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RESUMEN DE NUESTRAS PREVISIONES

En esta publicación semestral repasaremos las
expectativas de la primera mitad de 2021 y analizaremos
algunos de los principales indicadores económicos
actuales antes de definir la asignación de activos que
recomendamos para el segundo semestre.
En general la economía se está recuperando según lo
previsto
Dieciocho meses después del inicio de la pandemia
de la Covid-19, la economía mundial está viviendo la
recuperación post-recesión más fuerte desde la Segunda
Guerra Mundial. Sin embargo, el repunte es muy desigual
de un país a otro, dado que las grandes potencias
económicas arrojan muchos mejores resultados que los
países emergentes. Algunos países han levantado casi
todas las restricciones, mientras que otros siguen con
medidas estrictas por el resurgimiento del coronavirus o
por la rápida transmisión de la variante Delta. Según el
Banco Mundial, se prevé que el crecimiento mundial se
acelere al 5.6% este año, en gran parte debido a la fuerte
posición de Estados Unidos y China. Se sigue previendo
que la cifra del PIB mundial se sitúe en el 3.2% en 2021,
es decir, por debajo de lo que se preveía antes de la
pandemia, pese a la recuperación de este año. Para lo que
queda de año, las perspectivas parecen favorables para
Estados Unidos y Europa y más complicadas para Asia.
El estímulo fiscal sigue siendo beneficioso
El apoyo monetario ha tocado techo, pero sigue siendo
enorme, mientras que el apoyo fiscal seguirá ejerciendo
una gran influencia en las economías en los próximos
años. Al igual que con la vacunación de la población,
el soporte fiscal ha sido muy desigual en las diferentes
regiones y la recuperación será igual de dispareja entre
los países, ya que se prevé que los países emergentes
tarden más en volver a las cifras anteriores a la pandemia.
Las economías avanzadas ya se han beneficiado de
paquetes fiscales mucho mayores y seguirán haciéndolo
en el futuro. En Europa, el plan de recuperación es
significativo en cuanto a su volumen, mientras que las
medidas de rescate estadounidenses ya han superado
una cuarta parte del PIB. Además, los Estados Unidos
están a punto de aprobar un plan de infraestructuras
bipartidista de otros 1.2 billones de dólares y también
existe la posibilidad de que se apruebe otra ley para
financiar las prioridades políticas de los demócratas
aprovechando el proceso de reconciliación. A la vista
de todo esto, está claro que queda aún mucho estímulo
fiscal por delante.

Es probable que la segunda mitad del año sea más dura
para los mercados financieros
En lo que llevamos de año, los mercados financieros
han recompensado a nuestra asignación, especialmente
gracias a las aportaciones de la renta variable, la deuda de
los mercados emergentes y los bonos de alto rendimiento.
La volatilidad también ha sido menor ante el gran
interés de los inversores por los activos de riesgo. En los
próximos trimestres es probable que los beneficios sean
más discretos en las carteras, y los riesgos de una mayor
volatilidad crecen. A la luz de los altos riesgos de inflación
y nuestra previsión de rendimientos más altos en bonos,
nuestra posición en renta fija tiene en general un riesgo
de duración bajo y una posición infraponderada en bonos
con grado de inversión. Seguimos creyendo que es muy
pronto para asumir una postura más defensiva, de ahí
nuestra exposición significativa a los activos de riesgo. Los
mercados seguirán centrándose en los riesgos de inflación
y en los anuncios de la Reserva Federal sobre cómo y
cuándo van a reducir su apoyo. En el caso de que persistan
los altos niveles de inflación, la presión sobre la Reserva
Federal sólo seguirá aumentando y los mercados podrían
perder parte de su serenidad.
Mantenemos un posicionamiento dinámico de las
carteras
Nuestro posicionamiento en las carteras sigue siendo
dinámico con una sobreponderación en renta variable,
un bajo nivel de efectivo y una inversión en renta fija
centrada en la deuda de los mercados emergentes, los
créditos de alto rendimiento y los bonos convertibles.
Nuestra inversión en renta variable está bien
diversificada en diferentes estilos de inversión, regiones
y capitalizaciones bursátiles. Opinamos que la renta
variable europea y la británica siguen presentando una
gran probabilidad de remontar y también confiamos en
la capacidad de nuestra exposición a la renta variable
japonesa de recompensarnos gratamente en los próximos
trimestres. El mayor motor de la rentabilidad de los
créditos será el carry dado que habrá poca compresión
de los spreads y esperamos mejores resultados de los
bonos convertibles, en términos relativos, que en la
primera mitad del año.
En la próxima sección del documento evaluaremos el
entorno macroeconómico y la situación económica
predominante resaltando los indicadores claves que
observamos. Tras una breve descripción general de los
resultados de las diferentes clases de activos en el primer
semestre, expondremos nuestra previsión de mercado y
la asignación de activos.
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ENTORNO MACROECONÓMICO
CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL
El repunte de la economía mundial es fuerte, pero
desigual

Estados Unidos contempla más planes de estímulo aparte
del enorme paquete fiscal en curso, otros países están
sufriendo la retirada del apoyo gubernamental. Según el
Banco Mundial, se prevé que el crecimiento mundial se
acelere al 5.6% este año, en gran parte debido a la fuerte
posición de Estados Unidos y China. Se sigue previendo
que la cifra del PIB mundial se sitúe en el 3.2% en 2021,
es decir, por debajo de lo que se preveía antes de la
pandemia, pese a la recuperación de este año. Para el resto
del año, la previsión parece favorable para Estados Unidos
y Europa pero más complicada para Asia. Puede que se
deterioren rápidamente las previsiones para más allá de

Dieciocho meses después del inicio de la pandemia
de la Covid-19, la economía mundial está viviendo la
recuperación post-recesión más fuerte desde la Segunda
Guerra Mundial. Sin embargo, el repunte es muy desigual
de un país a otro, dado que las grandes potencias
económicas arrojan muchos mejores resultados que los
países emergentes. Dado el avance tan desigual con las
vacunaciones, algunos países casi han levantado sus
restricciones mientras que otros siguen imponiendo duras
medidas por el resurgimiento de la Covid-19. Los niveles de
apoyo fiscal también varían mucho. Por ejemplo, mientras

2021 si la pandemia resulta ser más persistente o si las
condiciones financieras cambian radicalmente.

CRECIMIENTO DEL PIB
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Note: AEs = advanced economies; EMDEs = emerging market and developing economies. Aggregate growth rates are calculated using GDP weights at average 2010-19 prices and market

Este gráfico muestra las contribuciones al crecimiento
mundial entre 2015 y 2019, las de este año (2021) y las
previsiones para 2022. Para 2021, se espera que tanto
Estados Unidos como China contribuyan a una cuarta
parte del crecimiento mundial, el cual se espera llegue
al 5.6%. Se prevé que la economía china crezca un 8.5%

este año y la estadounidense un 6.8% gracias al enorme
estímulo fiscal y a la vacunación generalizada. Se espera
que el crecimiento entre mercados emergentes y países
emergentes suba al 6% en 2021, pero excluyendo a
China, este crecimiento cae a un ritmo más discreto del
4.4%

EL ESTÍMULO FISCAL SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL MOTOR DE LA ECONOMÍA
La rápida respuesta de los bancos centrales y
gobiernos al estrés de los mercados financieros fue
histórica en cuanto a su volumen y además fue crítica
para proporcionar condiciones que favorecieran
la recuperación de la economía mundial. El apoyo
monetario ha llegado a su límite máximo pero sigue
siendo descomunal mientras que el estímulo fiscal
seguirá teniendo un fuerte impacto sobre las economías
en los próximos años. Al igual que con la vacunación
de la población, el estímulo fiscal ha sido muy desigual
en las diferentes regiones y la recuperación será igual
de dispareja entre los países, ya que se prevé que los
países emergentes tarden más en volver a las cifras

anteriores a la pandemia. Las economías avanzadas ya
se han beneficiado de paquetes mucho más grandes y
seguirán haciéndolo en el futuro. En Europa, el plan de
recuperación es significativo en cuanto a su volumen
y estructura, mientras que las medidas de rescate
estadounidenses ya han superado una cuarta parte
del PIB. Además, los Estados Unidos están a punto de
aprobar un plan de infraestructura bipartidista de otros
1.2 billones de dólares y también existe la posibilidad de
que se apruebe otra ley para financiar las prioridades
políticas de los demócratas aprovechando el proceso
de reconciliación. A la vista de todo esto, está claro que
queda aún mucho estímulo fiscal por delante.
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EL PAQUETE DE RECUPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
EU
RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY
EUR 723.8 billion
338.0 in grants
385.8 in loans
POWER UP

N G
EU CONTRIBUTION
TO OTHER PROGRAMMES
EUR 83.1 billion
REACT-EU

MODERNISE

Clean technologies and renewables

€806.9

RENOVATE

JUST TRANSITION FUND

billion

SCALE UP

RURAL DEVELOPMENT

processors

INVESTEU

RECHARGE AND REFUEL

RESKILL AND UPSKILL

Sustainable transport and charging
stations

Education and training to support
digital skills

HORIZON EUROPE
RESCEU

CONNECT

El paquete de recuperación de la Unión Europea, llamado
NextGenerationEU, es considerable y representa un hito
With a budget of EUR 806.9 billion,
Part of the funds – EUR 338.0 billion – will be
NextGenerationEU will help repair the immediate
importante
en lo referente a la integración de políticas
EUR 385.8 billion – will be used
económicas en Europa. NextGenerationEU
to provide loans from (NGEU)
the EU to individual Member
cuenta con un presupuesto total de 806.900 millones
The centrepiece of NextGenerationEU is the Recovery
de euros
para Facility
ayudar
reparar
and Resilience
– an ainstrument
for los daños económicos y
providing grants and loans to support reforms and
investments
in the EU Member States
sociales
ocasionados
poratlaa total
pandemia del coronavirus en
value of EUR 723.8 billion.
la zona euro. Se desembolsarán estas ayudas entre 2021 y
2024. Para financiar el NGEU, la Comisión Europea puede
aumentar la deuda supranacional hasta 750.000 millones
de 8euros en los mercados de capitales en nombre
de la Unión Europea, un paso gigantesco hacia una
herramienta fiscal común. El Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, con un total de 723.800 millones de euros,
proporcionará préstamos y subsidios para ayudar con

reformas e inversiones en diferentes estados miembros
de la Unión Europea. El objetivo de este plan es avanzar
• rescEU
existing EU programmes
hacia
una UE más ecológica, digital y resistente. El
• the Cohesion policy
reparto asegurará que los países
• Horizon más
Europe vulnerables reciban
un mayor apoyo. Grecia será la que más ayudas reciba
• the Just Transition Fund
(equivalente
a aproximadamente un 17% del PIB de
avoid placing immediate pressure on Member States’
• the European
Agricultural
Fund for España
Rural
2020),
pero
Portugal,
e Italia también recibirán
Development
un
apoyo
fiscal
considerable.
También
se reforzarán
• InvestEU
otros programas de la Unión Europea (transición
hacia la neutralidad climática, apoyo a agricultores,
9
investigación...) con nada menos que 83.100 millones de
euros. En términos macroeconómicos, el apoyo financiero
total representa casi un 5% del PIB de la zona euro, lo que
supone un importante impulso para la economía de esta.

INDICADOR LÍDER
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Este gráfico muestra el repunte espectacular de los
índices de gestores de compras (PMI) tras la caída en
picado del año pasado a mínimos históricos. La actividad
manufacturera mundial ha demostrado una gran
resistencia durante la pandemia. El PMI Manufacturero
se recuperó enseguida y mantuvo sus cifras anteriores
a la pandemia. Por el contrario, el PMI Servicios se vió
mucho más afectado por medidas restrictivas como

los confinamientos recurrentes, que cerraron ciertos
sectores por completo. Esto pasó especialmente en
Europa. El PMI Servicios de la zona euro no empezó a
recuperarse hasta marzo de 2021, cuando se empezaron
a levantar las restricciones y a acelerar el plan de
vacunación. El gráfico también muestra claramente lo
poco que se vieron afectados los niveles de actividad de
China frente a Estados Unidos y Europa.
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SITUACIÓN ECONÓMICA
EL APOYO MONETARIO DE LOS BANCOS CENTRALES HA TOCADO TECHO
No hay duda de que los estímulos de emergencia históricos
de los bancos centrales han sido los mayores impulsores
de la rentabilidad de los mercados financieros desde su
desplome en 2020. Ahora nos adentramos en una nueva
etapa al observar un alejamiento definitivo del apoyo
máximo. Muchos bancos centrales empiezan a retirar
parte de sus estímulos, o al menos, a prepararse para
ello. En su reunión de junio, la Reserva Federal indicó
que la mayoría de sus miembros prevén ahora que las
subidas de los tipos de interés empiecen en 2023 y siete
miembros esperan incluso que suban en 2022. Antes de
eso, la Reserva Federal tendrá que explicar cuándo y cómo

describa su plan para la retirada gradual de estímulos
para finales del tercer trimestre y que empiece a reducir
progresivamente sus compras a principios de 2022. El
Banco Popular de China ya ha reducido sus estímulos
monetarios por preocupaciones en cuánto a la deuda y al
riesgo de burbujas de activos, aunque no haya subido aún
las tasas de interés. Los bancos centrales de Brasil, Turquía,
Rusia, México, Hungría y la República Checa ya han subido
las tasas de interés este año, mientras que los del Reino
Unido, Canadá, Noruega, Suecia, Corea del Sur y Nueva
Zelanda se acercan más a un retroceso. Por otro lado, el
BCE y el Banco de Japón han mantenido una postura

empezará a reducir su plan de compra de activos. Los
mercados esperan actualmente que la Reserva Federal

extremadamente complacente y probablemente pequen
más de cautelosos que sus homólogos
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El gráfico muestra que los balances de los bancos
centrales del G-10 crecieron en 11 billones de dólares
estadounidenses entre febrero de 2020 y mayo de
2021. Tras la crisis financiera mundial de 2008 tardaron
8 años en alcanzar un crecimiento comparable. Los

bancos centrales lo tendrán difícil para desenganchar a
los mercados de la liquidez barata y, aunque se espera
que el cambio de política sea lento, los responsables
de las políticas tendrán que ser cautelosos para evitar
trastocarlos.

LA INFLACIÓN HA VUELTO
5.5%
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Source: Bloomberg LP

El gráfico muestra que los últimos datos de inflación han
repuntado. En Estados Unidos, la inflación ha crecido al
ritmo más rápido de los últimos 12 años y ha sobrepasado
las previsiones de los mercados. En Europa, la inflación
también se está acelerando, pero es mucho menos
preocupante que en Estados Unidos. La duda de si este

aumento de la inflación es pasajero o si resultará ser más
estructural es el tema más candente de los mercados
y viendo cómo los bancos centrales le quitan hierro a
los riesgos de una inflación persistente, no debemos
descartar la posibilidad de un error de la política
monetaria.
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RENTABILIDADES DE LA DEUDA PÚBLICA
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0,6%
10-year UST

10-year Italy

10-year UK

10-year Germany

0,0%

-0,6%
Jan-21

Feb-21

Mar-21

Apr-21

May-21

Jun-21

Jul-21
Source: Bloomberg LP

El rendimiento de los bonos y obligaciones de los
Estados del G-7 se ha estabilizado tras un aumento
desde principios de año que en algunos momentos fue
muy notable. El rendimiento de los bonos a largo plazo
estadounidenses subió rápidamente ante la perspectiva
de un mayor gasto federal y expectativas de una inflación
al alza, con el repunte del crecimiento económico de
fondo. Así pues, el rendimiento de los valores del Tesoro
a 10 años subió del 0.9% al 1.8% durante el primer
trimestre y desde entonces se ha asentado en torno al
1.5%. Algo parecido ocurrió con los Gilts británicos y, en

menor medida, con los Bunds alemanes, ya que el Banco
Central Europeo fue más proactivo en su resistencia
a rendimientos más elevados. El BCE logró aumentar
eficazmente el ritmo semanal de su plan de compra
de bonos de emergencia para contener la subida del
rendimiento de los bonos en la zona euro y asegurar a los
inversionistas su apoyo continuo. También es interesante
ver que los spreads a 10 años de países periféricos de
la zona euro cerraron junio en cifras parecidas a las de
finales de 2020 en el caso de España y Portugal, e incluso
más bajas en Italia y Grecia.

SPREADS DE LOS BONOS
SPREADS DE LA DEUDA DE LOS MERCADOS EMERGENTES Y ALTO RENDIMIENTO

3,7%
U.S. High Yield
Emerging Market debt
European High Yield

3,5%

3,3%

3,1%

2,9%

2,7%
Jan-21

Feb-21

Mar-21

Apr-21

May-21

Jun-21

Jul-21
Source: Bloomberg LP

Tal y como se observa en este gráfico, los spreads de alto
rendimiento a ambos lados del Atlántico han seguido
cayendo de forma continuada en 2021. De hecho, se
puede afirmar que la clase de activos ha resultado ser
generalmente inmune a cualquier noticia negativa y sus
niveles de volatilidad, reales e implícitos, también han
sido más bajos. La búsqueda continua de rendimientos
positivos, el apoyo de las políticas complacentes de los
bancos centrales y un equilibrio favorable de la oferta
y la demanda han sido los mayores impulsores de los
resultados de los bonos de alto rendimiento (High Yield).
El repunte del precio del crudo también ha favorecido a los
balances de las empresas energéticas estadounidenses, las

inversiones de alto rendimiento estadounidenses. También
se puede observar que el ritmo del estrechamiento de los
spreads se está allanando dado que la probabilidad de una
mayor compresión parece escasa.
La deuda soberana de los mercados emergentes también
ha demostrado su resistencia, pero los spreads solo han
mostrado un estrechamiento modesto. La subida del
rendimiento de los valores del Tesoro estadounidenses
ha sido muy perjudicial para esta clase de activos,
especialmente porque su nivel de duración es bastante
alto. Por el contrario, la deuda corporativa de mercados
emergentes con divisas fuertes de mayor rendimiento ha
tenido resultados muy superiores gracias al alto nivel de

cuales representan una parte considerable del universo de

carry y el menor riesgo de duración.
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EL ENTORNO MACROECONÓMICO/SITUACIÓN ECONÓMICA: CONCLUSIONES

Por lo general, la economía se está recuperando según
lo esperado y la previsión para la economía mundial es
prometedora pese a la preocupación continua por la
rápida transmisión de la variante Delta del coronavirus.
También preocupa el avance tan desigual de la
vacunación de la población en las distintas regiones
y Asia va a la zaga de Europa y Estados Unidos en
este aspecto. Frente al año pasado, el riesgo de más
confinamientos ha caído por las vacunaciones. La
menor tasa de hospitalización y de mortalidad debería
disuadir a los gobiernos de intervenir tanto como
antes y centrarse en apoyar la actividad económica.
Dada la acumulación de ahorros extraordinarios y la
reapertura de las economías, a ciertos sectores les está
costando cubrir el auge de la demanda, en parte por
los atascos en el suministro y la escasez de existencias.

Las condiciones financieras siguen siendo muy
favorables para los mercados financieros, aunque el
apoyo monetario haya tocado techo ahora que muchos
bancos centrales empiezan a prepararse para una
nueva etapa en sus políticas. Los mercados de bonos
han seguido tranquilos, dado que los datos de la rápida
subida de la inflación y spreads crediticios estrechos
reflejan condiciones de financiación favorables para
las empresas emisoras. El Banco Central Europeo se
ha mostrado dispuesto a mantener una postura muy
acomodaticia y no parece que esto vaya a cambiar
por el momento. Para la Reserva Federal, el final del
verano será más delicado puesto que los inversores
estarán vigilando de cerca cada comunicado sobre la
próxima retirada gradual de estímulos. El banco central
estadounidense tendrá que ir con pies de plomo para

Esta situación también ha provocado el repunte de
la inflación por la combinación de efectos base y
atascos en las cadenas de suministro mundiales. Se irá
recuperando el suministro atrasado y así se reducirá la
presión en ciertos sectores.

evitar trastocar los mercados enganchados a la liquidez
barata. La tendencia de la inflación también podría
determinar si la Reserva Federal logrará apaciguar a los
mercados. Se sigue dando apoyo fiscal que sustentará
la recuperación económica, especialmente en Estados
Unidos y Europa. El fin de algunos ERTE podría suponer
un reto, dado que muchas personas siguen recibiendo
ayudas del Estado y cabe la posibilidad de que
empresas decidan que no pueden permitirse mantener a
los trabajadores.
En definitiva, la economía debería seguir prosperando
en los siguientes trimestres. Las condiciones financieras
continúan siendo acomodaticias y el fuerte apoyo fiscal
también seguirá siendo de gran ayuda.
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MERCADOS FINANCIEROS
Cierre 2020

Mayo de 2021

Junio de 2021

Va de mes

2021

RENTA VARIABLE
S&P 500
Euro Stoxx 50
MSCI EM

3’756.1

4’204.1

4’297.5

+ 2.2%

+ 14.4%

3’552.6

4’039.5

4’064.3

+ 0.6%

+ 14.4%

1’291.3

1’376.2

1’374.6

- 0.1%

+ 6.5%

0.92%

1.60%

1.47%

- 13bps

+ 55bps

- 0.57%

- 0.19%

- 0.21%

- 2bps

+ 36bps

0.4%

0.78%

0.71%

- 7bps

+ 27bps

1.222

1.223

1.186

- 3.0%

- 2.9%

0.885

0.899

0.925

+ 2.9%

+ 4.5%

1.081

1.099

1.925

- 0.2%

+ 1.5%

103.3

109.6

111.1

+ 1.4%

+ 7.6%

1.367

1.421

1.383

- 2.7%

+ 1.2%

RENTA FIJA
UST 10-años
Bund 10-años
BBB EU
DIVISAS
EUR/USD
USD/CHF
EUR/CHF
USD/JPY
GBP/USD
MATERIAS PRIMAS
CRB Index
Petróleo, WTI
Oro

167.8

205.7

213.4

+ 3.7%

+ 27.2%

$ 48.5

$ 66.3

$ 73.5

+ 10.8%

+ 51.5%

$ 1’898

$ 1’907

$ 1’770

- 7.2%

- 6.7%

Fuerte rentabilidad de los mercados de renta variable
durante la primera mitad del año

empresas como Apple, Amazon y Tesla a la zaga de los
índices generales.

Tras un mes de enero titubeante, la mayoría de los
mercados de renta variable han obtenido muy buenos
resultados durante la primera mitad de 2021 con un
promedio de rendimiento de dos dígitos. La renta variable
recibió el empuje de unos beneficios espectaculares
durante el primer trimestre y de revisiones al alza durante
el resto de los meses. Estos resultados corporativos tan
positivos han ayudado a reducir las valoraciones del PER a
doce meses pese a precios de renta variable más elevados.
China y toda la región asiática se han quedado a la zaga,
mientras que la renta variable europea ha tenido éxito,
en parte gracias a los sectores cíclicos como la banca y
automoción. En los mercados estadounidenses, los títulos
“value” (valor) y las pequeñas empresas han registrado
resultados superiores, aunque los títulos crecimiento ya
han arañado parte de ese rendimiento extraordinario de
principios de año. El sector energético ha sido el gran
ganador en lo que va de año, seguido del financiero,
mientras que los sectores defensivos como el de servicios
públicos y el de bienes de consumo arrojaron resultados
decepcionantes. A diferencia de lo que pudimos observar
en 2020, las empresas de mayor capitalización (megacaps) en los sectores de tecnología y comunicaciones han
publicado resultados variados en lo que va de año, con

Los rendimientos de los valores del Tesoro
estadounidenses se han estabilizado tras el repunte del
primer trimestre
Los mercados de bonos y obligaciones del Estado han
vivido un primer trimestre agitado ya que el rendimiento
de los bonos a largo plazo subió notablemente. Un
ejemplo claro de esto fueron los valores del Tesoro
estadounidenses, al duplicarse el rendimiento a 10 años y
llegar a negociarse brevemente por encima del 1,80%. El
alza de las previsiones de inflación por los efectos base,
el extenso estímulo fiscal y la posibilidad de recuperar
el gasto atrasado fueron los factores determinantes de
esta tendencia. El rendimiento de los bonos a largo plazo
estadounidenses cayó durante el segundo trimestre
para cerrar junio en el 1,47%. Se observaron tendencias
parecidas en los mercados de deuda soberana europeos
aunque no siempre al mismo tiempo que los mercados
de bonos estadounidenses. La evolución de los créditos
de alto rendimiento y los bonos de mercados emergentes
ha sido muy positiva, al estrecharse constantemente los
spreads y caer los niveles de volatilidad
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La mayoría de los cruces de divisas se aproximan a las
cifras de principios de año
Las principales divisas han cerrado junio con pocos
cambios, salvo por el debilitamiento del yen japonés,
aunque sí se han observado tendencias diferentes dentro
del período. Por una vez, la libra esterlina ha sido la divisa
más fuerte al disminuir la incertidumbre asociada a Brexit
y avanzar rápidamente con la vacunación de la población.
El dólar estadounidense también se revalorizó frente a la
mayoría de las divisas, excepto las divisas vinculadas a
las materias primas. Frente al euro, el dólar cobró fuerza
durante el primer trimestre, pasando de una paridad
del EUR/USD del 1,221 al 1,172 antes de perder todas sus
ganancias. La percepción de una Reserva Federal menos
conciliadora tras su reunión de junio hizo que se volviera
a revalorizar el dólar y terminara la primera mitad del año
con una paridad del 1,186 frente al euro.

Fuerte repunte para la mayoría de las materias primas
El repunte de las materias primas se ha prolongado
durante 2021, ya que una amplia variedad de materias
primas experimentaron una fuerte subida de sus precios.
Los precios del crudo han seguido subiendo rápidamente
ante la mayor demanda producida por la reapertura
de las economías y la disciplina en la producción de los
países de la OPEP. Los precios de los metales industriales
también subieron en respuesta al marcado repunte
de la demanda por la transición energética mundial
hacia la descarbonización, la tecnología de baterías,
el aprovisionamiento de almacenes y los programas
generalizados de infraestructura. Los metales preciosos
lo han pasado peor, como demuestra el oro que cerró la
primera mitad del año en cifras negativas. La subida de los
tipos de interés reales y un dólar más fuerte en un entorno
propicio para el riesgo (risk-on), perjudicó al precio del oro,
aunque un repunte en mayo lo devolviera temporalmente a
sus cifras de finales de 2020.
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PREVISIÓN DE LOS MERCADOS
La credibilidad de la Reserva Federal está cada vez
más en riesgo

La inflación seguirá siendo el mayor problema de los
mercados

El resultado de la reunión de junio de la Reserva Federal
sorprendió a los mercados. Se adelantó el momento
estimado de la subida inicial de los tipos de interés y
ahora se prevén dos subidas en 2023 cuando antes no
se esperaba ninguna. Tras meses insistiendo en que la
situación de la inflación es pasajera, la Reserva Federal
parece empezar a tener sus dudas y ha transmitido su
preocupación por una inflación materializada que afecte
a las expectativas de inflación. Por el momento, los
mercados no han cuestionado realmente la opinión de la
Reserva Federal, especialmente los mercados de bonos,
pero esto podría cambiar si la Reserva Federal cometiera
un fallo de comunicación o retirara los estímulos de
manera demasiado abrupta. El repentino repunte de
principios de año del rendimiento de los bonos a largo
plazo nos recordó lo rápido que pueden cambiar las
cosas, por lo que los inversores estarán cruzando los
dedos para que la Reserva Federal no pierda los nervios
ni su influencia en los mercados. La preocupación por la
política del Banco Central Europeo es mucho menor, por
ahora al menos, y su presidenta Christine Lagarde está
claramente siguiendo los pasos de su predecesor Mario
Draghi.

Tras muchos años en que el riesgo de deflación era lo
que más preocupaba a muchos bancos centrales, la
inflación es ahora la protagonista. La combinación de
efectos base significativos, la demanda acumulada,
el aprovisionamiento de almacenes y los atascos en
el suministro han impulsado la inflación a cifras que
llevábamos mucho sin ver. La preocupación por la
inflación se ha centrado principalmente en Estados
Unidos, pero las crecientes presiones inflacionarias en
otros países podrían provocar aún más turbulencias en
los mercados. Es demasiado pronto para saber si estas
presiones inflacionarias persistirán o serán pasajeras,
pero seguirán siendo uno de los mayores determinantes
del comportamiento de los mercados a corto plazo.
La capacidad de las empresas de seguir produciendo
beneficios superiores a lo previsto es otro factor clave
en la capacidad de los mercados de renta variable
de engordar las ganancias obtenidas en lo que va de
año. Los beneficios han sido espectaculares y muy por
encima de las expectativas de los analistas hasta la
fecha. El repunte continuado de los mercados de renta
variable se vería claramente en peligro si se invirtiera
esta tendencia.

INSTRUMENTOS DE DEUDA
Es probable que los rendimientos de la deuda pública
del G-7 suban aún más
Cabe esperar que los rendimientos de la deuda pública
del G-7 vayan subiendo progresivamente en un entorno
en el que el crecimiento económico remonta con ganas
y donde el riesgo de que se prolongue la inflación más
alta supone una amenaza real. Además, el reciente giro de
la Reserva Federal es un claro indicio de que los bancos
centrales irán preparando a los mercados con cautela
para la retirada gradual de sus planes de compras. Por

lo tanto, seguiremos considerando que los bonos con
grado de inversión no son una clase de activos atractiva
dada su falta de ingresos, sus valoraciones tan caras y
su alto riesgo de duración. Nos inclinamos más por el
riesgo crediticio que el riesgo de duración, de ahí nuestra
posición sobreponderada en créditos de alto rendimiento
y en la deuda de mercados emergentes que siguen
ofreciendo un valor superior, aunque la probabilidad de
que se estreche más aún el spread sea reducida de aquí
en adelante.
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RENTA VARIABLE

Queda margen para una subida de la renta variable pero
podría haber baches por el camino
Nuestra previsión para los mercados de renta variable
sigue siendo constructiva, aunque ya se hayan
descontado muchas de las noticias positivas y las altas
valoraciones dejan poco margen de error. Comparado a
2020, cuando las tendencias de los estilos de inversión
se habían afianzado, 2021 nos está sorprendiendo con
giros repentinos en los mercados. Ya se han producido
correcciones considerables en cuanto a sectores,
temas y capitalizaciones bursátiles este año, aunque
los índices generales siguen batiendo récords. Además,
aunque los precios de ciertas acciones hayan subido
significativamente, su calificación apenas ha variado.
Esto se debe en gran medida al repunte tan fuerte de los

beneficios desde unos niveles mínimos y esto concierne
a los sectores “value” (valor) en particular. Seguimos
prefiriendo prolongar la inversión en títulos value pero no
descartamos los títulos crecimiento, dado que muchas
empresas siguen beneficiándose de tendencias de
crecimiento a largo plazo sostenibles.
El reto de formar carteras realmente diversificadas
implica que ahora es incluso más importante buscar
correlaciones más bajas dentro de cada clase de activos.
En renta variable, tenemos como ejemplo nuestras
exposiciones a los mercados frontera, a la renta variable
japonesa y a bienes inmuebles. Obviamente, estas partes
de los mercados tienen algo de correlación, pero suelen
mostrar distintos comportamientos debido a impulsores
de rendimiento diferenciados.

MERCADO DE DIVISAS

Difícil decisión sobre el dólar estadounidense
El reciente giro hacia una postura beligerante de la
Reserva Federal ha contribuido a que suba aún más
el dólar estadounidense. Hay argumentos a favor y
en contra del dólar que fácilmente podrían anularse
entre sí a corto o medio plazo. El mayor crecimiento
estadounidense y la actitud más beligerante de la

Reserva Federal son claramente los puntos a favor del
dólar, mientras que los déficits gemelos estructurales,
una valoración alta y la diversificación internacional
huyendo del dólar están en contra. Nuestra asignación
al dólar para las carteras no denominadas en USD sigue
siendo infraponderada.
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ASIGNACIÓN DE ACTIVOS, 2º SEMESTRE DE 2021
EFECTIVO (2%)

RENTA VARIABLE (57%)

Infraponderación

Sobreponderación

Nuestra asignación a efectivo es infraponderada El bajo
nivel de efectivo refleja un posicionamiento dinámico de
las carteras en un contexto caracterizado por el repunte
del crecimiento económico, fuertes beneficios y el apoyo
monetario y fiscal continuado.

La exposición a renta variable es significativamente
sobreponderada por la incorporación de nuevas posiciones
y la rentabilidad del mercado. La decisión de no renovar
el spread de puts que venció en enero se ha visto
compensada por la fuerte tendencia al alza de los mercados
de renta variable en lo que llevamos de año. Entre los
cambios aplicados a las carteras en 2021, hemos añadido
una exposición a la renta variable británica, una región muy
infravalorada frente a otros mercados desarrollados, y una
nueva posición en títulos de minería del metal. Estos títulos
mineros deberían recibir el impulso de la fuerte demanda
procedente de los fabricantes de vehículos eléctricos, la
tecnología de baterías, el gasto en infraestructuras y la
transición hacia energías sostenibles.

INSTRUMENTOS DE DEUDA (31%)
Infraponderación
Nuestra inversión en instrumentos de deuda es actualmente
infraponderada frente a la posición neutral adoptada
a principios de año. Hemos recortado algunos de los
fondos de bonos sin restricciones que ofrecen pocos
beneficios y vendimos un fondo de créditos de corta
duración para financiar el aumento de renta variable.
Nuestra exposición a los bonos con grado de inversión
sigue siendo infraponderada ante el riesgo de duración y
los rendimientos bajos o negativos y nuestra asignación
a esta parte del mercado es principalmente con fines de
construcción de la cartera.
Nuestra predilección por la deuda corporativa de mercados
emergentes, los bonos de alto rendimiento (High Yield) y
los préstamos senior garantizados ha dado fruto este año a
la luz de sus aportaciones positivas. Tal y como anticipamos
en nuestro escenario base, los spreads crediticios siguen
estrechándose y el carry ha compensado con aumentos el
impacto negativo de unas tasas de interés libres de riesgo
más altas, sobre todo porque la clase de activos de alto
rendimiento tiene una duración baja. Para la segunda mitad
del año, el carry será el motor más potente de la rentabilidad
de los bonos de alto rendimiento, dado que la probabilidad
de una mayor compresión de los spreads es reducida.
Tras un 2020 espectacular, los bonos convertibles han
sufrido durante la primera mitad de 2021. Demasiadas
nuevas emisiones a precios caros, las rotaciones sectoriales
y la menor volatilidad han sido las causas principales de que
esta clase de activos produjera resultados relativamente
decepcionantes. Pese a esto, estamos cómodos con nuestra
posición a la vista de valoraciones por debajo de la media
a largo plazo y por las oportunidades que vemos en un
universo de inversión en crecimiento.

En términos relativos, creemos que la renta variable europea
y la británica siguen presentando grandes posibilidades
de remontar por la combinación de valoraciones más
bajas, condiciones económicas que mejoran y un fuerte
apoyo monetario y fiscal continuo. También confiamos
en que nuestras exposiciones a renta variable japonesa
vayan a contribuir positivamente a las carteras. El principal
mensaje que queremos transmitir es que nuestra inversión
en renta variable sigue estando bien diversificada en todas
las regiones, los estilos de inversión y las capitalizaciones
bursátiles.

MATERIAS PRIMAS (3%)
Neutral
Nuestra exposición directa a las materias primas se reduce
al oro físico. El principal motivo de esta inversión es la
diversificación de las carteras y como cobertura contra el
riesgo de cola (tail risk) de las carteras. Aunque los precios
del oro sigan afrontando turbulencias a modo de tipos
de interés reales más altos, estamos cómodos con esta
posición que es estructural.

FONDOS ALTERNATIVOS (7%)
Neutral
La asignación a fondos alternativos es neutral y no ha
variado este año. Nuestras exposiciones están pensadas
para tener una correlación baja con los activos tradicionales
y una volatilidad reducida. En un contexto en el que los
bonos defensivos han perdido la capacidad de cumplir
su función en las carteras, los fondos alternativos (hedge
funds) representan otra solución posible.

11

PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN 2021 - REPASO Y PREVISIÓN SEMESTRAL

TABLA DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS, 2º SEMESTRE DE 2021

Para nuestras cuentas equilibradas, aplicamos la siguiente tabla:

ASIGNACIÓN

JULIO 2021

DEPÓSITOS A CORTO PLAZO

0 – 20%

2%

INSTRUMENTOS DE DEUDA EBT INSTRUMENTS

15 – 55%

31%

Bonos con grado de inversión
Bonos de alto rendimiento y de mercados
emergentes
Bonos especializados
RENTA VARIABLE
Mercados desarrollados
Mercados emergentes
MATERIAS PRIMAS
Oro físico
Otras materias primas
FONDOS ALTERNATIVOS (HEDGE FUNDS)

5 – 45%

8%

0 – 20%

12%

0 – 15%

11%

20 – 60%

57%

15 – 50%

47%

0 – 30%

10%

0 – 15%

3%

0 – 5%

3%

0 – 10%

0%

0 – 25%

7%
100%
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