las presiones de costes 
resultantes podrían calmarse al reanudarse el suministro y 
comenzar a disiparse la demanda acumulada.

Pero tal transitoriedad no significa que la inflación vaya a 
caer rápido en 2022. Los precios de ciertos bienes (incluida 
la vivienda) podrían superar sus niveles pre-COVID-19 
durante un tiempo. Los coches son otra incógnita: la inflación 
ha sido elevada en el sector, y podría persistir si la escasez 
de semiconductores no se resuelve hasta 2023. También 
es probable que el fuerte crecimiento de los salarios y las 
expectativas de precios (figuras 1 y 2) impidan un retorno 
rápido a la coyuntura de baja inflación de los últimos años, 
aunque los efectos variarán por países. Las presiones salariales 
parecieron ser un factor clave para el giro de la Reserva Federal 
estadounidense hacia el endurecimiento monetario a finales 
de 2021. Si los bienes no se abaratan y la demanda de servicios 

eleva las presiones de precios en plena reapertura económica, 
la inflación podría subir más si cabe por encima del objetivo del 
2% de la Fed. Asimismo, una mayor inflación sostenida podría 
impulsar a las TIR de los bonos a medio plazo y elevar la del 
treasury a 10 años por encima del 2% por primera vez desde 
mediados de 2019, y así causar problemas a las estrategias de 
renta fija de mayor duración y a las acciones de crecimiento. 

De disiparse los temores sanitarios, creemos que un  
aumento de la participación laboral podría ayudar a  
moderar el crecimiento de los salarios. Menores subidas  
de precio de las materias primas también podrían reducir  
las expectativas de inflación. Ante tal incertidumbre, no  
obstante, los inversores podrían optar por estrategias que  
han demostrado rendir bien cuando suben los precios, dado  
el potencial de que la inflación aumente en mayor medida  
que en el ciclo previo, si bien no tanto como en la década de  
los setenta. 

Fuente: Macrobond, Goldman Sachs Asset Management. En el tercer trimestre  
de 2021.

Figura 1: El ICE de EE. UU. experimentó su mayor subida anual 
desde 2001 en el 3T de 2021

INCERTIDUMBRE EN TORNO A  
LA INFLACIÓN
Los precios subieron en todas partes en 2021. La mayoría de las causas (escasez de oferta y 
de mano de obra, encarecimiento de la energía, consumo postergado, estímulo fiscal agresivo) 
pueden atribuirse directamente al COVID-19. Y como podemos constatar a diario, la pandemia  
no ha terminado. Con una oferta restringida y fuerte demanda, crece la ansiedad en torno a  
la inflación.

Figura 2: El crecimiento salarial del sector privado en el Reino 
Unido es elevado, pero se está moderando

Fuente: Macrobond, Goldman Sachs Asset Management. A septiembre de 2021. 
Media móvil de tres meses.
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Históricamente, la renta variable ha brindado a los inversores la mayor 
probabilidad de batir a la inflación en el largo plazo. No obstante, creemos que la 
gestión activa es esencial, ya que la inflación afectará a cada empresa de distinta 
forma. Por ejemplo, las gestoras capaces de inclinar sus carteras hacia empresas 
un tanto aisladas de subidas de precios o capaces de beneficiarse de ellas (como 
productores de energía y firmas con bajos costes laborales o cadenas de suministro 
sólidas) podrían batir a las estrategias que se limitan a reproducir la composición 
de un índice de referencia. Concretamente, las acciones cíclicas tienden a abarcar 
más sectores susceptibles de beneficiarse de la inflación, como el financiero, 
la energía y los materiales básicos. Además, las acciones de activos reales 
(inmobiliarias, infraestructura) podrían mostrar solidez al subir los precios, pues 
muchos arrendamientos y contratos están ligados a la inflación y el valor de estos 
activos tiende aumentar cuando suben los costes laborales, de materiales y  
de terrenos.

Las estrategias de crédito multisectoriales capaces de inclinarse hacia préstamos 
bancarios a tipo flotante y bonos de empresas con fuerte crecimiento de ingresos 
y poder de fijación de precios podrían mostrar una buena evolución en un entorno 
inflacionario. Los bonos estadounidenses ligados a la inflación (TIPS) no 
ofrecerán el mismo nivel de diversificación, pero pueden proteger frente a inflación 
imprevista y ofrecer un complemento potencial al subir los tipos de interés y cambiar 
el régimen de inflación.

Ideas de inversión a tener en cuenta 

1

2
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TIPOS CRECIENTES Y RETIRADA  
DE MEDIDAS
Los tipos de interés a largo plazo mostraron volatilidad en 2021, ante presiones inflacionarias 
crecientes y variantes del coronavirus capaces de ralentizar el crecimiento global. Las TIR de los 
treasuries, por ejemplo, subieron con fuerza en el primer trimestre, cayeron durante la primavera 
y el verano, y volvieron a subir en la recta final del año. Su rumbo futuro tendrá implicaciones 
importantes para la construcción de carteras y el conjunto de la economía.

Los inversores deberían prepararse para una política 
monetaria más restrictiva en 2022. Si existía duda alguna 
sobre el rumbo futuro de la política monetaria, la Fed la 
despejó a finales del pasado año al anunciar que iba a acelerar 
la retirada de sus medidas de estímulo y a implementar tres 
subidas de tipos de 25 pb en 2022 para combatir la inflación 
creciente. La persistencia de una inflación elevada parece 
haber adelantado la normalización de la política. Nuestra 
expectativa es que la Fed implementará la primera de cuatro 
subidas de tipos en marzo, y creemos que existe riesgo de 
más endurecimiento, en función de la coyuntura financiera 
y de inflación. El año pasado, el Banco de Inglaterra (BdI) se 
convirtió en el primer gran banco central en subir el precio del 
dinero desde que estallara la pandemia, y los de Canadá, Nueva 
Zelanda y Noruega también podrían tener bien encarrilado su 
proceso de normalización a mediados de año. 

En 2022 cabe esperar subidas de los tipos de interés y de las 
TIR de la deuda. El nivel que alcancen podría depender en gran 
medida de la inflación. Una subida marcada podría conducir a 
rentabilidades negativas en los instrumentos más sensibles a 
los tipos, pero las repercusiones económicas del auge de las 
variantes delta y ómicron podrían limitar la subida de las TIR, 
al igual que la demanda de treasuries con mayores niveles de 
renta por parte de inversores no estadounidenses. 

Dicho esto, no hay que olvidar lo bajos que están los 
tipos de interés y las TIR en términos históricos (figura 3). 
Incluso en un entorno de inflación un tanto benigna, 
creemos que el precio del dinero va a subir y que el binomio 
riesgo/remuneración empujará a los inversores hacia 
activos alternativos generadores de renta y estrategias sin 
restricciones diseñadas para obtener rentabilidad en múltiples 
sectores, clases de activo y regiones sin las limitaciones que 
impone un índice de referencia.

Fuente: Banco de Inglaterra, Goldman Sachs Global Investment Research. A 20 de septiembre de 2021.

Figura 3: Los tipos de interés reales se hallan en mínimos históricos
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Las estrategias de renta fija de duración corta y ultracorta han mostrado menos 
riesgo en entornos de tipos crecientes. En comparación con las de duración larga, 
las estrategias de deuda y crédito multisectoriales y ciertas estrategias high 
yield podrían aportar suficiente renta como para compensar caídas de precio en un 
entorno de tipos de interés al alza. Por lo demás, es importante tener una exposición 
diversificada entre sectores de diferencial a medida que los bancos centrales retiran 
gradualmente liquidez a nivel global. Los préstamos bancarios, las titulizaciones 
y otros instrumentos de tipo flotante podrían brindar protección frente a subidas 
de tipos y mostrar solidez en línea con el crecimiento económico. Nos inclinamos por 
una exposición selectiva a la deuda de ME. Unos tipos de interés crecientes también 
podrían permitir a los inversores recolocar liquidez en activos con mayor renta. 

Las operaciones de crédito privado, incluidos los acuerdos de financiación flexibles 
y complejos, también pueden ofrecer renta a tipo flotante. Igualmente, la financiación 
privada de activos podría brindar diversificación: estos préstamos están respaldados 
por flujos de caja diferenciados, como activos con valor intrínseco y regalías.

La renta variable cotizada suele mostrar solidez en entornos de tipos al alza, 
siempre que el crecimiento permanezca sólido. Los inversores podrían considerar 
estrategias concentradas en acciones con suficiente crecimiento de ingresos y 
balances con deuda recapitalizada para compensar el riesgo potencial asociado con 
un mayor coste del capital. Las estrategias selectivas en acciones growth, que pueden 
tener un mayor riesgo de duración implícito dados sus flujos de caja más a largo 
plazo, también tienen probabilidad de beneficiarse. Las acciones cíclicas (sobre todo 
los bancos) tienden a mostrar buen comportamiento cuando sube el precio del dinero.

Ideas de inversión a tener en cuenta 
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Las valoraciones de todas las clases de activo rondan 
máximos históricos, lo cual limita su recorrido alcista y deja 
los precios más vulnerables a noticias o sentimiento negativos 
(figura 4).

Tras casi dos años de tipos de interés oficiales a la baja en 
los mercados desarrollados (MD) y actualmente en mínimos 
históricos, cabe esperar una subida en 2022. Al mismo 
tiempo, todo apunta a que los bancos centrales recortarán sus 
compras de deuda. Los tipos de interés bajos han propiciado 
mayores valoraciones de la renta variable, y la expansión 
cuantitativa (QE) ha estrechado los diferenciales de muchos 
instrumentos de renta fija. El estímulo monetario también 
ha fortalecido los márgenes y beneficios corporativos, que 
ahora tienen menos potencial de mejora. La normalización 
de la política podría no dar marcha atrás de inmediato a 
estas tendencias, pero sí merma el recorrido al alza de las 
cotizaciones y erosiona el respaldo a las valoraciones (figura 5). 

Sacar partido a la inflación y la disrupción será crucial 
para obtener rentabilidades superiores. Creemos que 
las tendencias recientes (como growth/value, EE. UU./
resto del mundo y sector tecnológico/diversificación) serán 
menos pronunciadas que en el ciclo previo, a medida que la 
innovación tecnológica se propaga por sectores y regiones. 
Al mismo tiempo, los precios de las materias primas (que en 
los últimos años han sido bajos y han mermado los beneficios 
y valoraciones de empresas relacionadas) han subido de 
forma significativa. Así, anticipamos un nivel de crecimiento 
del beneficio moderado y más equilibrado por regiones y 
sectores. En tal entorno anticipamos una mayor dispersión de 
rentabilidades, lideradas por empresas capaces de soportar 
o incluso beneficiarse de la inflación, y con motores de 
crecimiento secular.

BETA CEDE EL PASO A ALFA
Casi todas las clases de activo se han beneficiado de fuertes rentabilidades de beta  
en los últimos 18 meses, pero todo apunta a que estas bajarán en los próximos años.  
En el actual entorno, creemos que concentrarse en generar alfa forma parte de la respuesta.

Fuente: Goldman Sachs Investment Strategy Group (ISG), Goldman Sachs Asset 
Management. A 31 de diciembre de 2021. Crédito high yield de EE. UU. = índice 
Bloomberg Corporate High Yield; mercados desarrollados no EE. UU. = MSCI 
Developed ex USA. Estos pronósticos han sido elaborados por ISG a efectos 
informativos a la fecha de esta publicación. Los objetivos de rentabilidad total se 
basan en el marco operativo de ISG, que incorpora análisis técnico, fundamental y 
de valoraciones históricas. Se basan en modelos propios y no puede garantizarse 
que vayan a cumplirse.

Figura 5: Se prevén menores rentabilidades en las principales 
clases de activo de cara a 2022 y más allá
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Fuente: Robert Shiller, Datastream, Goldman Sachs Global Investment Research.  
A 17 de noviembre de 2021.

Figura 4: Valoraciones elevadas tras el mercado alcista en las 
grandes clases de activo, como en los años 20 y 50 del siglo XX
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Sopesar riesgo y remuneración favorece a las 
estrategias de alfa. La capacidad de generar alfa es más 

importante si cabe en un entorno de menor rentabilidad, 

ya que representará una proporción mayor de la 

rentabilidad total del inversor.

Las estrategias de alfa pueden seleccionar valores o 

activos de un conjunto de oportunidades capaz de abarcar 

todos los sectores y regiones del mundo, y pueden añadir 

diversificación a una cartera. 

Además, la selección activa de valores también ofrece 

ventajas defensivas al gestionar el riesgo. Por ejemplo, 

creemos que los índices pasivos ponderados por 

capitalización bursátil dejan al inversor sobreexpuesto 

a varios riesgos: 5 acciones representan en torno a un 

23% del valor de mercado del S&P 500, las compañías de 

capital estatal representan cerca de un 18% del MSCI EM, 

y en torno a 1/3 de las empresas del universo small-cap de 

EE. UU. no son rentables.

Aplicar un enfoque activo podría ser crucial en este 
entorno, aunque exige concentrarse en la selección de 

gestoras y estrategias. Para inversores con horizontes 

muy largos y conscientes de que las rentabilidades 

de beta han sido superiores a la media en los últimos 

años, las estrategias activas con un nivel moderado de 

generación de alfa podrían ayudarles a lograr objetivos a 

largo plazo sin añadir necesariamente un nivel elevado de 

riesgo marginal. 

Los inversores que necesitan seguir generando mayores 

rentabilidades podrían considerar asumir más riesgo 

mediante activos alternativos menos líquidos y a largo 
plazo impulsados por factores menos correlacionados 

con la beta del mercado, como las ofertas privadas 
secundarias y oportunidades más complejas en los 
mercados privados.

Nosotros preferimos estrategias con un conjunto 
de oportunidades amplio, como las de rentabilidad 
absoluta en en alternativos, de renta fija sin 
restricciones, o globales y temáticas en renta 
variable cotizada. Estas estrategias pueden aprovechar 

oportunidades en valores específicos y diferencias de 

valoración regionales, así como cambios en condiciones 

de crecimiento, tipos de interés o inflación. Combinar 

inversiones privadas y públicas puede explotar 

diferenciales de valoración, oportunidades de crecimiento 

o acceso.

Es probable que el giro secular hacia los alternativos 
continúe, en plena búsqueda de clases de activo y 

estrategias capaces de batir a los mercados públicos. La 

combinación de gestores capaces y menos restricciones 

permite a los hedge funds y a las estrategias en mercados 

privados aprovechar oportunidades de alfa en muchos 

horizontes temporales y tipos de operación. Además, los 

hedge funds pueden amplificar su capacidad para generar 

alfa mediante posiciones cortas. 

Ideas de inversión a tener en cuenta 
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Creemos que las acciones de EE. UU. aún podrían generar 
fuertes rentabilidades, pero su binomio riesgo/remuneración 
justifica diversificar hacia otras regiones, estrategias 
temáticas globales y subclases de activo como las small-
caps. Destacamos tres razones clave: riesgos idiosincráticos, 
motores de rentabilidad menos potentes y el coste de 
oportunidad potencial de no invertir en otros mercados.

Las acciones de EE. UU. tienen dos vulnerabilidades frente 
a las de otras regiones: valoraciones y concentración. Sus 
valoraciones son elevadas en términos históricos y respecto a 
otras regiones: el S&P 500 todavía cotiza a una prima incluso 
ajustando su mayor ponderación de sectores con mayor 
valoración, como el tecnológico (figura 6).

La bolsa estadounidense también está excepcionalmente 
concentrada, a diferencia de otros grandes mercados de renta 
variable. En torno a un 20% del S&P 500 está concentrado en 
cinco acciones1, lo cual deja al inversor sobreexpuesto a estas 
empresas; algunas de ellas, además, podrían estar expuestas a 
impuestos y regulación crecientes. 

Ciertos motores clave de rentabilidad excedente en EE. 
UU. podrían ser menos pronunciados en adelante. La renta 
variable estadounidense se ha beneficiado del extraordinario 
crecimiento y rentabilidad del sector tecnológico en la última 
década (figura 7). Creemos que la innovación continuará 
impulsándolo en la próxima década, pero no al mismo ritmo de 
crecimiento y revalorización a medida que esta se propaga a 
nivel mundial. Las previsiones de beneficio en EE. UU. de cara a 
los próximos dos años parecen más alineadas con las de otras 
regiones, lo cual apunta a rentabilidades más similares.

El bajísimo precio del dinero durante gran parte de la década 
pasada también fomentó el crecimiento corporativo y el rally 
de Wall Street, pero ahora cabe esperar subidas de tipos. Para 
los inversores activos, las acciones de EE. UU. todavía pueden 
brindar exposición a tendencias de crecimiento y a empresas 
beneficiarias de un entorno de tipos de interés e inflación 
crecientes. No obstante, el coste de perderse oportunidades 

de fuerte crecimiento secular en otras regiones podría ser 
elevado. Con la creciente importancia de alfa en un entorno 
de menor rentabilidad, contar con el mayor conjunto de 
oportunidades posible y no limitarse a EE. UU. podría favorecer 
a los inversores. 

MÁS ALLÁ DE LA RENTA  
VARIABLE DE EE. UU.
El índice S&P 500 subió un 28% en 2021, batiendo de nuevo a los mercados no estadounidenses. 
De hecho, las rentabilidades anualizadas del S&P 500 en los últimos 10 años son más del doble 
de las del MSCI Europe, y tres veces las del MSCI Emerging Markets.

Fuente: Compustat, FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research.  
A 30 de septiembre de 2021.

Figura 7: Contribución de renta neta por sectores al S&P 500,  
1976–2021
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Figura 6: La renta variable de EE. UU. cotiza a una prima respecto 
al resto del mundo, incluso si se ajusta su composición sectorial
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La estrategias temáticas globales que trascienden clasificaciones tradicionales 
por regiones, capitalizaciones de mercado o sectores representan modos más 
concentrados de capturar el crecimiento secular impulsado por la innovación, la 
sostenibilidad o cambios en las tendencias de consumo. Estas carteras tratan de 
aprovechar oportunidades de alfa en todos los sectores, capitalizaciones y regiones 
(incluido EE. UU.) para maximizar la rentabilidad.

Las acciones de ME, Europa y Japón podrían ser complementos atractivos para la 
renta variable estadounidense, y actualmente cotizan en valoraciones más bajas 
con niveles potencialmente similares de crecimiento del beneficio. Los ME están 
muy expuestos a tendencias de crecimiento secular, como por ejemplo el mayor 
gasto de los millennials: se anticipa que los de China adelantarán a sus homólogos 
estadounidenses en renta agregada en la próxima década, lo cual podría disparar el 
consumo. Los ME también tienen una exposición considerable a las materias primas, 
lo cual podría ayudar en un entorno inflacionario. El índice MSCI Europe tiene más 
exposición cíclica que el S&P 500, ha ofrecido mayores rentabilidades por dividendo 
y contiene líderes en inversión sostenible: 8 de las 102 mayores empresas de energía 
limpia son europeas. Las valoraciones y beneficio de las compañías japonesas 
también parecen atractivas en el marco de una economía en plena recuperación tras 
la pandemia. En EE. UU., vemos oportunidades potenciales en acciones de pequeña 
capitalización.

Ideas de inversión a tener en cuenta

1

2

Goldman Sachs Asset Management IDEAS DE INVERSIÓN 2022    |    11

2. A 31 de diciembre de 2021.

La rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros, que pueden variar. La diversificación no protege al inversor del riesgo de mercado ni garantiza beneficio 
alguno. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en esta publicación tienen carácter meramente informativo a fecha de la misma, y no se ofrece garantía 
alguna de que vayan a alcanzarse. Consulte la información adicional que figura al final de esta publicación.



La inversión consciente de factores medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG) es el área de mayor 
crecimiento en la gestión de activos (figura 8). Muchas 
gestoras llevan tiempo incorporando estas consideraciones 
en su labor de gestión de riesgos y diligencia debida, y han 
reforzado sus procesos al divulgarse más información. La 
mejor evolución de empresas con calificaciones ESG superiores 
frente a aquellas con prácticas de negocio potencialmente 
más arriesgadas influirá en todas las clases de activo. Por 
ejemplo, las calificaciones de crédito que determinan el acceso 
a capital para empresas y gobiernos podrían verse afectadas. 
Las acciones de líderes ESG ya cotizan en múltiplos más 
elevados, de media, que los de empresas rezagadas en este 
ámbito (figura 9), lo cual podría propiciar un mayor flujo de 
capital hacia empresas con mejores prácticas ESG y fondos que 
incorporan tales criterios. 

La inversión de impacto (que persigue tanto rentabilidad 
financiera como un impacto positivo hacia un objetivo 
específico) goza de creciente demanda a medida que el 
sector madura. Inicialmente confinada a la inversión en activos 
privados debido a las dificultades para encontrar inversiones y 
medir el impacto, ahora están surgiendo nuevas soluciones  
cotizadas a medida que las gestoras activas encuentran formas 
de afrontar estos retos.

Existen nuevos productos a nivel de fondos y de valores 
individuales. El mercado de bonos verdes ya supera el billón 
de dólares, y creemos que los bonos azules (relacionados con el 
océano) serán la siguiente iteración.

La regulación que aborda el ecopostureo y enmarca ESG 
dentro de la obligación fiduciaria podría dirigir más capital 
hacia a la inversión sostenible. En Europa, donde el interés en 
la sostenibilidad es alto, nuevas normativas se concentran en 
estandarizar la terminología en torno a ESG y la sostenibilidad, 
lo cual podría elevar la transparencia de los productos de 
inversión y generar confianza inversora. 

Hace poco, el Departamento de Trabajo de EE. UU. propuso 
una norma para especificar que los fiduciarios de planes 
pueden tener en cuenta el cambio climático y otros factores 

ESG al tomar decisiones de inversión y ejercer los derechos 
del accionista, reconociendo su importancia financiera y su 
potencial para mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo a 
largo plazo.

Además, pasos clave como el desarrollo del marco operativo 
del Consejo de Normas de Contabilidad sobre Sostenibilidad 
(SASB) mejoran la calidad de la información y la credibilidad de 
la inversión sostenible y ESG a nivel mundial.

LA REVOLUCIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD
Creemos estar a las puertas de una revolución de la sostenibilidad con la velocidad del mundo 
digital y una escala similar a la de la revolución industrial. Gobiernos, empresas y consumidores ya 
están tomando más decisiones con la sostenibilidad en mente, lo cual tiene consecuencias reales 
para sectores de actividad y modelos de negocio.

Fuente: Morningstar, Goldman Sachs Global Investment Research. A septiembre  
de 2021.

Figura 8: La RV ESG atrae más capital que la no ESG

Fuente: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research. Refleja PER 
proyectado a 12m de los quintiles superior e inferior de empresas en el índice GS 
SUSTAIN E&S; Q5 es quinto quintil. A septiembre de 2021.

Figura 9: El diferencial de PER entre ganadores y perdedores ESG 
está creciendo
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Ideas de inversión a tener en cuenta 
Creemos que las consideraciones ESG serán más 
importantes a la hora de invertir con éxito y generar 
alfa. Los resultados siguen confirmando las ventajas de 

ESG para la gestión de riesgos y la rentabilidad. Aplicar 

un enfoque activo, fundamental y propio de inversión 

ESG es crucial, porque gran parte de los datos todavía son 

inconsistentes y subjetivos. 

Pensamos que el activismo es una parte esencial 

del proceso, para recabar información e influir sobre 

el cambio; la escala asegura acceso directivo y más 

influencia mediante el diálogo y la delegación de voto. 

El inversor tiene un amplio abanico de opciones, desde 

estrategias con elementos ESG que tratan de batir a 

índices estándar y a homólogos y estrategias temáticas 

que invierten en proveedores de soluciones sociales y 

medioambientales, hasta estrategias de impacto con 

objetivos específicos. Las estrategias también pueden 

personalizarse, por ejemplo con un sesgo climático o 

en base al grado de reducción de carbono respecto a un 

índice de referencia. 

En todas las clases de activo, muchos fondos no solo 

invierten teniendo en cuenta ESG y sostenibilidad, sino 

que están obteniendo clasificaciones oficiales como 

fondos de orientación ESG bajo el Reglamento sobre la 

divulgación de información relativa a la sostenibilidad en 

el sector de los servicios financieros (SFDR) de la UE. 

Además de estrategias activas de renta fija que 

incorporan ESG, existen varias aplicaciones únicas 

y relevantes de estos enfoques en la clase de 

activo. Considerar factores ESG al invertir en deuda 

soberana podría ser cada vez más importante, dado 

el impacto económico de estos riesgos. El gran sector 

estadounidense de bonos de titulización hipotecaria 

(MBS) también podría utilizarse para fomentar la 

vivienda inclusiva. El desarrollo de los mercados de 

bonos verdes y azules podría añadir nuevas formas de 

invertir directamente en iniciativas sostenibles. Para los 

inversores de EE. UU., los bonos ligados a inversiones en 

infraestructura verde son una opción adicional.

La inversión privada, inmobiliaria y en infraestructura 
podría ser crucial para los esfuerzos de sostenibilidad. 
Más allá de los paneles solares y las centrales eléctricas, 

se necesitan baterías para almacenar la energía 

procedente de fuentes renovables, como la fotovoltaica y 

la eólica. Además, la innovación agrícola está creando la 

necesidad de financiar nuevos productos y maquinaria que 

mejoran la eficiencia de la producción de alimentos. 

Aunque gran parte del debate público sobre el clima 

y la economía se ha concentrado en sectores como 

el transporte, el envasado y la alimentación, el Foro 

Económico Mundial (WEF) ha identificado al inmobiliario 

como el de mayor consumo de energía y mayores 

emisiones de CO2. Así, este sector brinda a los inversores 

otra oportunidad potencial para abordar la crisis climática.
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CHINA: DEMASIADO GRANDE  
PARA IGNORARSE
La segunda mayor economía del mundo pasó apuros en 2021. El bajón de la vivienda erosionó 
la solvencia del sector inmobiliario, el crédito y la política fiscal se endurecieron, y los cambios 
regulatorios afectaron a las empresas. Esto creó volatilidad en las bolsas y restó fortaleza a la 
economía, pero dado su enorme crecimiento potencial, ningún inversor debe ignorar a China.  
Sin embargo, muchos tienen una exposición insuficiente al gigante asiático, que podría superar  
a EE. UU. como potencia económica de aquí a 2030.

Creemos que el crecimiento del PIB real de China disminuirá 
hasta cerca del 5% en 2022. No obstante, la calidad del 
crecimiento sigue mejorando (figuras 10 y 11), al orientarse al 
consumo y alejarse de la inversión dirigida por el estado. 

Para empezar, China se ha comprometido a realizar inversiones 
a gran escala para reducir emisiones y construir una economía 
más verde. Asimismo, el país asciende por la cadena de valor, 
abandonando su papel como el mayor fabricante mundial  
de bajo coste y transformándose en un pionero en áreas como 
tecnología y salud. Así, Pekín parece dispuesto a aceptar  
menos crecimiento hoy a cambio de una economía más sólida 
en el futuro.

La probabilidad de una crisis financiera de origen 
inmobiliario parece haber disminuido. El mercado de 
la propiedad podría ralentizarse de nuevo en 2022 al 
desapalancarse el sector, pero el ajuste coordinado de la 
política por parte del gobierno, el banco central y otros 

organismos elevará seguramente la estabilidad del sector 
inmobiliario. Esto nos da más confianza en el sector y en las 
oportunidades de inversión potenciales que ofrece, sobre todo 
en el mercado de deuda high yield. 

Los cambios regulatorios podrían mermar los márgenes 
corporativos, pero no prevemos problemas duraderos 
para la mayoría de las empresas chinas. Por ejemplo, la 
nueva normativa de defensa de la competencia afectó a las 
tecnológicas chinas el año pasado, pero cabe esperar que la 
integración online/offline seguirá impulsando su crecimiento. 
El entorno regulatorio en pleno cambio requerirá un enfoque 
deliberado y activo de selección de valores, pero con el claro 
rumbo fijado por las autoridades, creemos que las gestoras 
astutas serán capaces de evitar a empresas con probabilidad 
de verse afectadas.

Fuente: CEIC, Macquarie Research. A 31 de diciembre de 2021. 

Figura 10: El crecimiento chino se ralentiza, pero su calidad  
está mejorando

Figura 11: La creciente importancia del consumo y los servicios

Fuente: Estimaciones de UBS, CEIC. A noviembre de 2020.
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Ideas de inversión a tener en cuenta
Las acciones A (de empresas ubicadas en la China 

continental, denominadas en renminbi y que cotizan 

en bolsas domésticas) han ofrecido oportunidades 

significativas de alfa en un universo de más de 4000 

valores. En 2021, un tercio de las 50 acciones con mayor 

rentabilidad total del índice MSCI ACWI cotizaban en 

bolsas domésticas chinas3. Los inversores pueden acceder 

al mercado a través de una solución concentrada en 

acciones A o de renta variable emergente global. No 

obstante, las soluciones que incluyen acciones chinas de 

todo tipo podrían permitir a una gestora realizar apuestas 

de valor relativo entre acciones A y las que cotizan en 

mercados offshore. Las acciones A siguen dominadas 

por el comercio minorista e ignoradas por una gran 

parte de los analistas sell-side, lo cual podría brindar 

oportunidades de alfa a las gestoras activas. 

La deuda pública china ha ofrecido TIR atractivas y 

una baja correlación con otros grandes mercados de 

deuda, y su inclusión en índices se traduce en mayores 

flujos pasivos que podrían propiciar su revalorización y 

la apreciación del yuan. Los inversores interesados en 

recibir renta también podrían encontrar oportunidades 

en deuda corporativa china. El sesgo hacia una política 

monetaria más expansiva y la mejora de las condiciones 

de liquidez podrían traducirse en niveles atractivos de 

rentabilidad ajustada al riesgo en el sector inmobiliario 
del mercado high yield chino sin tener que bajar mucho 

por el espectro de calidades crediticias. Al mismo tiempo, 

el avance de China hacia la neutralidad de carbono podría 

ofrecer oportunidades de préstamo directo ligadas a los 
esfuerzos de descarbonización de las empresas. 

El crecimiento y la inversión en capital riesgo siguen 

siendo fuertes en China y podrían brindar oportunidades 

de alfa adicionales. La reforma regulatoria podría 

fomentar la concentración en oportunidades de 
inversión privada en sectores que ayudarán al país en 

la transición a su próxima fase de desarrollo (incluida la 

sanidad) y en empresas alineadas con los objetivos de 

sostenibilidad del gobierno.
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OPORTUNIDADES EMERGENTES  
EN EL UNIVERSO EMERGENTE 
La mayoría de las economías de mercados emergentes (ME) sufrieron en 2021, ya que la lenta 
inoculación y la propagación de la variante delta obstaculizaron su recuperación. Aunque todavía 
existen riesgos, vemos potencial de un repunte, sobre todo si (como esperamos) mayores tipos de 
interés devuelven el PIB de mercados desarrollados al nivel de tendencia.

Creemos que las economías de ME podrían generar más 
crecimiento en 2022, sobre todo aquellas en sus fases iniciales 
de reapertura. A medida que los MD comienzan a retirar su 
agresivo estímulo monetario y fiscal y repunta la actividad 
en los ME, anticipamos un ensanchamiento de la brecha de 
crecimiento entre ambos, actualmente en su menor nivel en  
20 años. 

Una estrategia activa en acciones de ME podría batir 
a las de EE. UU. en la próxima década, a medida que las 
poblaciones crecen y la innovación se propaga en los ME. Sus 
valoraciones son relativamente atractivas (figura 12) y el 
beneficio crece a su mayor nivel en una década. La región tiene 
compañías de talla mundial (figura 13), pero muchas podrían 
no figurar en índices estándar, que sobreponderan a las 
empresas de capital estatal y a sectores volátiles dependientes 
de la exportación. Un enfoque activo puede ayudar al inversor a 
elevar la exposición a empresas beneficiarias de tendencias de 
crecimiento secular.

Tratar a China por separado podría ayudar a crear carteras 
de renta variable de ME más eficientes. El peso de China 
en el índice MSCI EM se ha doblado en los últimos cinco 

años, y podría superar el 40% en el plazo de otros cinco. Una 
estrategia emergente sin China ofrece diversificación sectorial 
y macroeconómica; por ejemplo, las empresas de este universo 
tienden hacia los semiconductores y el material tecnológico, 
mientras que China tiende hacia el consumo minorista e 
internet. Esto puede afectar a la rentabilidad: el MSCI EM ex-
China superó al MSCI China en 32 puntos porcentuales en 2021. 

El potencial de renta de la deuda de ME podría ayudar a 
estabilizar las rentabilidades de cartera en un entorno 
de inversión complicado. La deuda de ME ha ofrecido TIR 
nominales y reales atractivas respecto a bonos comparables 
de MD. La selección de países sigue siendo importante, debido 
a distintos riesgos económicos y políticos. Algunos activos 
podrían pasar apuros si la inflación lleva a la Fed a reducir 
sus compras de activos y subir tipos con mayor rapidez de 
lo previsto, pero con la mejora de las balanzas por cuenta 
corriente, muchos países de ME están mejor preparados que en 
el pasado para soportar una huida de capital moderada. 

Fuente: Bloomberg, FactSet, DataStream, Goldman Sachs Asset Management.  
A 31 de diciembre de 2021. 

Figura 12: Los ratios P/VC se hallan en mínimos de 20 años 
frente a EE. UU.
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Figura 13: Algunas de las empresas más destacadas son de ME 
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Los inversores con horizontes a largo plazo podrían considerar combinar una 
asignación en acciones de ME exc. China con una estrategia de acciones chinas 
(A y offshore) para tratar de capturar todo el conjunto de oportunidades en 
ambos mercados. Esto puede brindar ventajas de diversificación y potenciar las 
oportunidades de alfa. Una asignación en ME sin China, por ejemplo, ofrece un acceso 
más profundo a países emergentes de menor tamaño y oportunidades potenciales 
de alfa en acciones de pequeña y mediana capitalización. Asimismo, puede permitir 
a los inversores alejarse de China en función de la coyuntura de mercado. Por otra 
parte, separar la exposición a China les aporta más control sobre el tamaño de su 
exposición al gigante asiático. 

Una exposición dedicada a deuda corporativa de ME podría ayudar a potenciar el 
potencial de renta y estabilizar la rentabilidad de una cartera. También podría tener 
sentido para inversores que tratan de suplementar sus asignaciones en crédito de 
MD. Una exposición selectiva a estrategias de renta elevada menos dependientes de 
la revalorización podría ser un buen modo de potenciar el potencial de rentabilidad. 
Vemos oportunidades potenciales atractivas en bonos high yield asiáticos, que 
han aportado fuertes niveles de rentabilidad ajustada al riesgo respecto a activos 
comparables de MD y tienen una menor sensibilidad a los tipos de interés. Además, 
la solidez fundamental de las economías de la región podría limitar el riesgo de 
incumplimiento.

Ideas de inversión a tener en cuenta
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Ahora, las rentabilidades podrían depender menos de 
diferencias entre sectores, regiones y motores tradicionales del 
ciclo económico. Además de la aparición de nuevas empresas, 
nos hallamos en un superciclo de fusiones y adquisiciones 
en el que las grandes compañías reevalúan, reimaginan y 
rediseñan sus negocios; anticipamos nuevas operaciones como 
escisiones, desinversiones, joint ventures y salidas a bolsa, 
y creemos que los patrocinadores de private equity jugarán 
un mayor papel en este espacio, respaldados por un mercado 
creciente de crédito privado.

A continuación mencionamos tres tendencias disruptivas en las 
que nos concentramos a la hora de invertir:

La “tecnologización” de todo, a medida que la innovación se 
propaga por todos los sectores de la economía. En el sector 
financiero, las empresas de tecnofinanzas y las criptodivisas 
plantan cara al modelo de negocio tradicional de los bancos. 
Los sectores de consumo y medios se han visto trastocados 
por el giro hacia las compras por internet, los videojuegos y las 
redes sociales. El sector sanitario atraviesa una transformación 
tecnológica de la mano de máquinas conectadas por el internet 
de las cosas. Por último, el metaverso podría incluso alterar el 
modo en que interactuamos con internet.

Tendencias demográficas que afectan al gasto en consumo 
y sanidad. Los millennials (la mayoría de los cuales están 
ubicados en ME) son actualmente el mayor grupo demográfico 
y tienen el mayor poder de generación de renta, dos factores 
que continuarán afectando al consumo global y a la inversión. 
Este grupo ha sido un importante motor del giro del consumo 
y de la actividad social a internet, y podría ser una influencia 
igual de potente sobre el consumo sostenible y la inversión ESG. 

La descarbonización es una de las prioridades más 
apremiantes para una economía global sostenible. Se 
estima que el proceso requerirá una inversión de unos 56 
billones de dólares (figura 14). Nuestra expectativa es que el 
mayor impacto será en sectores como la energía, el suministro 
público, la energía alternativa y la electrificación. Además de la 
descarbonización, la sostenibilidad medioambiental también 
incluye gestión de residuos, gestión hídrica, biodiversidad y 
la economía circular. Asimismo, la inversión sostenible tiene 
en cuenta factores sociales, como por ejemplo las prácticas 
de negocio justas e inclusivas. Creemos que todos estos 
factores cambiarán de forma creciente los modelos de negocio 
corporativos y que podrían transformar sectores enteros.

SACAR PARTIDO A LA  
DISRUPCIÓN
La propagación de la innovación tecnológica, los cambios demográficos y la creciente 
concentración en la sostenibilidad podrían influir en todos los sectores y regiones, transformando 
industrias y obligando a los inversores a replantearse los motores de rentabilidad corporativa y  
de los activos. 

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research. Representa la cifra total 
acumulada de inversión global de cara a 2050. 

Figura 14: Se necesitarán unos 56 bill. USD para lograr la 
neutralidad de carbono a nivel global
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Creemos que la inversión temática activa en renta variable cotizada y alternativos  (especialmente private equity, acciones 

growth, crédito privado, infraestructura e inmobiliario) brinda a los inversores acceso directo a estas tendencias clave de 

crecimiento secular. Las carteras temáticas tienen la ventaja potencial añadida de un mayor conjunto de oportunidades no 

limitado por regiones, capitalizaciones o sectores. Nos concentramos especialmente en las siguientes áreas:

Ideas de inversión a tener en cuenta

Innovación tecnológica, que podría seguir siendo  

una fuerza disruptiva prominente al pasar de las grandes 

tecnológicas a las small-caps y fuera de EE. UU., sobre 

todo a los ME. La aplicación de tecnología a nuevas áreas 

creará nuevos mercados de crecimiento. 

Cambios en los hábitos de consumo afectados en gran 

medida por todos estos temas, muchos de los cuales se 

plasman en estrategias concentradas en la preferencia 

de los millennials por el consumo digital, las experiencias 

frente a los bienes, y la sostenibilidad.

La demanda sanitaria se acelera, mientras la tecnología 

impulsa la innovación, reduce los costes y genera mejores 

resultados. Creemos que las mayores oportunidades 

potenciales son en secuenciación del genoma, medicina 

de precisión, tecnología quirúrgica y medicina digital.

Sostenibilidad, sobre todo en empresas que ofrecen 

soluciones a cuestiones medioambientales, como  

energía limpia, reciclaje y consumo responsable, y las  

que fomentan aspectos sociales como la diversidad y  

la inclusión.

Las carteras inmobiliarias/de infraestructura capturan 

estas tendencias de crecimiento secular en inmuebles 

especializados: las torres y centros de almacenamiento de 

datos permiten la digitalización, los almacenes y centros 

logísticos respaldan el giro hacia el comercio electrónico, 

la innovación biotecnológica requiere laboratorios 

especializados, y el mayor contenido en medios de 

comunicación exige más estudios de grabación. Además, 

los activos relacionados con las renovables y la producción 

alimentaria sostenible respaldarán la sostenibilidad, 

además de incorporar más tecnología verde en edificios y 

activos operativos.

1
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4

Goldman Sachs Asset Management IDEAS DE INVERSIÓN 2022    |    19

La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en esta publicación 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  
del documento.



EXPLORE MÁS PERSPECTIVAS DE 
CLASES DE ACTIVO EN GSAM.COM

20    |    IDEAS DE INVERSIÓN 2022 Goldman Sachs Asset Management

La rentabilidad histórica no garantiza los resultados futuros, que pueden variar. La diversificación no protege al inversor del riesgo de mercado ni garantiza beneficio 
alguno. Las previsiones económicas y de mercado que se ofrecen en esta publicación 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 del documento.



Glosario

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

Punto básico (pb): una centésima parte de un punto porcentual (pp).

Beta: una medida de la volatilidad de un valor respecto al conjunto del mercado, 
en base a la evolución de un índice u otra variable de referencia. 

CUAC: captura, uso y almacenamiento de carbono.

IPC: el índice de precios de consumo (IPC) mide la evolución de los precios de 
bienes y servicios de consumo, y con ello el ritmo de la inflación.

Correlación: una medida de la relación entre dos variables. 

DACCS: captura directa de CO2 en el aire (por sus siglas inglesas).

Duración: una medida de la sensibilidad del precio de un bono a cambios en los 
tipos de interés. La duración de un valor de renta fija se calcula determinando el 
movimiento de su cotización causado por un cambio de 100 puntos básicos en los 
tipos de interés del mercado, incorporando el cambio de valor de cualquier opción 
subyacente que tenga el instrumento.

BPA: beneficio por acción.

VE: valor empresarial, una medida del valor total de una empresa empleada a 
menudo como una alternativa más exhaustiva que la capitalización de mercado 
de sus acciones. El VE incluye dicha capitalización en su cálculo, así como deuda a 
corto y a largo plazo y cualquier saldo de efectivo en el balance de la compañía.

Ratio VE/EBITDA:el valor empresarial dividido por el beneficio bruto 
de explotación antes de la deducción de gastos financieros (impuestos, 
amortizaciones, depreciaciones e intereses), por sus siglas inglesas. 

VPC: vehículos eléctricos de pila de combustible.

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

Ecopostureo: también llamado greenwashing o lavado de imagen verde, es el 
proceso de dar una impresión falsa o proporcionar información engañosa sobre 
cómo los productos de una empresa son más respetuosos con el medioambiente.

Índice MCAPJ: 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.

MSCI Emerging Markets: 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.

MSCI Europe: el índice MSCI Europe es un indicador ajustado por free float y 
ponderado por capitalización bursátil que mide la evolución de las acciones de 
capitalización grande y mediana de 15 países desarrollados europeos.

Otras FER:otras fuentes de energía renovable.

PER 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 
(BPA).

IPM: el índice de precios minoristas mide el cambio en los precios de bienes y 
servicios comprados por los consumidores a efectos de consumo.

Índice S&P 500: 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.

Índice Stoxx 600: el índice Euro Stoxx 600 mide la evolución de 600 empresas 
cotizadas con sede central en uno de 18 países de la UE.

Índice de coste de empleo de EE. UU.: una serie económica trimestral publicada 
por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) que detalla el crecimiento de la 
remuneración total de empleados.

Consideraciones sobre riesgos

Los valores de renta variable son más volátiles que los bonos 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. Típicamente, las subidas de los tipos de interés conllevan un descenso del 
valor de mercado de los bonos.

Los valores de alto rendimiento (high yield) y calificación crediticia inferior 
implican una mayor volatilidad de precios y presentan mayores riesgos de crédito 
que los valores de renta fija de mayor calificación.

Las inversiones en valores extranjeros conllevan riesgos especiales, como por 
ejemplo de divisa, políticos, económicos y de mercado. Estos riesgos son mayores 
en mercados emergentes.

Los hedge funds y otros fondos de inversión privada (en su conjunto, “Inversiones 
Alternativas”) están sujetos a menor regulación que otros tipos de vehículos de 
inversión colectiva como los fondos de inversión. Las Inversiones Alternativas 
podrían imponer comisiones significativas, incluyendo comisiones de incentivo 
basadas en un porcentaje de las ganancias realizadas y no realizadas. Tales 
comisiones podrían anular toda o una parte significativa de las ganancias de 
inversión de una Inversión Alternativa, con lo que la rentabilidad neta de un 
inversor podría ser muy distinta a la obtenida en el mercado. Las Inversiones 
Alternativas no están obligadas a proporcionar periódicamente cotizaciones o 
información de valoración. Los inversores podrían tener derechos limitados en lo 
que respecta a sus inversiones, como por ejemplo en materia de derechos de voto y 
de participación en la gestión de tales Inversiones Alternativas. 

Las Inversiones Alternativas suelen trabajar con apalancamiento y utilizar otras 
prácticas de inversión que son extremadamente especulativas y que implican 
un nivel de riesgo elevado. Tales prácticas podrían elevar la volatilidad de la 
rentabilidad y el riesgo de pérdidas de inversión, incluida la pérdida de la suma 
total invertida. Podrían existir conflictos de intereses respecto a la Inversión 
Alternativa y sus proveedores de servicios incluidas Goldman Sachs y sus afiliadas. 
De forma similar, los intereses en una inversión alternativa son muy poco líquidos 
y por lo general no son transferibles sin el consentimiento del patrocinador, y las 
legislaciones fiscales y de valores aplicables limitarán las transferencias. 

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.

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.

Una inversión en private equity (capital inversión) es de naturaleza especulativa y 
conlleva un riesgo de pérdida considerable, con lo que no es adecuada para todos 
los inversores. Los inversores deberían analizar y considerar cuidadosamente sus 
posibles inversiones, riesgos, cargos y gastos antes de invertir. 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.

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. 
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Información general

Los pareceres expresados en el presente documento corresponden al 31 de 
diciembre 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.

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. Como 
tales, no deben interpretarse como asesoramiento o consejo de inversión.

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). 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 Goldman Sachs Asset Management 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 esta presentación y pueden sufrir 
cambios sin previo aviso. Estas previsiones no tienen en cuenta los objetivos 
de inversión, las restricciones, la situación financiera o fiscal o cualquier otra 
necesidad concreta de clientes específicos. 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.

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.

La clasificación GICS, desarrollada por Morgan Stanley Capital International 
Inc. (MSCI) y Standard & Poor's, una división de The McGraw-Hill Companies, Inc. 
(S&P), es propiedad exclusiva de ambas empresas y su uso ha sido autorizado 
a Goldman Sachs. Ni MSCI, ni S&P ni cualquier otra entidad implicada en la 
compilación o creación de los GICS o de cualquier clasificación GICS expresa ningún 
tipo de opinión ni ofrece garantía alguna, ya sea de forma explícita o implícita, 
con respecto a dicha norma o clasificación (o los resultados a obtenerse con su 
utilización). Todas estas entidades niegan toda garantía respecto a la originalidad, 
precisión, completitud, posibilidad de comercialización o aptitud para cualquier 
propósito particular de tal norma o clasificación. Sin limitar nada de lo anterior, 
MSCI, S&P, sus afiliadas y todo tercero implicado o relacionado con la compilación 
o creación de la norma GICS o de cualquier clasificación GICS, quedan exentos 
de cualquier responsabilidad de daño directo, indirecto, especial, punitivo, 
consiguiente o de cualquier otro tipo (incluyendo beneficios perdidos), incluso en 
caso de haber sido notificados de la posibilidad de tales daños.

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 la rentabilidad. 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. 

Las referencias a índices de mercado, índices de referencia o cualquier otra medida 
de rentabilidad relativa 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 rentabilidad apropiados, las características de la 
cartera podrían desviarse en cierta medida de las del índice de referencia.

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 inversores potenciales 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. 

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).

Espacio Económico Europeo (EEE): 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).

Suiza: para uso exclusivo de inversores autorizados (QI) – No destinado para su 
distribución al gran público. La presente información es material de marketing. 
Este documento se lo proporciona Goldman Sachs Bank AG, Zurich. Cualquier 
relación contractual futura se establecerá con afiliadas de Goldman Sachs 
Bank AG, domiciliadas fuera de Suiza. Le recordamos que los sistemas legales 
y regulatorios extranjeros (no suizos) quizá no proporcionen el mismo nivel de 
protección en materia de confidencialidad y protección de los datos del cliente que 
le brinda la legislación suiza.
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Confidencialidad

Queda prohibido a) copiar, fotocopiar o reproducir por cualquier forma o medio; 
o b) distribuir a personas distintas de los empleados, ejecutivos, directores o 
agentes autorizados del destinatario este material sin el consentimiento previo y 
por escrito de Goldman Sachs Asset Management.

© 2022 Goldman Sachs. Todos los derechos reservados. 

Fecha de utilización inicial: 12 de enero de 2022. 264069-OTU-1537009.
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