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Creemos que la Gran Moderación, un periodo de crecimiento constante e inflación 
controlada, ha llegado a su fin. En su lugar, nos enfrentamos a un nuevo mundo de mayor 
volatilidad macroeconómica y primas de riesgo más altas tanto en la renta fija como en la 
renta variable. Este régimen recuerda al inicio de la década de 1980, por lo que hemos 
titulado nuestras perspectivas de mitad de año como Regreso a un futuro volátil. A la 
larga, esperamos que los bancos centrales convivan con la inflación, pero solo después 
del estancamiento del crecimiento. ¿Cuál es el resultado? Inflación persistente en medio 
de fluctuaciones bruscas y cortas en la actividad económica. Seguimos siendo favorables 
a la renta variable en un horizonte estratégico, pero ahora estamos infraponderados a 
corto plazo.
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La Gran moderación, que ha durado desde 

mediados de la década de 1980 hasta 2019, antes 

de la llegada de la pandemia de COVID-19, fue un 

periodo gran de estabilidad tanto del crecimiento 

como de la inflación. Estábamos en una economía 

empujada por la demanda, con una oferta en 

constante crecimiento. El préstamo excesivo 

propició el sobrecalentamiento, mientras que el 

desplome del gasto alentó las recesiones. Los 

bancos centrales podrían mitigar ambos subiendo 

o bajando tipos.

En nuestra opinión, ese periodo ha llegado a su 

fin. En primer lugar, las restricciones a la 

producción, derivadas de un cambio masivo en el 

gasto y la escasez de mano de obra, están 

frenando la economía e impulsando la inflación. 

En segundo lugar, los niveles récord de deuda 

hacen que las pequeñas variaciones los tipos de 

interés tengan un impacto considerable en los 

gobiernos, las familias y las empresas. En tercer 

lugar, nos parece que la politización excesiva de 

todo amplifica los argumentos simplistas, lo que 

hace que las soluciones políticas sean menos 

acertadas.  

Estamos preparándonos para la volatilidad de este 

nuevo régimen, nuestro primer tema. Los bancos 

centrales se están apresurando a subir los tipos 

para frenar una inflación que tiene su origen en 

las restricciones de producción. No reconocen la 

dura disyuntiva: aplastar el crecimiento 

económico o vivir con la inflación. Por un lado, es 

probable que la Reserva Federal frustre la 

reanudación de la actividad económica y solo 

cambie de rumbo cuando se vean los daños. 

Observamos que esto está alentando una elevada 

volatilidad macroeconómica y del mercado, con 

ciclos económicos breves.

La renta variable sufriría si las subidas de tipos 

provocaran una desaceleración del crecimiento. Si 

los responsables políticos toleran más inflación, 

los precios de los bonos caerían. En cualquier 

caso, creemos que el contexto macroeconómico 

ya no es propicio para un mercado alcista 

sostenido tanto en renta variable como en renta 

fija. Vemos primas de riesgo más elevadas en 

general y creemos que las asignaciones de la 

cartera tendrán que ser más granulares y con 

mayor rotación.

Creemos que viviremos con la inflación, nuestro 

segundo tema. Pese a todo el revuelo sobre la 

contención de la inflación, creemos que las 

autoridades políticas convivirán finalmente con 

ella en cierta medida. Seguimos sobreponderados

en renta variable e infraponderados en deuda 

pública en carteras a largo plazo. En este nuevo 

régimen, esperamos que los inversores exijan más 

compensación para mantener bonos a largo plazo. 

Vemos un riesgo a corto plazo de que el 

crecimiento se estanque y reducimos la renta 

variable a una infraponderación táctica. 

Preferimos asumir riesgo en la deuda corporativa, 

porque vemos un riesgo de impago limitado.

Observamos una transición accidentada hacia las 

cero emisiones netas de carbono cero que 

determina también el nuevo régimen, y creemos 

que los inversores deberían empezar a 

posicionarse para las cero emisiones netas, 

nuestro tercer tema. Creemos que los inversores 

pueden ser optimistas tanto sobre los 

combustibles fósiles como sobre los activos 

sostenibles, ya que vemos un papel clave para las 

materias primas en la transición. Sin embargo, 

nuestro trabajo concluye que los cambios en las 

preferencias sociales pueden ofrecer a los activos 

sostenibles una ventaja de rentabilidad.
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Fin de la Gran 
moderación
Los académicos Jim Stock y Mark 

Watson acuñaron el término «Gran 

moderación» en 2002 para describir el 

periodo de volatilidad constantemente 

baja de la inflación y la actividad. ¿Se 

debió esta combinación a unas 

políticas acertadas o a la buena suerte? 

Durante mucho tiempo, se pensaba 

que era por las políticas sólidas. Stock y 

Watson argumentaron que en su 

mayoría se debió a la suerte. Creemos 

que tenían razón. 

La expansión constante de la 

capacidad de producción y los shocks 

demanda fueron características clave 

de la Gran moderación. Las 

exuberancias y las avalanchas de 

endeudamiento alentaron el 

sobrecalentamiento, al tiempo que la 

confianza y el desplome del gasto 

impulsaron las recesiones. Los bancos 

centrales podían mitigar ambos 

subiendo o bajando tipos. La respuesta 

política no conllevaba disyuntivas; no 

había conflicto entre estabilizar ambos. 

Esto ayudó a generar un mercado 

alcista tanto en renta fija como en renta 

variable. 

En nuestra opinión, esto ya no es así. El 

gráfico muestra el régimen de baja 

inflación y volatilidad de la producción. 

¿Por qué sucede esto?

Limitaciones de producción

Las restricciones a la producción han 

estado frenando la economía como 

nunca lo hicieron durante la Gran 

moderación. La pandemia desencadenó 

una reasignación sectorial masiva que 

aún no se ha normalizado. El atasco 

clave ha sido la oferta de mano de obra, 

más que los problemas de la cadena de 

suministro. Muchas personas dudan en 

volver al trabajo o tardan más en 

encontrar trabajo en un nuevo sector. 

Las limitaciones se han visto agravadas 

por los shocks de los precios de la 

energía y los alimentos por la guerra de 

Ucrania, y están impulsando la inflación 

actual. 

No vemos que esto vaya a cambiar 

pronto. Dos potentes tendencias 

estructurales están impulsando los 

costes de producción. En primer lugar, la 

pandemia y la crisis de Ucrania están 

acelerando la fragmentación geopolítica. 

Por ejemplo las sanciones actuales a 

Rusia, el impulso de la seguridad 

energética y los esfuerzos para 

diversificar las cadenas de suministro. La 

guerra está alentando la aparición de 

bloques y vemos un aumento de las 

tensiones entre EE. UU. y China. 

Consulta nuestra Plataforma de riesgo 

geopolítico de BlackRock.

La Gran moderación fue un periodo de 
crecimiento constante y baja inflación. 
Sostuvo los ciclos de mercado alcistas de 
renta variable y renta fija durante 
décadas. Creemos que esto se ha 
acabado. 

Introducción

Fuentes: BlackRock Investment Institute, Oficina de Análisis Económico y Departamento de Trabajo de EE. UU., 
con datos de Haver Analytics, marzo de 2022. Notas: el gráfico muestra la desviación típica del cambio 
trimestral anualizado del PIB real de EE. UU. y el índice de precios al consumo subyacente. 

Volatilidad del PIB real y del IPC de EE. UU., 1965-2022

Cambio de régimen
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Conclusiones del gráfico: la pandemia puso fin a un periodo 
inusual de baja volatilidad de la producción y la inflación. 
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En segundo lugar, es probable que la 

transición hacia las cero emisiones netas 

de carbono para el año 2050 genere una 

sacudida sectorial similar a la pandemia. 

La transición supone básicamente un 

cambio de métodos de producción que 

emiten carbono a otros que no. Este 

cambio puede ser difícil. La producción 

intensiva en carbono puede caer más 

rápido de lo que se introducen las 

alternativas con menos carbono. El 

resultado son periodos de escasez de 

oferta y precios elevados para los 

productos intensivos en carbono que la 

economía sigue necesitando. Creemos que 

estos desequilibrios contribuirán a la 

volatilidad macroeconómica y a la 

persistencia de la inflación en los 

próximos años. 

Apalancamiento sin precedentes

En este nuevo mundo determinado por la 

oferta, las disyuntivas para los 

responsables políticos se hacen más 

duras, en un momento en que su margen 

de maniobra se ha reducido. La deuda 

mundial se ha disparado hasta alcanzar 

nuevos máximos mientras los gobiernos 

intentaban limitar las consecuencias de la 

pandemia. Esto significa que las pequeñas 

subidas de los tipos de interés pueden 

tener un impacto tremendo y doloroso, 

como se ve en el gráfico. La deuda del 

sector privado también es susceptible a la 

subida de los tipos, especialmente por la 

vivienda. Todo esto hace más difícil que los 

bancos centrales suban los tipos y, a la 

larga, resulta más tentador vivir con la 

inflación.

Politización de todo

Un mundo más complejo necesita un 

debate con más matices para encontrar 

las mejores soluciones. El problema: 

Todo se ha politizado y a menudo gana 

quien tenga el argumento más fuerte o 

más simple. Creemos que esto está 

ayudando a poner fin a la Gran 

moderación. 

El diálogo político simplifica 

excesivamente muchas cuestiones. Por 

ejemplo, la inflación. Hay un fuerte coro 

de críticos que afirman que la amenaza 

de la inflación estaba a la vista de todos: 

si los bancos centrales hubieran subido 

los tipos antes, no estaríamos en este lío. 

En lugar de rebatir este relato, los bancos 

centrales han recurrido a sonar cada vez 

más duros con la inflación. Parecen 

resolver la política de la inflación, no la 

economía. Lo mismo ocurre con temas 

controvertidos como el cambio climático 

o la geopolítica. En nuestra opinión, el 

populismo y el extremismo en ambos 

lados del discurso no están 

disminuyendo.  

Todo esto implica que las 

compensaciones políticas son ahora 

mucho más difíciles. Es probable que los 

bancos centrales oscilen entre favorecer 

el crecimiento por encima de la inflación, 

y viceversa. En nuestra opinión, esto se 

traducirá en un aumento persistente de 

la inflación y en ciclos económicos más 

cortos. El resultado final: mayores primas 

de riesgo en todos los ámbitos.

Es posible que las estimaciones a futuro no se materialicen. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable 
de resultados actuales o futuros. Fuentes: BlackRock Investment Institute, OCDE y Fondo Monetario 
Internacional, con datos de Haver Analytics, diciembre de 2021. Notas: el gráfico muestra los pagos 
históricos de intereses netos de EE. UU. y las proyecciones de pagos de intereses netos de EE. UU. basadas en 
diferentes escenarios de tipos de interés en un horizonte de cinco años. Los escenarios se calculan sobre la 
base de las proyecciones de la deuda estadounidense realizadas por el FMI y de los cálculos hipotéticos de los 
costes de los intereses de la deuda basados en diferentes hipótesis sobre la evolución de los tipos de interés, 
como se indica en la leyenda.

Las disyuntivas son ahora mucho más 
difíciles. Es probable que los bancos 
centrales oscilen entre favorecer la 
actividad a costa de la inflación, o 
viceversa. Esto puede dar lugar a una 
mayor inflación y a ciclos breves.

Pagos de intereses de la deuda neta en EE. UU. y escenarios, 1990-2025

Introducción

Conclusiones del gráfico: la sensibilidad de los altos niveles de 
deuda a la subida de los tipos de interés dificulta la contención de 
la inflación a través de los tipos.
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Primas de riesgo 
más altas
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Lucha contra la inflación
Riesgo de recesión

Prima por plazo más alta

Mayor prima de 
riesgo de la 
renta variable

La Gran moderación fomentó un contexto 

macroeconómico estable que preparó el terreno para 

las carreras alcistas de décadas tanto de las acciones 

como de los bonos. Los bancos centrales podían 

suavizar los choques de la demanda e impulsar el 

crecimiento con una política más relajada, 

enfrentándose sólo a una modesta compensación de 

la inflación (línea verde del gráfico).

El final de la Gran moderación significa que las 

compensaciones son mucho más duras, como 

muestra la línea naranja del gráfico. Toda la curva se 

ha desplazado y alargado, magnificando el impacto de 

las decisiones de política monetaria. En un extremo 

(abajo a la derecha), los bancos centrales aplastan el 

crecimiento para frenar la inflación. Esto aumenta el 

riesgo de recesión y es especialmente perjudicial para 

la renta variable. Creemos que es uno de los 

escenarios de 2022. En el otro extremo, los bancos 

centrales se relajan y afrontan el riesgo de que la 

inflación se dispare (arriba a la izquierda). Los precios 

de los bonos caen, ya que los inversores exigen una 

prima por plazo más elevada. Esperamos que sea la 

principal incógnita para 2023.

En resumen: No creemos que se repitan los mercados 

alcistas sostenidos de la renta variable característicos 

de la Gran moderación

Vivir con inflación
Riesgo de desincronización de las expectativas 
de inflación
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Fuentes: BlackRock Investment Institute, julio de 2022. Notas: el gráfico muestra una representación estilizada de la volatilidad de la inflación y la producción en EE. UU. durante la Gran moderación (1985-2019, línea verde) y desde el shock de la 

COVID-19 (de 2020 hasta ahora, línea naranja). Las curvas muestran posibles combinaciones de rendimiento (eje x) y volatilidad de la inflación (eje y) que pueden lograrse cuando los bancos centrales reaccionan a los problemas de la demanda y la 

oferta que afectan a la economía. Desde el impacto de la COVID-19, la volatilidad subyacente de la demanda y las perturbaciones de la oferta ha aumentado, como muestra la línea naranja.  Esto implica que los bancos centrales se enfrentan ahora a 

grandes contratiempos. Pueden tratar de frenar la inflación, pero esto se debe a un aumento de la volatilidad del producto, el resultado de la Lucha contra la inflación en la parte inferior derecha. O pueden tratar de amortiguar las fluctuaciones de la 

producción a un costo de mayor volatilidad de la inflación: Vivir con  inflación en la parte superior izquierda. Exclusivamente a título ilustrativo. 

Economía de 
inflación 

2023 

Política de 
inflación 

2022
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Tema 1

Inflación persistente

Prepararse para la 
volatilidad
La baja volatilidad del mercado durante la 

Gran moderación se debió al crecimiento 

constante y la baja inflación de ese 

régimen. En 2017, argumentamos que los 

marcos de volatilidad macroeconómica y de 

mercado están vinculados. En ese 

momento, la baja volatilidad del mercado 

fue un signo de autocomplacencia de los 

inversores, pero retrocedimos en contra de 

esta perspectiva. Vimos que la volatilidad 

no estaba siguiendo una distribución 

normal y separamos varios regímenes; en 

este caso, lo dividimos en cuatro 

regímenes.

No vimos que la volatilidad del mercado 

entrara en una dinámica más alta a menos 

que la volatilidad macro también lo hiciera. 

Ahora lo ha hecho ―véase las bandas 

grises en el gráfico― y podríamos volver a 

la volatilidad vista en los años 70. Los 

periodos de baja volatilidad del mercado en 

este régimen de mayor volatilidad podrían 

indicar la autocomplacencia de los 

inversores.

Hemos puesto de manifiesto por qué 

vemos el final de la Gran moderación. 

Vemos que la reconfiguración de las 

cadenas de suministro globales y la 

transición a las cero emisiones netas 

refuerzan el hecho de que éste será 

probablemente un mundo más volátil, y 

este nuevo régimen no será temporal.

¿Cuáles son las implicaciones?

• Esperamos unas primas de riesgo más 

elevadas tanto para la renta variable 

como para la renta fija.

• Este régimen no es necesariamente uno 

para «comprar en las caídas». La 

política no intervendrá rápidamente para 

frenar las fuertes caídas de los precios 

de los activos. 

• Creemos que una cartera tradicional 

60/40 de acciones y bonos, con 

coberturas y modelos de riesgo basados 

en el pasado ya no funcionará.

• Creemos que los puntos de vista deben 

ser más granulares a nivel sectorial. Por 

ejemplo, a las empresas endeudadas les 

puede ir bien si su carga de deuda se ve 

aliviada por una inflación 

persistentemente más alta.

• Es aún más importante reconocer y 

superar los sesgos de comportamiento, 

como el momentum, a la hora de tomar 

grandes decisiones de cartera.

• Creemos que la visión de mercado 

tendrá que cambiar más rápidamente 

tanto en los horizontes tácticos como en 

los estratégicos. (páginas 11-15).

Hemos entrado en un régimen de mayor 
volatilidad macroeconómica y de 
mercado. Esto implica que las visiones 
de mercado podrían tener que cambiar 
con mayor rapidez y ser más granulares.

Volatilidad y regímenes de la renta variable y el PIB de EE. UU. 

sombreados, 1970-2022

Fuentes: BlackRock Investment Institute, con datos de Haver Analytics, junio de 2022. Notas: la volatilidad se calcula como 
la desviación estándar anualizada de las variaciones mensuales del S&P 500 durante un periodo móvil de 12 meses. 
Utilizando un modelo de regresión de cambio de Markov de la misma manera que hicimos en nuestro trabajo de 2017. 
Dada la gravedad de la volatilidad macroeconómica durante la crisis de la COVID-19, calculamos cuatro regímenes de 
volatilidad. Solo mostramos los regímenes intermedios, de alta y extrema volatilidad en las bandas grises, y el resto de los 
periodos son regímenes de baja volatilidad. Estas líneas trazan el nivel medio de volatilidad durante cada régimen 
basándose en una muestra más amplia de 1960 a 2022. Utilizamos la misma metodología de régimen para el PIB de EE. 
UU. basada en datos trimestrales anualizados al primer trimestre de 2022.

Un régimen de alta volatilidad
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Conclusiones del gráfico: normalmente se necesita un régimen de mayor 
volatilidad macroeconómica para sostener un régimen de mayor volatilidad 
del mercado, como esperamos.
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Tema 2

Reasignación sin precedentes

Vivir con inflación

Estamos en un mundo determinado por 

la oferta, a diferencia de lo que hemos 

visto en las últimas décadas. Los 

grandes cambios en el gasto y las 

restricciones de producción, y no un 

exceso de demanda, son el motor de la 

inflación. Estas limitaciones 

encuentran sus raíces en la pandemia, 

y empeoraron tras la invasión de 

Ucrania por parte de Rusia y el 

confinamiento de China para combatir 

la COVID-19. La guerra provocó un 

repunte de los precios de las materias 

primas y un aumento de la inflación.

Los principales bancos centrales están 

subiendo los tipos de interés en un 

intento de volver a niveles neutros que 

no estimulen ni frenen la actividad. La 

Reserva Federal planea ir más allá y 

prevé subidas de tipos que se adentran 

en el territorio restrictivo hasta cerca 

del 4 % en 2023. El problema: Las 

subidas de tipos no hacen nada contra 

la inflación actual. La Fed tendría que 

aplastar la actividad en la parte 

sensible a los tipos de interés para que 

la inflación vuelva a su objetivo del 2%. 

Sin embargo, hasta ahora la Fed no lo 

ha admitido. La Fed y otros bancos 

centrales se enfrentan a un difícil 

equilibrio: tratar de estabilizar la 

producción y crecimiento o la inflación, 

pero no ambos.

Con el tiempo, vemos a la Fed 

conviviendo con una mayor inflación al 

ver el efecto de sus subidas de tipos 

sobre el crecimiento y el empleo, y se 

verá presionada a cambiar de rumbo. Por 

ahora, sin embargo, creemos que la Fed 

se ha encasillado en la respuesta a la 

política de la inflación, no al lado 

económico de la misma. Esto nos ha 

hecho reducir el riesgo de la cartera. 

Es probable que veamos daños 

económicos reales ―que detenga el 

reinicio en curso― antes de que la Fed 

cambie de rumbo, y no hay tiempo 

suficiente para que los datos que lleguen 

detengan a la Fed en su camino. Vemos 

que esto da lugar a lo peor de ambos 

mundos: una inflación persistente en 

medio de ciclos económicos breves.

Cuando el entorno macroeconómico está 

marcado por las limitaciones de la 

producción, la Fed y otros bancos 

centrales no pueden evitar la volatilidad. 

Si la política y la economía marcan sus 

prioridades políticas a lo largo del 

tiempo, los bancos centrales 

probablemente aumentarán esa 

volatilidad. Al priorizar la política sobre la 

economía, creemos que la guía de los 

bancos centrales va a ser menos útil que 

durante la Gran moderación.

Creemos que la Fed vivirá en última 
instancia con una inflación más alta, ya 
que se ve el efecto de sus aumentos de 
tipos en el crecimiento y el empleo. Por 
ahora, la Fed parece estar respondiendo 
únicamente a las políticas de inflación. 
Esto nos ha hecho reducir el riesgo de la 
cartera

Fuente: BlackRock Investment Institute y Oficina de Análisis Económico de EE. UU., con datos de Haver
Analytics, marzo de 2022. Notas: el gráfico muestra la variación trimestral absoluta de la proporción del 
gasto nominal de los consumidores en 121 componentes del gasto de consumo personal de EE. UU.  El pico 
muestra el cambio no habitual hacia los bienes desde los servicios durante la pandemia. La banda gris 
muestra la gama de cambios trimestrales que indican un retorno a la combinación de gastos anterior a la 
pandemia en los próximos 6 a 18 meses.

Cambio absoluto en las acciones de gasto de EE. UU. en todas las 

categorías, 1960-2022

Conclusiones del gráfico: la economía estadounidense ha experimentado 
el mayor giro sectorial de la historia, ya que el gasto de consumo pasó de los 
servicios a los bienes y aún no se ha normalizado. 
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Tema 3

Olivia Markham
Portfolio Manager, Natural 
Resources, BlackRock 
Fundamental Equity

“Apostar por lo verde y electrificar 
la base de energía requerirá 
grandes cantidades de metales”

Como gestora de activos, nuestro papel 

fiduciario incluye ayudar a nuestros clientes 

a abordar la transición a cero emisiones 

netas de carbono y a posicionar las carteras 

para aprovechar las oportunidades, ser 

resilientes a los riesgos e impulsar la 

rentabilidad.

Vemos un argumento de inversión para los 

activos vinculados a la transición. En primer 

lugar, porque aunque la política actual no 

es suficiente para alcanzar las cero 

emisiones netas para 2050, creemos que la 

transición podría acelerarse a medida que 

se desarrolle la tecnología, las preferencias 

sociales cambien, y el coste humano y 

económico del cambio climático se aclare.

En segundo lugar, no creemos que los 

mercados ya hayan descontado plenamente 

la transición. En 2020, afirmamos que, con 

el tiempo, los mercados valorarían más los 

activos de las empresas mejor preparadas 

para la transición en comparación con 

otras. Descubrimos que parte de ese ajuste 

de precios ya se había producido, pero 

creemos que había más por venir. Consulta 

el gráfico. Esta creencia se ve reforzada por 

los recientes estudios que sugieren que 

nuestra estimación inicial del ajuste total 

podría haber sido demasiado conservadora.

Los inversores pueden exponerse a la 

transición invirtiendo no solo en empresas «ya 

verdes», sino también en empresas con un 

elevado nivel de carbono con planes de 

transición creíbles o que suministran los 

materiales, los equipos y los servicios 

necesarios para la transición. Las materias 

primas son un buen ejemplo: se espera que 

aumente rápidamente la demanda de algunos 

minerales críticos de transición. Es posible 

que los inversores también deseen mitigar el 

impacto de la cartera de posibles limitaciones 

de suministro: si la alta producción de carbono 

cae más rápido que la baja emisión de 

carbono, podría conllevar escasez y precios 

elevados de productos con altas emisiones de 

carbono sin los que las economías aún no 

pueden funcionar. Por tanto, las altas 

exposiciones a carbono pueden brindar 

exposición a la transición y ayudar a los 

shocks meteorológicos.

Ajuste de la transición en marcha

La rentabilidad pasada no es garantía de resultados actuales o futuros. Es posible que las estimaciones a futuro no se 

materialicen.  Fuentes: BlackRock Investment Institute, con datos del Centro de Investigación sobre precios de seguridad, febrero 

de 2022. Notas: para estimar la revalorización impulsada por el clima, atribuimos las rentabilidades históricas a dos factores: las 

noticias sobre el flujo de caja y las noticias sobre el tipo de descuento (DR). A continuación, identificamos las noticias de DR

asociadas al cambio climático utilizando la intensidad de las emisiones de carbono (CEI) como indicador. Para aislar el 

componente de DR de los rendimientos, aplicamos la fórmula de descomposición estándar de Campbell (1991) utilizando un 

modelo factorial estándar de rentabilidades esperadas (que incluye predictores bien conocidos como el valor, el impulso y la 

calidad). La atribución a las puntuaciones climáticas viene dada por la previsión de regresiones de noticias de DR sobre una 

medida de CEI. Las rentabilidades sectoriales son medias ponderadas del índice MSCI US Sector de las rentabilidades a nivel de 

las acciones. Verde representa el sector tecnológico, el más «verde» de nuestro trabajo, mientras que el sector de los servicios

públicos es el sector más «principio» de la revalorización. Las barras 2016-2019 representan el ajuste total de los precios 

durante este periodo; y la expectativa para 2021-2025 es la revalorización acumulada que esperamos durante ese periodo. La 

estimación es muy incierta y se basa en factores como los efectos de las primas de riesgo en otras transiciones a largo plazo, 

como las tendencias demográficas, los precios del mercado de los bonos verdes y los datos de encuestas de los inversores sobre 

la cantidad de rentabilidad que estarían dispuestas a renunciar a los activos más sostenibles. Ver Sostenibilidad: el cambio 

tectónico que transforma la inversión de febrero de 2020 para obtener más información. 

Invertir en empresas con elevadas 
emisiones de carbono con planes de 
transición creíbles o que sean clave para 
la transición puede brindar a los 
inversores exposición a la transición, así 
como ayudar a mitigar el impacto de sus 
baches.

Rentabilidad relativa de los sectores verdes y marrones, 2016-2025
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Conclusiones del gráfico:  ya estamos viendo que los sectores 
verdes obtienen mejores rendimientos relativos que los sectores 
marrones, y creemos que tiene margen de maniobra.

Posicionarse para 
las cero emisiones 
netas

IBEM0722E/S-2293017-8/15

https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/publications/positioning-for-the-net-zero-transition
https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3909166
https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackrock-investment-institute/publications/sustainability-in-portfolio-construction


99 2022 midyear outlook 9 2022 midyear outlook

0

100

200

300

400

500

600

2006 2009 2012 2015 2018 2021

D
if

e
re

n
c

ia
l 

(p
u

n
to

s
 b

á
s

ic
o

s
)

PARA SU DISTRIBUCIÓN AL PÚBLICO EN EE. UU., CANADÁ, LATINOAMÉRICA, HONG KONG, SINGAPUR Y AUSTRALIA.
PARA INVERSORES INSTITUCIONALES, PROFESIONALES Y CUALIFICADOS E INVERSORES CUALIFICADOS EN OTROS PAÍSES 
AUTORIZADOS.

Foco del Foro

“La guerra en Ucrania tendrá 
efectos duraderos, acelerando la 
fragmentación geopolítica y la 
aparición de bloques”

Europa
La guerra en Europa es la crisis más 

importante en décadas. La seguridad 

alimentaria y las necesidades 

energéticas son preocupaciones 

fundamentales. Es probable que el 

conflicto se prolongue a medida que 

ambas partes amplíen sus objetivos, 

acelerando el cambio de los lazos 

mundiales en un mundo fragmentado.

Europa ha sufrido la mayor subida de la 

energía y las materias primas tras la 

invasión. Vemos un riesgo más claro de 

recesión, ya que la crisis energética 

alcanza ingresos reales o ajustados a la 

inflación. 

El Banco Central Europeo (BCE) parece 

estar a punto de cometer un posible 

error de política, al insistir en que el 

crecimiento puede mantenerse para 

justificar unos tipos más altos. 

Creemos que el BCE se dará cuenta de 

su error antes que la Fed. La zona euro 

debería sentir el shock económico 

antes y tiene un punto de partida de 

crecimiento más bajo que el de EE. UU. 

EEl BCE ya trató de compensar su 

propia actitud agresiva con una 

reunión de emergencia sobre su 

herramienta «antifragmentación», 

cuyo objetivo es contener el aumento 

de los costes de financiación en las 

economías débiles. ¿El catalizador? El 

diferencial de los bonos italianos a 10 

años se está acercando a puntos de 

tensión anteriores, como muestra el 

gráfico.

Sin embargo, no todo está mal. No debemos 

subestimar la unidad reforzada de Europa 

frente a la agresión de Rusia.

Europa tiene la oportunidad de crear una 

versión más sostenible y más resistente de 

sí misma, sustituyendo las altas 

dependencias de la energía rusa y 

despojándose de la imagen de una 

economía «antigua» al acelerar la 

transición ecológica. La subida de los tipos 

tampoco es mala para todos: los valores 

bancarios de la zona euro podrían recibir un 

impulso de los ingresos por intereses a 

medida que los tipos salgan por fin de 

territorio negativo.

Infraponderamos la renta variable europea. 

La repercusión de la crisis energética en el 

crecimiento pesará sobre los activos de 

riesgo. Somos neutrales en cuanto a la 

deuda pública y pensamos que la valoración 

del mercado de las subidas de tipos sigue 

siendo demasiado agresiva.

Señales de advertencia

La guerra en Europa está 
revolucionando la economía mundial. No 
vemos una resolución rápida o sencilla y 
creemos que los problemas de la oferta 
en los alimentos y la energía plantean 
riesgos claros de recesión.

Fuentes: BlackRock Investment Institute, con datos de Refinitiv Datastream, julio de 2022. Notas: las líneas 
muestran el diferencial entre los rendimientos de la deuda pública italiana y española a 10 años y los 
rendimientos del bono alemán a 10 años.

Diferenciales de rendimiento de la deuda pública a 10 años, 2006-2022 

Crisis de 
deuda de la 
zona euro

Conclusiones del gráfico: los diferenciales de rendimiento de los 
países periféricos de la zona euro han aumentado 
considerablemente y han obligado al BCE a considerar nuevas 
herramientas para contrarrestar la fragmentación financiera.

n Italia  n España

Tom Donilon
Chairman – BlackRock
Investment Institute
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Foco del Foro

Bisat Amer
Head of Emerging
Markets Fixed Income –
BlackRock

“Los ME más seguros ofrecen una 
mejor relación rentabilidad-riesgo 
que los ME baratos”

Mercados 
Emergentes y China
En nuestra opinión, la antigua estrategia de 

inversión en mercados emergentes (ME), 

consistente en comprar una amplia 

exposición a activos de crecimiento y 

«baratos», debe evolucionar. En primer 

lugar, el apelativo de ME es un término 

erróneo. China se mantiene por sí sola, y las 

diferencias entre otros países van a 

aumentar. En segundo lugar, creemos que el 

nuevo régimen de mercado sugiere un 

enfoque en las economías que pueden 

generar ingresos en la economía mundial 

reconectada, frente al antiguo juego del 

crecimiento y la revalorización del capital. En 

tercer lugar, muchos bancos centrales de los 

ME han subido los tipos de interés con 

antelación y muy por encima de los niveles 

anteriores a la crisis. La inflación podría 

reducirse a medida que los bancos centrales 

de los mercados desarrollados endurezcan 

su política, lo que daría a muchos bancos 

centrales de los ME un margen de maniobra 

para detener las subidas antes de finales de 

2022, en nuestra opinión.

Por último, los ME están trazando su propio 

rumbo en un mundo dominado por la 

competencia entre EE. UU. y China, y 

mantienen sus opciones abiertas. Muchos 

países no votaron una resolución para 

expulsar a Rusia del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU después de que 

invadiera Ucrania. Consulta el gráfico. 

Podríamos ver a muchos países de los ME 

formar parte de un movimiento de no 

alineación como en la época de la Guerra 

Fría.

Nuestra conclusión: diferenciar entre 

mercados emergentes es más crucial 

ante las nuevas corrientes de 

crecimiento, política monetaria y política. 

China

Por lo que respecta a China, vemos una 

fuerte reanudación de la actividad 

económica en el segundo semestre, a 

medida que se suavizan los 

confinamientos por la COVID-19 y se 

relajan las duras medidas reguladoras 

sobre la tecnología y otros sectores. 

Serían necesarios mayores niveles de 

vacunación de la tercera edad y un apoyo 

político más contundente a la economía 

para que mejoráramos la renta variable 

china desde la posición de neutralidad 

actual. Vemos el crecimiento económico 

por debajo del objetivo oficial de este año 

de «alrededor del 5,5 %». Los vínculos 

de China con Rusia también han 

generado una nueva preocupación 

geopolítica que requiere una mayor 

compensación por tener activos chinos, 

pensamos.

Mercados emergentes no alineados

Fuente: BlackRock Investment Institute, con datos de las Naciones Unidas, abril de 2022. Notas: el gráfico 
muestra cómo votaron los países miembros de las Naciones Unidas en una resolución de abril de 2022 para 
suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de invadir a Ucrania. La resolución 
fue aprobada con el voto a favor de 93 países, 58 abstenciones y 24 votos en contra.

Creemos que la antigua estrategia de 
inversión consistente en comprar 
activos baratos en los mercados 
emergentes y esperar una revalorización 
del capital ha terminado. Ahora hay que 
centrarse en las fuentes de ingresos, 
cupones o dividendos.

Voto de la ONU para suspender a Rusia del Consejo de Derechos 

Humanos, abril de 2022

n A favor   n Abstención n En contra

Conclusiones del gráfico: podríamos ver a muchos países de los 
mercados emergentes formar parte de un movimiento de no 
alineación que recuerda a la época de la Guerra Fría.
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actuar con agilidad
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Visiones tácticas

Emily Haisley
Finanzas conductuales, 
análisis de riesgos y 
cuantitativos de 
BlackRock

“Hay muchos más sesgos de 
comportamiento que favorecen el 
statu quo que el miedo a perderse 
algo”

Se está imponiendo un nuevo régimen, 

pero aún no lo vemos reflejado en los 

precios de las acciones y los bonos. El 

aumento de la volatilidad genera un mayor 

error de valoración en el mercado, y esto se 

refleja en nuestras opiniones tácticas. 

Hemos recortado repetidamente el riesgo 

este año, y lo hacemos de nuevo ahora. 

Hemos recortado la posición en renta 

variable de los mercados desarrollados 

hasta infraponderación. Las razones: 

vemos un riesgo cada vez mayor de que la 

Fed se pase endureciendo su política, 

esperamos que el crecimiento se estanque 

y consideramos que las estimaciones de 

beneficios son demasiado optimistas. Los 

valores estadounidenses constituyen la 

mayor parte de la renta variable de los 

mercados desarrollados, y otros mercados 

tienden a moverse en sintonía con el 

mercado estadounidense. La excepción: 

tenemos una posición neutral en la renta 

variable japonesa debido a una política 

monetaria todavía flexible y al aumento de 

los dividendos. 

Revisamos al alza el crédito Investment

Grade a sobreponderación, priorizando 

asumir riesgo allí más que en la renta 

variable. ¿Por qué? En la actualidad, los 

inversores reciben remuneración por 

invertir en crédito. Por primera vez en más 

de una década, la mayoría de los activos de 

renta fija ofrecen un rendimiento del 4 % o 

más. Consulta el gráfico.

La respuesta política a la pandemia permitió 

a las empresas acumular reservas de efectivo 

y emitir deuda a largo plazo a tipos de interés 

en mínimos históricos. No esperamos una 

recesión profunda, por lo que los impagos 

deberían ser manejables. 

Seguimos infraponderados en la deuda 

pública estadounidense a largo plazo, ya que 

vemos un aumento de la prima por plazo. 

Estamos sobreponderados en bonos ligados 

a la inflación y ahora preferimos la zona euro. 

Ahora estamos sobreponderados en la deuda 

pública británica, ya que consideramos que el 

Banco de Inglaterra está volviéndose mas 

acomodaticio. 

Creemos que el nuevo régimen exige actuar 

con agilidad y realizar cambios tácticos 

frecuentes. Por ejemplo, detectar el punto de 

inflexión de las acciones cuando los 

mercados observen un giro a una política 

mas acomodaticia por parte de los bancos 

centrales.

La rentabilidad del rendimiento

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados actuales o futuros. Los índices no están gestionados y 
no tienen comisiones. No es posible invertir directamente en un índice. Fuente: BlackRock Investment Institute, con 
datos de Refinitiv Datastream, junio de 2022. Notas: las barras muestran las ponderaciones de capitalización de 
mercado de activos con un rendimiento anual medio superior al 4 % en un universo selecto que representa 
aproximadamente el 70 % del índice Barclays Multiverse Bond. «Países centrales de la zona euro» se basa en los 
índices de deuda pública de Francia y Alemania. «Países periféricos de la zona euro» se basa en la media de los 
índices de deuda pública de Italia, España e Irlanda. Los mercados emergentes combinan deuda en moneda local y 
extranjera.

Estamos reduciendo el riesgo y creemos 
que las carteras tendrán que ser más 
ágiles para adaptarse a los frecuentes 
cambios macroeconómicos y de políticas 
que causen ineficiencias de precios.
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Conclusión del gráfico: por primera vez en una década, la 
mayoría de los activos de renta fija ofrecen actualmente un 
rendimiento de un 4 % o más, lo que aumenta el atractivo de la 
deuda corporativa. 

Porcentaje de índices de renta fija con un rendimiento de un 4 % o más, 

1999-2022
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Visión estratégica

Prepararse para un 
futuro incierto
Nuestras visiones estratégicas se 

desarrollan incluyendo expresamente la 

incertidumbre. El gráfico muestra cómo 

han evolucionado nuestras preferencias 

de activos en los últimos dos años, un 

periodo de cambios sin precedentes. 

La caída de la renta variable en lo que va 

de año ―a raíz de los temores de recesión, 

ya que los bancos centrales parecen 

dispuestos a endurecer demasiado su 

política― ha jugado en contra de nuestra 

sobreponderación. Sin embargo, desde 

abril de 2020 ―cuando cambiamos 

nuestra preferencia claramente a favor de 

las acciones sobre los bonos― el índice de 

renta variable MSCI All Country World ha 

superado al índice Bloomberg Global 

Aggregate en unos 40 puntos 

porcentuales, según datos de Refinitiv a 

junio de 2022. 

En cuanto a la renta fija, el aumento de los 

rendimientos a largo plazo es coherente 

con la infraponderación de la deuda 

pública de los mercados desarrollados que 

hemos mantenido en nuestro 

posicionamiento estratégico. A principios 

de 2020, destacamos también cómo los 

bonos ligados a la inflación estaban 

surgiendo como gran preferencia, dado 

que el impacto de los desajustes de la 

cadena de suministro estaba provocando 

una mayor inflación.

Consideramos que nuestra postura 

actual a favor de la renta variable y de los 

bonos ligados a la inflación frente a los 

bonos nominales está posicionada para 

el nuevo régimen. Creemos que los 

rendimientos van a seguir aumentando, 

especialmente en el tramo largo. 

Pensamos que la inflación tenderá más 

alza a medio plazo de lo que esperan los 

mercados. Y creemos que los bancos 

centrales terminarán por convivir con la 

inflación y no subirán los tipos tanto 

como los mercados prevén, lo que 

probablemente impulsará la renta 

variable a largo plazo.

Un entorno de baja volatilidad 

macroeconómica y de mercado ayudaría 

a mantener las visiones estratégicas 

relativamente estables. No es el entorno 

que creamos que vaya a haber. Incluso 

las posiciones estratégicas pueden 

requerir ajustes más frecuentes.

Adaptarse al nuevo régimen

Fuente:  BlackRock Investment Institute, mayo de 2022. Notas: el gráfico muestra nuestras perspectivas 
estratégicas de inversión para los TIPS estadounidenses, la renta variable mundial y la deuda pública nominal 
de los mercados desarrollados para un inversor en dólares estadounidenses en un horizonte estratégico de 
diez años. 

El repunte de los rendimientos no implica 
en nuestra opinión la recuperación de la 
configuración tradicional de la cartera del 
60 % de RV /40 % de RF. Creemos que los 
bonos ligados a la inflación y los activos 
privados desempeñan un papel 
importante en las carteras estratégicas a 
largo plazo.

Evolución de nuestras visiones estratégicas de activos, 2020-2022

Conclusiones del gráfico: nuestras visiones estratégicas 
generales no han cambiado, pero los fuertes movimientos de este 
año nos llevan a reducir el tamaño de nuestros sesgos.

Natalie Gill 
Portfolio strategist –
BlackRock Investment
Institute

“Un régimen de mayor volatilidad 
implica que incluso las 
asignaciones estratégicas tendrán 
que ser más dinámicas que antes”
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PARA SU DISTRIBUCIÓN AL PÚBLICO EN EE. UU., CANADÁ, LATINOAMÉRICA, HONG KONG, SINGAPUR Y AUSTRALIA.
PARA INVERSORES INSTITUCIONALES, PROFESIONALES Y CUALIFICADOS E INVERSORES CUALIFICADOS EN OTROS PAÍSES 
AUTORIZADOS.

Los mercados 
privados, en un 
nuevo régimen
En nuestra opinión, las valoraciones del 

mercado privado no son inmunes a este 

nuevo régimen de mayor volatilidad. En 

general, vemos un entorno de mercado más 

difícil para algunos activos privados que en 

los últimos años, al igual que en el caso de los 

activos cotizados 

Creemos que los activos privados ―aunque 

no son adecuados para todos los inversores― 

siguen teniendo un papel considerable que 

desempeñar en las carteras estratégicas. En 

nuestra opinión, las asignaciones deberían 

ser mayores de lo que solemos ver en las 

carteras institucionales. Pero creemos que ser 

selectivos es más importante que nunca.

Vemos una trayectoria más alta de los tipos 

oficiales y una subida de los rendimientos a 

largo plazo en un horizonte estratégico. Esto 

es más importante para el capital riesgo 

(private equity) de crecimiento, con fuerte 

peso tecnológico, que ha dominado los 

últimos años. Sin embargo, aún no se ha 

desplegado un amplio capital. Consulta el 

gráfico. Creemos que esta «munición» y 

pólvora seca puede ofrecer opciones de 

financiación, apoyar la transición a cero 

emisiones netas en áreas como la 

infraestructura y ayudar a las empresas con 

problemas de captación de capital.

Es algo que ya hemos visto antes. Un 

estudio de 2017 sobre el precio-

beneficio durante la crisis financiera de 

2008 mostró cómo las empresas 

respaldadas por fondos de inversión 

recibieron inyecciones de capital durante 

los episodios de tensión en el mercado 

cotizado y, como resultado, aumentaron 

sus inversiones en comparación con sus 

homólogas.

Sin embargo, se pueden encontrar 

mejores oportunidades en el crédito 

privado, por ejemplo, obteniendo 

exposición a la deuda a tipo variable. Los 

préstamos del mercado intermedio, 

concedidos a pequeñas y medianas 

empresas, suelen ser a tipo variable. En 

nuestra opinión, esto los hace atractivos 

cuando suben los tipos. 

Los activos de infraestructuras tienen la 

capacidad de repercutir las subidas de 

precios, algo clave en este entorno de 

inflación persistentemente alta. En un 

horizonte estratégico, preferimos el 

crédito privado al público. 

La capacidad de elegir a los gestores 

más rentables será más importante que 

nunca, en nuestra opinión, y solo 

algunos inversores estarán dotados para 

ello. Creemos que es poco probable que 

los bancos centrales ofrezcan un 

respaldo a los activos de riesgo como lo 

hicieron en el pasado.

Fuentes: BlackRock Investment Institute y Preqin, junio de 2022. Notas: la munición es el capital 
comprometido que aún no se ha utilizado para invertir. 

Un amortiguador sólido

Las valoraciones del mercado privado 
no son inmunes a la volatilidad en un 
contexto de mayor volatilidad. Pero 
ser selectivos es más importante que 
nunca.

La «munición» de los mercados privados, 2000-2022
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Conclusiones del gráfico: el capital disponible en los mercados 
privados puede proporcionar un colchón a las empresas durante 
periodos de tensión en los mercados cotizados.

Visión estratégica
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Preparados 
para cambiar  
perspectivas

Estamos convencidos de que las carteras deberán cambiar más

rápidamente en un régimen de mayor volatilidad. Exponemos los factores

que podrían hacernos cambiar tácticamente nuestros puntos de vista.

Positivo

• Renta variable y crédito: Los bancos centrales dan un giro

decisivo hacia la moderación y reconocen la importancia del

trade-off crecimiento/inflación. Los atascos del suministro se

reducen más rápido, lo que alivia algunas presiones inflacionistas

y quita presión a los bancos centrales. Las valoraciones

determinarán probablemente la preferencia entre la renta variable

y el crédito,

• Deuda pública: Giro moderado, ya que las expectativas de

inflación siguen muy estables o los rendimientos alcanzan niveles

que los hacen atractivos en un contexto de toda la cartera.

• Bonos ligados a la inflación: La inflación impulsada por la oferta

no retrocede, y la inflación de los bienes se mantiene elevada

mientras la de los servicios repunta.

• Renta variable china: La mayor tasa de vacunación de los

ancianos y la respuesta política más contundente sostienen la

economía.

Negativa

• Renta variable y crédito: el aumento de la inflación, la política

agresiva y los escasos beneficios de las empresas duran más allá

de nuestro horizonte táctico.

• Deuda pública: repuntes bruscos en los bonos y una prima por

plazo baja a pesar de la volatilidad del crecimiento y la inflación.

• Bonos ligados a la inflación: una recesión clara hace caer la

inflación.

Visión direccional Visión estratégica (a largo plazo) y táctica (6-12 meses) sobre las clases de activos generales, julio 

de 2022

Nota: las visiones son desde la perspectiva del dólar estadounidense, julio de 2022. Este documento representa una evaluación del 
entorno de mercado en un momento concreto y no pretende ser una previsión de acontecimientos futuros ni una garantía de resultados 
futuros. Esta información no debe ser utilizada por el lector como análisis o asesoramiento de inversión con respecto a cualquier fondo, 
estrategia o valor particular. 

Visiones direccionales

PARA SU DISTRIBUCIÓN AL PÚBLICO EN EE. UU., CANADÁ, LATINOAMÉRICA, HONG KONG, SINGAPUR Y AUSTRALIA.
PARA INVERSORES INSTITUCIONALES, PROFESIONALES Y CUALIFICADOS E INVERSORES CUALIFICADOS EN OTROS PAÍSES AUTORIZADOS.

Activo
Visión 

estratégica
Visión táctica

Renta 
variable

Estamos sobreponderados en renta variable en nuestras 
visiones estratégicas a cinco años o más. Esperamos 
que los bancos centrales acaben conviviendo con cierta 
inflación y vean más allá de los riesgos a corto plazo. 
Tácticamente, reducimos la renta variable de los 
mercados desarrollados a infraponderación, pues vemos 
que la actividad se está estancando porque los bancos 
centrales parecen dispuestos a endurecer la política. Los 
márgenes de beneficios corporativos, en máximos 
históricos, están en riesgo por el aumento de los costes 
de producción.

Crédito

Estratégicamente, infraponderamos el crédito cotizado y 
preferimos asumir el riesgo en la renta variable. 
Tácticamente, hemos sobreponderado el crédito, dado el 
aumento de los rendimientos y los diferenciales de 
crédito, y nuestra opinión de que el riesgo de impago 
está contenido. Estamos sobreponderados en deuda de 
los mercados emergentes en moneda local por las 
atractivas valoraciones y los posibles ingresos. Una gran 
prima de riesgo compensa a los inversores por el riesgo 
de inflación

Deuda
pública

Estamos infraponderados estratégicamente en deuda 
pública nominal, con preferencia por los vencimientos a 
corto plazo. Seguimos claramente infraponderados en 
bonos a largo plazo, ya que vemos a los inversores que 
exigen mayor compensación en un contexto de aumento 
de la inflación y de los niveles de deuda. En su lugar, 
preferimos los bonos ligados a la inflación. Desde el 
punto de vista táctico, también estamos 
infraponderados, ya que vemos la dirección al alza de los 
rendimientos a largo plazo, a pesar de que los 
rendimientos se han disparado ya en 2022. Preferimos 
los bonos ligados a la inflación como factores de 
diversificación de carteras en un contexto de mayor 
inflación.

Mercados
privados

En nuestra opinión, los flujos de rentabilidades no 
tradicionales tienen potencial de creación de valor y 
diversificación. Nuestra visión neutra se basa en una 
asignación inicial muy superior a la de la mayoría de los 
inversores cualificados. Estamos infraponderados en 
capital riesgo, priorizando los activos de rentas, como el 
crédito privado. Muchos inversores institucionales no 
invierten lo suficiente en los mercados privados ya que, 
en nuestra opinión, sobreestiman los riesgos de liquidez. 
Los mercados privados son una clase de activos 
compleja y que no resulta adecuada para todos los 
inversores
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Renta variable Visión Comentario

Mercados 
desarrollados

Infraponderamos en un contexto macroe de deterioro y 
riesgos para los márgenes de beneficios corporativos por 
el aumento de los costes. Los bancos centrales parecen 
decididos a frenar la inflación aplastando el crecimiento, lo 
que aumenta el riesgo de frustrar la reanudación de la 
actividad después de la crisis de la COVID-19.

Estados Unidos

Estamos infraponderados en renta variable 
estadounidense. La Fed pretende subir los tipos hasta un 
nivel restrictivo. Así lo reflejan en parte las oleadas de 
ventas en lo que va de año. Sin embargo, las valoraciones 
no han bajado lo suficiente como para reflejar un deterioro 
de los beneficios.

Europa

Estamos infraponderados en renta variable europea, ya 
que el nuevo shock de precios de la energía tras la trágica 
guerra en Ucrania pone a la región en riesgo de 
estanflación.

Reino Unido

Estamos infraponderados en renta variable británica, tras 
su buen comportamiento frente a otros mercados 
desarrollados, gracias a la exposición al sector energético.

Japón

Mantenemos una posición neutral en renta variable 
japonesa. Nos gusta la política monetaria todavía flexible y 
el aumento de los dividendos. La desaceleración del 
crecimiento mundial supone un riesgo.

China

Mantenemos una posición neutral en renta variable china. 
La actividad se está reanudando, pero vemos un 
crecimiento por debajo de los objetivos oficiales para 
2022. Creemos que las inquietudes geopolíticas en torno a 
los vínculos de China con Rusia justifican unas primas de 
riesgo más elevadas.

Mercados 
emergentes

Mantenemos una posición neutral en renta variable de ME 
ante la desaceleración del crecimiento mundial. Dentro de 
las clases de activos, nos inclinamos hacia los exportadores 
de materias primas frente a los importadores.

Asia ex Japón

Mantenemos una posición neutral en la renta variable de 
Asia sin Japón. El repunte cíclico a corto plazo de China es 
positivo, aunque no vemos que las valoraciones sean lo 
suficientemente atractivas como para volver a 
sobreponderación.

Visiones tácticas granulares
Opiniones tácticas de 6-12 meses sobre activos seleccionados frente a clases de activos globales amplias por nivel de convicción, julio de 2022

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados actuales o futuros. No es posible invertir directamente en un índice. Nota: las visiones son desde la perspectiva del dólar estadounidense. Este documento representa una evaluación del entorno de
mercado en un momento concreto y no pretende ser una previsión ni una garantía de resultados futuros. Esta información no debe ser utilizada como un asesoramiento de inversión respecto de cualquier fondo, estrategia o valor en particular. 

PARA SU DISTRIBUCIÓN AL PÚBLICO EN EE. UU., CANADÁ, LATINOAMÉRICA, HONG KONG, SINGAPUR Y AUSTRALIA.
PARA INVERSORES INSTITUCIONALES, PROFESIONALES Y CUALIFICADOS E INVERSORES CUALIFICADOS EN OTROS PAÍSES AUTORIZADOS.

Renta fija Visión Comentario

U.S. Treasuries

Estamos infraponderados en la deuda pública US, incluso con el 
aumento de los rendimientos. Creemos que los rendimientos a 
largo plazo seguirán subiendo, ya que los inversores exigirán una 
mayor prima por plazo. En su lugar, preferimos los bonos con 
vencimiento corto y esperamos una inclinación positiva de la 
pendiente de la curva de tipos

Bonos globales 
ligados a la 
inflación

Estamos sobreponderados en bonos globales ligados a la inflación 
y ahora preferimos Europa. El retroceso de los breakevens de la 
zona euro desde mayo sugiere que los mercados están 
infravalorando las presiones inflacionistas derivadas del impacto 
energético

Deuda pública 
europea

Mantenemos una posición neutral en deuda pública europea. 
Creemos que el mercado ha descontado en exceso las subidas de 
tipos en la zona euro.

UK Gilts

Revisamos al alza la deuda pública británica hasta 
sobreponderación. En deuda pública nominal, apostamos 
preferentemente por la deuda pública británica. Creemos que los 
precios del mercado de las subidas de tipos del Banco de Inglaterra 
son poco realistas, a la vista del deterioro del crecimiento.

Deuda pública 
china

Mantenemos una posición neutral en deuda pública china. Las 
autoridades políticas han tardado en relajar su política para 
compensar la desaceleración, y los rendimientos ya no son 
atractivos en relación con los bonos de los mercados desarrollados.

Investment
grade global

Revisamos a sobrepondación el crédito con grado de inversión por 
sus valoraciones atractivas. Los balances sólidos de los bonos 
corporativos de mayor calidad sugieren que la deuda corporativa 
con grado de inversión podría lidiar mejor que la renta variable unas 
perspectivas de menor crecimiento.

High yield
global

Mantenemos una posición neutral en high yield. Preferimos las 
exposiciones a deuda corporativa de mayor calidad ante el deterioro 
del entorno macroeconómico. Encontramos segmentos del high
yield que ofrecen rendimientos atractivos.

Deuda 
emergente 
Hard Currency

Adoptamos una visión neutral en la deuda de mercados 
emergentes denominada en moneda fuerte. Creemos que va a 
beneficiarse de la subida de los precios de las materias primas, pero 
seguimos siendo vulnerables al aumento de los rendimientos 
estadounidenses.

Deuda 
emergente 
Local Currency

Estamos ligeramente sobreponderados en la deuda de los 
mercados emergentes en moneda local por las atractivas 
valoraciones y los posibles ingresos. En nuestra opinión, el 
aumento de los rendimientos ya refleja el endurecimiento de la 
política monetaria de los mercados emergentes y ofrecen 
compensación por el riesgo de inflación.

Renta fija 
asiática

Tenemos una posición neutral en renta fija asiática ante el deterioro 
de las perspectivas macroeconómicas. Creemos que las 
valoraciones no son lo suficientemente convincentes como para 
adoptar una visión más positiva sobre esta clase de activos.
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