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PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN 2022

2021 ha sido otro año favorable para los activos de 

riesgo

2021 ha sido menos estresante para los inversores que 

2020, pero también ha sido un año agitado. Por lo 

general, los mercados han demostrado ser resistentes y 

las tendencias bastante arraigadas. Las diferentes clases 

de activos se comportaron generalmente tal y como se 

esperaba, es decir, subidas en los mercados de renta 

variable, estrechamiento de los spreads crediticios y un 

mayor rendimiento de los bonos. En cambio lo que sí nos 

sorprendió fue la revalorización del dólar estadounidense 

y los resultados tan decepcionantes de los mercados 

emergentes, debido en parte a las intervenciones 

regulatorias tan severas en China y los problemas 

políticos en Latinoamérica.  

El crecimiento de los beneficios corporativos fue aún más 

fuerte de lo previsto. Este crecimiento impulsó aún más el 

precio de la renta variable en los mercados desarrollados, 

acompañado de una reducción de las valoraciones. Al 

igual que en 2020, percibimos claramente las rotaciones 

entre estilos y sectores de inversión, con la recuperación 

progresiva de los excelentes resultados iniciales de los 

títulos valor o value. Las ganancias superiores a la media 

de las mega-caps (empresas de mayor capitalización) 

estadounidenses también fueron asombrosas, por lo 

que los gestores de fondos activos tuvieron que trabajar 

mucho más duro para intentar superar los rendimientos 

de los fondos indexados.

Los bancos centrales afrontan grandes desafíos

Los bancos centrales estarán sometidos a una gran 

presión este año. Deberán encontrar el equilibrio perfecto 

entre su lucha contra las presiones inflacionarias, las 

cuales han subestimado, y el riesgo de retirar liquidez 

demasiado pronto. El carácter impredecible de la 

pandemia no les va a poner las cosas fáciles. La Reserva 

Federal ha sido más directa que el Banco Central Europeo 

en cuanto a sus planes para ir cerrando el programa de 

compra de activos y después subir los tipos de interés. 

Tras la retirada gradual de estímulos (tapering) que se 

prevé terminará en marzo, la Reserva Federal tendrá que 

decidir cuándo empezar a subir el tipo de los fondos 

federales. Actualmente se esperan para este tipo tres 

subidas del 0,25% en 2022, partiendo del tipo objetivo 

actual del 0%-0,25%. El anuncio de la Reserva Federal 

ha ayudado a contener la volatilidad de los mercados, 

al menos por ahora, pero un fallo en sus políticas podría 

hacer que descarrile el sentimiento optimista que 

prevalece en los mercados y provocar una corrección de 

los precios de los activos.     

Es probable que los mercados miren más allá de la 

amenaza de nuevas variantes del coronavirus

Se prevé que la economía mundial crecerá un 4,9% en 

2022 según el FMI, es decir, un crecimiento que sigue 

estando por encima de la media mientras prosigue la 

recuperación. Los repetidos brotes de coronavirus han 

provocado muchos parones y arranques en las economías 

y los gobiernos de todo el mundo tienen la esperanza de 

asistir a una recuperación más fluida este año nuevo. Esto 

ayudaría a resolver algunos de los atascos existentes en 

las cadenas de suministro. Cada vez que se ha detectado 

una nueva variante del coronavirus, los mercados de 

capitales se han recuperado enseguida de los cortos 

períodos de mayor volatilidad. Este comportamiento de 

los mercados debería persistir, sobre todo si las nuevas 

variantes demuestran ser menos agresivas, como ha 

sucedido con la variante Ómicron.   

Seguimos apostando por la renta variable pese a su 

menor potencial de revalorización

Creemos que la renta variable será uno de los mayores 

impulsores de la rentabilidad de las carteras este nuevo 

año. Se espera que los beneficios crezcan entre el 10% 

y el 15% y representen el mayor impulsor de la clase de 

activos de renta variable, dado que no se espera que 

las valoraciones vayan a crecer de su situación actual. 

Esperamos resultados más moderados de las carteras 

para 2022. No es probable que la renta variable pueda 

igualar la rentabilidad de 2021, mientras que el entorno 

seguirá siendo duro para los activos de renta fija porque 

los bancos centrales endurecen sus políticas para luchar 

contra las presiones inflacionarias tan altas.

RESUMEN DE NUESTRAS PREVISIONES



PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN 2022

2

2021: REVISIÓN DE NUESTROS TEMAS DE INVERSIÓN

Las diferentes clases de activos se han comportado 

generalmente tal y como se esperaba  

Al echar un vistazo atrás a nuestras previsiones para 

los mercados de capitales en 2021, podemos por suerte 

concluir que las diferentes clases de activos han estado 

generalmente a la altura de nuestras expectativas. Nuestro 

optimismo al prever resultados positivos de las carteras fue 

acertado a la vista de las ganancias obtenidas a lo largo 

del año. Hemos de reconocer que nos equivocamos con el 

dólar estadounidense y nuestra posición infraponderada 

supuso un coste de oportunidad. Sin embargo nuestra 

asignación a renta fija sí tuvo éxito por lo general. La 

exposición de las carteras a la deuda soberana y los 

bonos con grado de inversión, que acabó con resultados 

anuales negativos, siguió siendo muy infraponderada y 

nuestra preferencia por los créditos de alto rendimiento, 

los préstamos senior garantizados y la deuda de los 

mercados emergentes favoreció la rentabilidad de las 

carteras. Nuestra exposición a fondos de corta duración 

también fue correcta, dado que el rendimiento de los 

bonos más seguros ha crecido. La fuerte recuperación 

de los beneficios corporativos impulsó la renta variable, 

aunque sus valoraciones encogieran, como era de esperar. 

Tras empezar 2021 con ímpetu, los títulos value fueron 

perdiendo fuerza y nos contentamos con mantener 

una exposición a la renta variable muy diversificada. La 

renta variable de China y los mercados emergentes nos 

decepcionó pero los mercados frontera produjeron unos 

resultados estelares. Las small-caps (empresas de pequeña 

capitalización) europeas también arrojaron excelentes 

resultados, al contrario que las de Estados Unidos. También 

nos alegró ver que muchos gestores de fondos activos 

en diferentes clases de activos, estrategias y regiones 

siguieron superando sus índices.  

Los fondos alternativos (hedge funds) favorecieron la 

rentabilidad de las carteras y también aportaron una buena 

diversificación por la baja correlación. A la vista de las 

dificultades que afrontan los activos de renta fija, nuestra 

exposición a los fondos alternativos ha aumentado durante 

el último año y es probable que la incrementemos en este 

año nuevo. 

La renta variable de los mercados emergentes resultó 

ser decepcionante

El rendimiento de los activos de mercados emergentes 

fue decepcionante y no estuvo a la altura de nuestras 

expectativas. En 2021, las economías de los países 

emergentes se vieron afectadas por muchos factores 

negativos, entre ellos un ritmo de vacunación muy 

lento, trastornos en los sectores manufactureros por el 

contagio del coronavirus, el impacto de la inesperada 

acción reguladora de China y las preocupaciones por 

su sector inmobiliario. La venta masiva de renta variable 

china ha tenido un fuerte impacto en el rendimiento 

de los índices de los mercados emergentes dada la 

enorme representación de China y su repercusión 

en toda la región asiática. Los mercados de renta 

variable de Latinoamérica también arrojaron resultados 

decepcionantes en general. La rentabilidad de los índices 

de renta variable de muchos países fue negativa el año 

pasado, debido en parte a los problemas políticos.

Las carteras bien diversificadas pudieron soportar las 

frecuentes rotaciones en los mercados 

Al igual que en 2020, observamos grandes rotaciones en 

los mercados de renta variable en diferentes regiones, 

estilos, sectores y tamaños de capitalización bursátil 

durante este último año. Los resultados superiores de 

la renta variable europea frente a la estadounidense, 

encabezados por los sectores más cíclicos, sólo duraron 

hasta junio. El mercado de renta variable china empezó 

el año con fuerza pero esto duró hasta mediados de 

febrero cuando las medidas represivas impuestas a los 

sectores relacionados con internet hundieron al mercado 

durante el resto del año. Podríamos mencionar muchos 

otros ejemplos que reflejan la alta frecuencia de estas 

rotaciones, las cuales podían ser muy repentinas y, en 

ocasiones, muy violentas. Esto explica en su mayoría 

por qué nuestra asignación a renta variable está muy 

diversificada y de momento es probable que siga así.
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Recuperación intermitente de la economía mundial     

Como era de esperar, la economía mundial vivió un 

fuerte repunte en 2021. Tras la contracción económica 

tan extrema del año pasado, las principales instituciones 

prevén que el PIB mundial de 2021 habrá crecido entre 

el 5,5% y el 6%, la tasa de crecimiento más alta desde 

1973. Sin embargo, hace poco se recortó esta tasa por 

los constantes trastornos en la producción industrial 

causados por los atascos en las cadenas de suministro 

que causan los repentinos brotes de las variantes 

del coronavirus. Esto implica que no ha habido una 

recuperación del suministro suficiente para cubrir la 

fuerte recuperación de la demanda global conjunta. 

La desigualdad en el acceso a las vacunas también ha 

obstaculizado un repunte económico más sincronizado. 

Hace ya más de un año que se anunciaron por primera 

vez las vacunas y las diferencias en la recuperación 

de los países son notables, lo que refleja su diversidad 

política, las condiciones de su sistema de salud nacional 

y la composición sectorial. Otro problema ha sido la 

falta de mano de obra en algunos sectores, con toda 

una variedad de motivos por los que la gente no quiere 

volver a su trabajo anterior. Todo esto implica que aunque 

la economía siga remontando, la recuperación está 

desequilibrada y sometida a cambios estructurales.

2021: ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS

Source: Flightradar24
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¿Quién iba a pensar que dos años más tarde, la 

pandemia seguiría haciendo estragos por todo el 

mundo? El anuncio de varias vacunas contra el virus a 

finales de 2020 nos trajo grandes esperanzas pero por 

desgracia, la tasa de vacunación es todavía muy dispar 

de un continente a otro y sigue siendo por lo general 

demasiado baja para asegurar la inmunidad colectiva 

y evitar las mutaciones. El rápido contagio de la última 

variante, Ómicron, ha hecho que ciertos gobiernos 

vuelvan a imponer restricciones, como confinamientos 

y el cierre de fronteras. Aunque las medidas actuales no 

vayan a tener el mismo impacto en la economía que en 

2020, sí podrían perjudicar ciertas industrias y el nivel de 

confianza de las empresas y los hogares. Como ejemplo 

de la evolución económica en 2021, la gráfica anterior 

muestra que el número total de vuelos se recuperó bien 

pero siguió igualmente por debajo de las cifras de 2019, 

sin tener en cuenta las tasas de ocupación. Esto refleja 

que la economía mundial ha seguido sufriendo muchos 

problemas ligados a la pandemia durante el último año, 

como las perturbaciones en los sectores del transporte, el 

terciario y el manufacturero, lo que ha dado lugar a una 

crisis en las cadenas de suministro y una gran subida de 

los precios de las materias primas. Para muchos países 

que dependen en gran medida del turismo extranjero, 

la recuperación ha sido excesivamente lenta. Pese a las 

recientes mejoras, es probable que la desigualdad en 

las tasas de vacunación por todo el mundo y las nuevas 

variantes del coronavirus sigan perjudicando la frágil 

recuperación.

La actividad económica sigue trastocada por la pandemia 
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Esta gráfica muestra que los plazos de entrega de los 

proveedores han vuelto a alcanzar máximas que no 

se veían desde finales 2020, tanto en Europa como en 

Estados Unidos (un índice más bajo muestra plazos de 

entrega más largos). 

Una de las consecuencias de los confinamientos impuestos 

en 2020 fue el cambio en los patrones de consumo. Los 

paquetes masivos de ayudas fiscales en las economías 

avanzadas ayudaron a mantener la renta disponible 

durante la pandemia. Se detuvo por completo el consumo 

de servicios como el transporte, viajes, restaurantes, 

gimnasios y ocio dado que muchos de estos servicios ni 

siquiera estaban disponibles. En cambio la gente gastó 

más en bienes duraderos, como productos electrónicos, 

muebles, bienes recreativos y vehículos. El suministro de 

estos bienes no ha logrado cubrir la demanda debido al 

cierre de fábricas en algunos de los países manufactureros 

más grandes, la congestión en las redes logísticas y la 

capacidad limitada ante el repentino aumento de la 

demanda. La capacidad de producción y los plazos de 

entrega también han acusado la falta de mano de obra. 

Por ejemplo, la falta de semiconductores ha forzado 

a fabricantes de coches de todo el mundo a parar sus 

líneas de producción en algún momento. Los trastornos 

en las cadenas de suministro mundiales fueron una de las 

principales razones de la fuerte subida de la inflación y la 

ralentización del crecimiento del PIB en el tercer trimestre. 

Ya se ha asimilado generalmente que se tardará en resolver 

estos trastornos, sobre todo si la variante Ómicron tiene un 

efecto duradero en la capacidad de producción.

Los atascos en los suministros han impedido cubrir la fuerte demanda

Plazos de entrega de los proveedores en Estados Unidos y la Unión Europea
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Source: IHS Markit.
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La inflación ha superado todas las expectativas   

La inflación fue uno de los temas más candentes en 

los mercados financieros en 2021 y se debatió largo y 

tendido si sería transitoria o más estructural. El debate 

sigue en pie aunque los principales bancos centrales se 

hayan retractado recientemente tras meses defendiendo 

que era transitoria. Los datos sobre la inflación han 

sobrepasado con creces las previsiones generalizadas 

y las presiones sobre los precios sí parecen estar más 

arraigadas. En Estados Unidos, el índice de precios de 

consumo ascendió a casi un 7% en noviembre frente al 

año anterior, la mayor aceleración desde 1982. En la zona 

euro, las cifras de inflación también han sobrepasado las 

expectativas y llegaron al 4,9% en noviembre. De hecho 

Alemania llegó a registrar una subida de precios del 6%. 

Parte de este pico en la inflación provino de las fuertes 

subidas de precios producidos inmediatamente después 

de los confinamientos por el coronavirus y estos efectos 

base desaparecerán automáticamente. Sin embargo, es 

más difícil predecir el rumbo que tomarán las presiones 

sobre los precios por los problemas en las cadenas 

de suministro, sobre todo al haber más riesgos de 

trastornos por el rápido contagio de la variante Ómicron 

a día de hoy.
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La inflación alcanza el pico más alto de las últimas décadas

Giro hacia una postura beligerante de la Reserva Federal

La gráfica muestra que se han seguido acelerando los 

datos de la inflación. En Estados Unidos, la inflación ha 

crecido al ritmo más rápido de los últimos 40 años y ha 

sobrepasado con creces las previsiones de los mercados. 

En Europa, la inflación también está muy por encima de la 

media a largo plazo. Mientras que el BCE se ha mantenido 

firme en su compromiso a no subir los tipos de interés en 

2022, la Reserva Federal ya ha empezado a alejarse de su 

postura más acomodaticia para combatir la inflación.

Durante el último trimestre de 2021, la Reserva Federal 

adoptó  una postura más beligerante ante el aumento de 

la presión sobre los precios en la economía. Tras empezar 

a reducir su programa de compras en 15 mil millones de 

dólares estadounidenses al mes en noviembre, el Comité 

Federal del Mercado Abierto (FOMC) decidió duplicar el 

ritmo de la reducción en su reunión de diciembre. Esto 

significa que el programa debería terminar en marzo de 

2022, lo que dará más margen a la Reserva Federal para 

después subir los tipos de interés. 

El dot plot o gráfico de puntos de la Reserva Federal que 

utiliza el banco central estadounidense para indicar su 

previsión para la trayectoria de los tipos de interés, muestra 

que los miembros de la institución prevén tres subidas del 

0,25% del tipo de los fondos federales en 2022 y otras tres 

en 2023, según sus proyecciones medias. Esto contradice 

las expectativas anteriores que solo preveían una subida de 

los tipos en 2022 y tres en 2023.

7.5%

6.5%

5.5%

4.5%

3.5%

2.5%

1.5%

0.5%

-0.5%

U.S. headline CPI
U.S. Core PCE
EZ headline CPI
China CPI

Jan-18

Source: Bloomberg L.P.

Jun-18 Nov-18 Apr-19 Sep-19 Feb-20 Jul-20 Dec-20 May-21 Oct-21



PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN 2022

6

Ha sido un año repleto de turbulencias para los 

inversores en los mercados de capitales chinos. Tal 

y como se muestra en esta gráfica, el repunte de 

principios de año de la renta variable china se paró en 

seco en febrero, cuando el gobierno chino introdujo la 

primera de muchas regulaciones en diversas industrias. 

Los principales objetivos estratégicos a largo plazo 

incluían «Prosperidad común», «Seguridad nacional», 

una ampliación regulada de capital y la sostenibilidad y 

estabilidad, centrados en la agenda de descarbonización 

y la regulación de los servicios financieros. Las medidas 

represivas impuestas el año pasado resultaron ser 

especialmente dañinas para algunos sectores y para las 

mega-caps del país. La implantación de regulaciones 

anti-monopolio, de seguridad de datos y otras normas 

para industrias específicas tendrá consecuencias 

duraderas en los sectores de comercio electrónico, 

educación, bienes inmuebles, gestión inmobiliaria y 

asistencia sanitaria. Por ejemplo, se erradicó el sector 

de empresas de educación que cotizan en bolsa al 

convertirlas en «sin ánimo de lucro», con lo que sería 

impensable invertir en ellas. Pese a la amenaza de más 

regulaciones, la corrección de este año ha arrojado 

ciertas oportunidades y las valoraciones y previsiones 

a largo plazo hacen que el mercado de renta variable 

chino sea atractivo.      

El mercado de renta variable no ha sido la única clase 

de activos china que ha sufrido lo indecible en 2021. 

El mercado de bonos de alto rendimiento empezó a 

desplomarse en septiembre cuando las promotoras 

chinas sufrieron una gran presión ante la dificultad de 

devolver sus deudas. La caída dramática del mercado 

inmobiliario y las nuevas regulaciones impuestas sobre el 

mercado perjudicaron a las empresas inmobiliarias con 

un alto apalancamiento, como el caso de Evergrande, 

que tenía una deuda total de 300 mil millones de 

dólares estadounidenses. Fantasia, Kaisa, Sinic Holdings 

y Shimao Group son otras promotoras que han pasado 

dificultades financieras al caer en picado la cotización 

de sus bonos. Por ahora, la crisis de la deuda no ha 

tenido un fuerte impacto en los mercados financieros 

mundiales. La cantidad debida a los acreedores fuera 

del país es relativamente baja y los inversores parecen 

opinar que las autoridades chinas podrán contener los 

daños.

CONCLUSIONES   

La principal conclusión que podemos sacar de los 

acontecimientos económicos y políticos del año pasado 

es que la economía mundial se ha recuperado en parte 

pero aún queda para volver a estar como antes de la 

pandemia. Los países más vulnerables deben seguir 

haciendo un esfuerzo por vacunar a todos y más rápido 

con la esperanza de que vayan desapareciendo los 

riesgos y las restricciones por la pandemia. No se puede 

esperar que se resuelvan por completo los problemas 

en las cadenas de suministro antes de la primera mitad 

de 2022 y ciertos sectores deben también encontrar la 

forma de solucionar la falta de mano de obra. Por último, 

los bancos centrales tendrán que andar con pies de 

plomo para contener las presiones inflacionarias y a la 

vez apoyar la recuperación económica en curso mientras 

avanzan hacia una política menos acomodaticia.
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Un año duro para los mercados de capitales en China
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RENTA VARIABLE 

Para la mayoría de los mercados de renta variable, los 

rendimientos registrados en 2021 estuvieron por encima de 

las expectativas generalizadas. Este rendimiento se debió 

principalmente a un repunte de los beneficios mucho más 

fuerte de lo provisto, sobre todo porque las valoraciones 

de la renta variable cayeron y de manera muy pronunciada 

en algunos casos. La mayoría de las empresas lograron 

mantener sus márgenes de beneficios pese a las presiones 

de los costes y la recompra de acciones continuada fue 

otro punto a favor. El ratio precio/beneficios a plazo de la 

renta variable mundial cayó efectivamente al estar en torno 

a 20x a finales de 2020 y cerca de 17.5x un año más tarde. 

De hecho, la renta variable estadounidense se valora ahora 

en casi 21,1 veces los beneficios estimados para los próximos 

doce meses frente a 22,7x hace un año. El PER a 12 meses 

vista de la renta variable europea y japonesa cayó de 18,3x a 

16,1x y de 18,8x a 14,4x respectivamente. Tras empezar el año 

con fuerza, los títulos valor o value de las empresas de gran 

capitalización acabaron cediendo el liderazgo a los títulos 

crecimiento o growth, sobre todo debido a la desaparición 

progresiva de las operaciones bursátiles anticipando la 

reapertura de negocios.

Rendimiento en 2021 

Aunque 2021 ha sido mucho menos estresante para los 

inversores que 2020, también ha sido un año agitado. El 

asalto al Capitolio estadounidense, las operaciones frenéticas 

con posiciones cortas estadounidenses, el brinco de la 

rentabilidad de los bonos a principios de año, la fuerte subida 

de la inflación, las intervenciones regulatorias tan restrictivas 

en China y las desgracias de su sector inmobiliario, la subida 

de los precios energéticos y la postura más beligerante de la 

Reserva Federal... son solo algunos de los acontecimientos 

que afectaron al mercado durante los últimos doce meses. 

Los mercados demostraron generalmente su resistencia y 

unas tendencias bastante arraigadas; los resultados de los 

mercados de renta variable fueron positivos en su mayoría, 

los precios de las materias primas se dispararon, los spreads 

crediticios se estrecharon, el rendimiento de los Treasuries 

o bonos del Tesoro de EE.UU. a corto plazo subió y el dólar 

estadounidense se revalorizó durante la mayor parte del año.

2021: LOS MERCADOS FINANCIEROS

     Cierre 2020 Cierre 2021 Rentabilidad en 2021 

RENTA VARIABLE

S&P 500   3.756,1 4.766,2 + 26,9%

Euro Stoxx 50   3.552,6 4.298,4 + 21,0%

MSCI EM   1.291,3 1.232,0 - 4,6%

RENTA FIJA      

UST 10 años   0,92% 1,51% + 59 p.b. 

Bund 10 años   - 0,57% - 0,18% + 39 p.b.

UE BBB   0,44% 0,95% + 51 p.b.

DIVISAS      

EUR/USD   1,222 1,137 - 7,0%

USD/CHF   0,885 0,913 + 3,2%

GBP/USD   1,367 1,353 - 1,0%

USD/JPY   103,3 115,1 + 11,4%

EUR/CHF   1,081 1,038 - 4,0%

MATERIAS PRIMAS      

CRB Index   167,8 232,4 + 38,5%

Petróleo, WTI   48,5 $ 75,2 $ + 55,1%

Oro   1.898 $ 1.829 $ - 3,6%
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Tal y como se observa en la gráfica anterior, el S&P 

500 Index obtuvo mejores resultados que el EuroStoxx 

50 Index en 2021, principalmente debido a los 

excelentes resultados de algunas de las mega-caps 

estadounidenses. Alphabet, Microsoft, Tesla y Apple 

fueron algunos de los principales contribuyentes, con 

ganancias anuales de entre un 31% y un 63%. Hasta 

mediados de junio, el mercado de renta variable 

europeo más cíclico se había posicionado por delante 

del estadounidense, pero después se quedó a la zaga. 

La renta variable de los mercados emergentes tuvo un 

mal año, ya que China arrastró a los demás mercados 

asiáticos y Brasil, el mercado sudamericano más grande, 

también obtuvo resultados decepcionantes, debido en 

gran medida a los problemas políticos. 

Los mercados de renta variable mundiales tuvieron un 

inicio de 2021 flojo, dado que se duplicó prácticamente 

el rendimiento de los Treasuries o bonos del Tesoro de 

EE.UU. a 10 años, del 0,9% al 1,74%, a finales de marzo 

y por el golpe de volatilidad en los mercados de renta 

variable estadounidenses provocado por los inversores 

particulares. La subsiguiente caída del rendimiento de 

los bonos y la aceleración de las vacunaciones, unido a la 

publicación de beneficios muy positivos, contribuyeron 

a una próspera trayectoria del MSCI World Index hasta 

principios de septiembre. Entonces el aumento de las 

presiones inflacionarias sacudió temporalmente los 

mercados de renta variable, que también acusaron 

la postura más beligerante de la Reserva Federal, el 

desplome del grupo inmobiliario chino, Evergrande, y los 

problemas en las cadenas de suministro. El repunte de 

los mercados de renta variable volvió a cobrar fuerza en 

octubre cuando los inversores se tranquilizaron con unos 

resultados corporativos sólidos pese a la subida gradual de 

costes. Ahora bien, los últimos meses del año fueron más 

volátiles para los mercados de renta variable. La noticia de 

una nueva variante del Covid-19, el Ómicron, y el tono más 

beligerante del presidente de la Reserva Federal, Jerome 

Powell, asustaron a los inversores a finales de noviembre. 

Aunque después se hayan recuperado los mercados, el 

nivel de incertidumbre ha crecido y dejado huella en la 

confianza del mercado, especialmente por las mayores 

restricciones ligadas a la pandemia.
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MATERIAS PRIMAS 

CRB Index
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2021 ha sido un año volátil para el precio del oro. El 

inicio del año fue terrible por la subida tan rápida del 

rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la 

revalorización del dólar durante el primer trimestre. Tras 

caer un 11% a 1.685 $ por onza en marzo desde los 1.898 

$ de finales de 2020, el precio del oro repuntó a 1.908 $ 

cuando el rendimiento de los bonos retrocedió, el dólar 

estadounidense se debilitó y aparecieron indicios de 

aceleración de la inflación. Desde entonces, el precio del 

oro ha caído y ha ido evolucionando sin una tendencia 

definida en torno a los 1.800 $ por onza.

El Refinitiv/Core Commodity Index prolongó su repunte, 

el cual empezó a finales de abril de 2020 y terminó 

mucho más alto en 2021, con una revalorización 

considerable de la mayoría de los precios de las materias 

primas. La energía, los metales industriales, la madera, 

los productos agrícolas y la ganadería registraron 

fuertes ganancias, mientras que los metales preciosos 

decayeron. La recuperación cíclica, la demanda 

acumulada y los atascos en el suministro potenciaron 

la subida de precios, al igual que los efectos base 

significativos para algunas materias primas y para el 

petróleo en particular. 

El año pasado pudimos ver cómo subían los precios del 

petróleo y recuperaban las pérdidas del año anterior. 

Las vacunaciones y la reapertura progresiva de ciertas 

partes de la economía contribuyeron a impulsar la 

demanda de petróleo mientras que los países de 

la OPEP+ mantuvieron una disciplina estricta en la 

producción. Sin embargo, el repunte llegó a su fin en 

noviembre, cuando los precios del petróleo sufrieron 

su mayor caída mensual desde marzo de 2020 ante 

la preocupación por la demanda al haber nuevos 

confinamientos en Europa cuando el suministro debía ir 

recuperándose.

$2’000

$1’950

$1’900

$1’850

$1’800

$1’750

$1’700

$1’650

Source: Bloomberg L.P.

Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21

Gold ounce



PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN 2022

10

La gráfica muestra el comportamiento estrechamente 

correlacionado de los bonos americanos y alemanes a 

10 años durante la mayor parte del año. El spread a 10 

años entre los bonos americanos y los alemanes se ha 

mantenido generalmente entre el 1,6% y el 1,8%, excepto en 

marzo cuando las tendencias fueron muy dispares. Pese a 

las diferencias tan pronunciadas entre la Reserva Federal 

y el BCE en términos de la normalización de políticas, el 

spread a 10 años apenas lo ha acusado, mientras que el 

spread a 2 años ha ensanchado considerablemente. 

Los spreads crediticios de alto rendimiento se estrecharon 

rápidamente durante la primera mitad de 2021. Desde 

entonces se han ampliado en cierta medida, especialmente 

en noviembre cuando los activos de riesgo sufrieron 

problemas. Al igual que otros activos de los mercados 

emergentes, la deuda de los mercados emergentes sufrió 

por la revalorización del dólar, las desgracias del sector 

inmobiliario chino y las tensiones políticas.

Rendimientos y spreads de los bonos del Estado a 10 años de Estados Unidos y Alemania

Spreads de la deuda de mercados emergentes y de los bonos de alto rendimiento de Estados Unidos
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INSTRUMENTOS DE DEUDA 

El rendimiento de los bonos del Estado fue mucho 

más alto durante el primer trimestre, con los US 

Treasuries o bonos del Tesoro de EE.UU. a la cabeza, ya 

que los mercados asumieron niveles de gasto federal 

estadounidense más altos y la expectativa de subidas 

de inflación. El rendimiento de los bonos americanos a 

10 años creció del 0,91% de finales de 2020 al 1,74% a 

finales de marzo. Algo parecido ocurrió con los Bunds 

o bonos alemanes pero en menor medida, ya que el 

Banco Central Europeo aceleró 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 inversores su apoyo continuado. Durante el 

verano, el rendimiento de los bonos fue decayendo y los 

de los bonos americanos y alemanes a 10 años cayeron 

del 1,74% al 1,17% y del -0,11% al -0,50% respectivamente. 

Desde entonces, la rentabilidad ha crecido, pero la 

tendencia más marcada fue el allanamiento de la curva de 

rendimiento estadounidense. El extremo corto ha subido 

al anticiparse a la retirada gradual de estímulos de la 

Reserva Federal y las subidas de los tipos de interés que 

se esperan a partir de 2022. 
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La gráfica muestra que el índice del dólar se ha 

mantenido a la cabeza durante la mayor parte del 

año, debido en general a la subida del rendimiento 

de los bonos del Tesoro de EE.UU. por la postura 

más beligerante de la Reserva Federal. Las presiones 

inflacionarias continuadas han sido el principal motivo 

de que la Reserva Federal se decidiera finalmente a 

actuar. Tras empezar a ir reduciendo su programa de 

compra de activos en noviembre, el banco central 

estadounidense anunció que aceleraría esta reducción 

en su reunión del 14 y 15 de diciembre. Las proyecciones 

también mostraron que los miembros del Comité Federal 

del Mercado Abierto (FOMC) esperan ahora tres subidas 

de los tipos de interés en 2022, lo que supone un gran 

cambio frente a las previsiones de hace unos meses. Por 

otro lado, el BCE se ha mostrado mucho más conciliador 

y no se esperan subidas de los tipos este próximo 

año. Esto explica en gran medida la depreciación de la 

paridad del EUR/USD.

DIVISAS 

La principal tendencia observada en los mercados de divisas 

en 2021 fue la revalorización del dólar estadounidense frente 

a la mayoría de las divisas. De hecho, esta solidez del dólar 

implica que cerró el año en cifras próximas a las de finales 

de 2019 frente a las principales divisas, como el euro y la 

libra esterlina. El renminbi chino y el dólar taiwanés figuraron 

entre algunas de las pocas divisas que sí se revalorizaron 

frente a la divisa estadounidense. Las divisas más 

perjudicadas, en los cruces principales, fueron el yen japonés, 

la corona sueca, el real brasileño y el won surcoreano. Pese 

al fuerte repunte de las materias primas, las divisas de los 

países productores se depreciaron, al igual que las divisas 

de la mayor parte de los mercados emergentes. La lira 

turca volvió a ser noticia con su política poco ortodoxa de 

combatir la alta inflación recortando los tipos de interés; 

partiendo de un tipo inicial de 7,4 liras por dólar, la paridad 

USD/TRY llegó a triplicarse brevemente antes de cerrar 2021 

en 13,3 libras por dólar.
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 World Government Bond Index Local  - 2,1% 

 U.S. Credit AAA  - 1,5% 

 U.S. Credit BBB/BB  + 1,9% 

 Global Emerging Market Sovereign  - 2,8% 

 U.S. High Yield  + 5,4% 
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HFRX Global Hedge Fund Index

HFRX Global Hedge Fund Index

1’460

1’440

1’420

1’400

1’380

1’360

Source: Bloomberg L.P.

Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21

 HFRX Global Hedge Fund Index  + 3,7% 

 HFRX RV FI Convertible Arbitrage Index  + 3,6% 

 HFRX Multi-Emerging Markets Index  + 2,7%* 

 HFRX RV FI Corporate Index  + 3,4%* 

 HFRX Equity Hedge Index  + 12,1%

 HFRX Macro Multi-Strategy Index  + 7,4%* 

 HFRX Event Driven Index  + 0,5% 

 HFRX Equity Hedge Short Bias Index  - 8,4%* 

 HFRX Macro Systematic Diversified CTA Index  - 0,7% 

 

Rendimientos de las estrategias de los fondos alternativos (hedge funds) en 2021 (*finales de noviembre)

FONDOS ALTERNATIVOS (HEDGE FUNDS) 

Las condiciones del mercado para los fondos alternativos 

(hedge funds) siguieron mejorando en 2021. Los inversores 

han ido optando por los fondos alternativos cada vez más 

para diversificar sus carteras y han ido dejando de lado 

los activos de renta fija para esa finalidad. La amenaza 

de inflación explica también por qué creció la demanda 

de fondos alternativos en el último año mientras los 

activos de renta fija seguros siguen corriendo el riesgo de 

perder dinero, como pasó en 2021. La normalización de 

las políticas monetarias y el aumento de las valoraciones 

de muchos activos también han reforzado el atractivo de 

las estrategias alternativas. La rentabilidad de los fondos 

alternativos, a nivel del índice global, ha sido fuerte bajo 

estrategias con posiciones largas, mientras que los fondos 

CTA sistemáticos han obtenido peores resultados. 

Según los datos de Preqin, los fondos alternativos globales 

están listos para obtener entradas positivas por primera 

vez en tres años. Los buenos resultados y el apetito de 

los inversores por los activos alternativos, especialmente 

teniendo en cuenta las complicaciones que afrontan los 

activos de renta fija, son los mayores impulsores de estas 

entradas. Los datos de Preqin revelan que los fondos 

alternativos atrajeron un total de 41 mil millones de dólares 

estadounidenses durante los tres primeros trimestres 

del año, frente a unas salidas de 97 mil millones y 45 mil 

millones de dólares en 2019 y 2020 respectivamente. El 

conjunto de activos bajo gestión de la industria de fondos 

alternativos globales ha alcanzado máximas históricas con 

más de 4 billones de dólares estadounidenses este año. 
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La gráfica anterior muestra que los Índices PMI siguen 

creciendo (por encima de 50) aunque últimamente el 

índice del sector manufacturero de Caixin de China se 

ha quedado revoloteando por el nivel neutral de 50. 

Se puede observar que la actividad manufacturera ha 

sido sólida en Estados Unidos y la zona euro. Para el 

sector terciario, la tendencia del índice ha sido a la baja 

en la zona euro desde el verano, mientras que el PMI 

no manufacturero de Estados Unidos no cayó hasta 

diciembre, tras haber logrado el crecimiento más rápido 

del sector terciario desde el inicio del registro de este 

índice en 1997.

Las perspectivas económicas mundiales siguen siendo 

muy inciertas aunque se espere que el crecimiento del 

PIB mundial permanezca por encima de la tendencia a 

largo plazo en 2022. La recuperación ha sido muy diversa 

en las regiones, principalmente por la gran disparidad 

en el acceso a la vacuna y el apoyo de las políticas. 

A corto plazo, es difícil pensar que esta divergencia 

en las perspectivas económicas vaya a cambiar 

significativamente en un futuro cercano. La pandemia 

sigue teniendo una fuerte influencia en la actividad 

económica y por desgracia es muy probable que esto 

siga igual este año, aunque haya indicios de que el virus 

podría ser menos virulento. Bien es cierto que los últimos 

acontecimientos provocados por la variante Ómicron han 

demostrado que los gobiernos siguen teniendo dificultades 

para mantener plenamente abiertas sus economías y 

proteger sus sistemas de asistencia sanitaria. Las bajas 

tasas de vacunación en muchas regiones implican que 

seguirán siendo caldo de cultivo de nuevas variantes del 

virus e incluso en escenarios más favorables, los brotes de 

coronavirus podrían seguir restringiendo la movilidad y la 

capacidad de producción. Esto también supone que es 

imposible predecir lo rápido que disminuirán las presiones 

inflacionarias y cuándo se resolverán por completo los 

trastornos en las cadenas de suministro.        

El Banco Mundial y el FMI estiman que el PIB mundial 

subirá un 4,3% y un 4,9% respectivamente en 2022. Desde 

el punto de vista regional, se cree que el PIB crecerá en 

torno al 4% en Estados Unidos, un 5% en China y un 4% 

en la zona euro. En este entorno tan incierto que vivimos, 

estas previsiones podrían ser inexactas, siendo inferiores 

o superiores al tipo de interés que se observará. Se prevé 

que muchos de los problemas actuales, como la falta de 

suministro y las presiones inflacionarias, irán mejorando 

progresivamente. Se espera que los países emergentes y 

en desarrollo aceleren el ritmo de las vacunaciones y que 

esto ayude a que los países rezagados remonten algo.
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2022: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Indicadores adelantados: Índices de gestores de compras (PMI)

El crecimiento del PIB mundial debería seguir por encima de la tendencia a largo plazo en 2022
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Las limitaciones del suministro deberían ir mejorando

Amenaza de una inflación alta continuada

Uno de los temas más hablados en 2021 fueron 

los trastornos en las cadenas de suministro. Ya se 

percibían problemas en la cadena de suministro antes 

de la pandemia cuando se intensificaron las tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China bajo el mandato 

de Trump. Con la llegada del coronavirus, se pusieron 

en evidencia los puntos débiles de las cadenas «justo a 

tiempo» (just in time) en un momento en que la demanda 

de una mayor variedad de bienes explotó por las políticas 

fiscales tan generosas. Al margen de constantes cierres de 

fábricas por el contagio del virus, también salieron a la luz 

los problemas en el mercado de contenedores, las rutas de 

transporte, los puertos, el transporte de mercancías aéreo, 

las empresas de transporte por carretera y el transporte 

ferroviario. La situación muestra indicios de mejoría ahora 

que las existencias de productos acabados empiezan a 

aumentar, los costes de envío bajan y el trabajo acumulado 

en los puertos es algo menor. También hay indicios de que 

está aumentando la capacidad de envío en contenedores y 

de los puertos. 

La inflación fue otro tema económico candente el año 

pasado, dado que los precios de consumo han superado 

las expectativas con creces y han alcanzado la cota más 

alta de las últimas décadas. Varios factores especiales 

han influido en la subida de la inflación, como precios de 

materias primas más altos, costes de transporte elevados 

y atascos en el suministro. Además, está también el efecto 

base de unos precios de petróleo extremadamente bajos 

durante la mayor parte de 2020 y la fuerte subida de 

los precios energéticos en el otoño de 2021. Las subidas 

salariales y la falta de mano de obra también han dado un 

empujón a los precios. Muchos de estos efectos especiales 

y efectos base irán desapareciendo en los próximos meses 

aunque es difícil predecir cuándo se resolverán los atascos 

en el suministro. Ahora bien, no es probable que las tasas 

de inflación bajen a las cifras vistas antes de la pandemia. 

El endurecimiento de los mercados laborales, sobre todo 

en Estados Unidos, debería producir una inflación salarial al 

intentar las empresas retener y captar empleados. Esto no 

debería suponer mayor problema para la zona euro donde 

los mercados laborales son menos flexibles. También 

explica probablemente por qué el Banco Central Europeo 

no tiene prisa en endurecer su política monetaria como la 

Reserva Federal y el Banco de Inglaterra.

La gráfica muestra que los costes de envío han llegado 

a su cota máxima. En 2022, la capacidad limitada y la 

falta de mano de obra también deberían mejorar, lo que 

quitaría algo de presión de las cadenas de suministros y 

plazos de entrega. Por otro lado, hay muchas empresas 

que creen improbable que se resuelvan pronto los 

problemas en las cadenas de suministro y que las 

limitaciones seguirán obstaculizando la producción 

hasta la segunda mitad de 2022. 
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Los costes de envío parecen haber tocado techo
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Aunque la tendencia global apunta a la relajación de los 

estímulos fiscales tan espléndidos, la probabilidad de 

más ayudas fiscales en Europa, Japón y Estados Unidos, 

junto con el gasto de los ahorros acumulados de los 

consumidores y las empresas, deberían favorecer las 

perspectivas de crecimiento mundial para 2022. 

En la zona euro, la política fiscal seguirá favoreciendo 

la expansión monetaria en un entorno de mayor 

cooperación. La resistencia de los países más fuertes a 

una mayor integración empieza a desaparecer y se han 

suspendido las estrictas normas fiscales del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento para 2022. La coalición pro-UE 

en Alemania debería ser más flexible en cuanto a las 

normas presupuestarias y más abierta a apoyar países 

del sur de Europa. Además, otros gobiernos nacionales 

parecen haberse comprometido a implantar reformas 

ligadas al reparto de dinero europeo del fondo de 

recuperación. Por ejemplo, Italia recibirá un total de 191,5 

mil millones de euros del fondo de 750 mil millones de 

euros entre ahora y 2026. Una parte sustancial de esta 

cantidad deberá ser desembolsada en 2022.  

Bajo el mandato del nuevo Primer Ministro, Fumio 

Kishida, la economía japonesa también se beneficiará de 

ayudas fiscales adicionales. El gobierno ha anunciado 

un paquete de estímulos de 43,7 billones de yenes (333 

mil millones de euros) que incluye cantidades generosas 

de efectivo para los hogares y ayudas a empresas en 

dificultades, para dar un empujón a la lenta recuperación 

del país tras la pandemia. Por último, en Estados Unidos, 

Joe Biden sigue buscando la forma de conseguir que se 

apruebe la Ley para Reconstruir Mejor que consiste en 

una inversión de 1,75 billones de dólares estadounidenses 

en programas sociales y políticas contra el cambio 

climático. Si el Senado estadounidense no aprobara esta 

ley, tanto Biden como el partido Demócrata sufrirán un 

gran revés para las elecciones de mitad de mandato de 

noviembre de 2022.

Conclusiones  

Las expectativas generalizadas apuntan a que la 

economía mundial seguirá creciendo a un ritmo 

superior a la tendencia a largo plazo en 2022. Sin 

embargo, el alto nivel de incertidumbre acecha a esta 

previsión dado el carácter tan impredecible de la 

pandemia y los riesgos continuados por las constantes 

presiones inflacionarias y los trastornos en las cadenas 

de suministro. No obstante, nuestro escenario base es 

constructivo y nos sentimos optimistas, pero sin llegar 

a confiarnos demasiado. De hecho pensamos que 

este año el virus no será tan dañino para la actividad 

económica. 

Creemos que las presiones inflacionarias irán 

menguando pero nos sorprendería que la inflación 

bajara de nuevo a las cifras anteriores a la pandemia, 

especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Está  

claro que los efectos base irán desapareciendo, pero 

es más difícil predecir otros factores, especialmente la 

inflación salarial. Se han producido muchos cambios 

estructurales en los mercados laborales y se ha 

observado escasez de mano de obra en varios sectores. 

Queda por ver si esto se puede resolver fácilmente y a 

qué precio.   

Como es habitual, los riesgos políticos y geopolíticos 

son impredecibles. Las elecciones presidenciales y 

generales en Francia y Brasil y las elecciones de mitad 

de mandato en Estados Unidos en noviembre podrían 

acarrear grandes cambios políticos. El aumento de 

tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania, las 

tensiones entre Estados Unidos y China y los avances 

nucleares en Irán son algunas de las muchas amenazas 

que podrían generar turbulencias en 2022.

Se reducirá la ayuda fiscal pero seguirá ayudando
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Probabilidad de mejora del rendimiento de las carteras 

más contenida    

Partiendo de que la mayoría de los activos gozan de 

una valoración alta, nos mostramos mucho más cautos 

que hace un año sobre las perspectivas de rentabilidad 

de los mercados financieros. Por lo tanto prevemos un 

rendimiento de las carteras más moderado en 2022. 

Pensamos que los mercados de renta variable subirán aún 

más y contribuirán positivamente a los resultados pese a 

un crecimiento más lento de los beneficios corporativos y 

la baja probabilidad de que aumenten las valoraciones. Es 

probable que la aportación de la clase de activos de renta 

fija global oscile en torno a cifras bajas de un sólo dígito 

este año dependiendo de cómo evolucione el rendimiento 

de los bonos core. Estas expectativas justifican nuestra 

mayor asignación a estrategias alternativas que dependen 

mucho menos del rumbo que tomen los mercados para 

generar ganancias.             

Los mercados afrontan la creciente incertidumbre 

Los últimos acontecimientos ligados a la pandemia 

han echado por tierra los escenarios más optimistas 

y han fomentado la incertidumbre en los mercados. 

Parece que a los inversores también les está costando 

sacar conclusiones sobre las consecuencias de la 

última reunión del Comité Federal del Mercado Abierto 

(FOMC). Lo que sí está claro es que los mercados 

tendrán que superar cierto endurecimiento de las 

medidas monetarias y la retirada progresiva de ayudas 

fiscales de emergencia. Otra incógnita es cuándo se 

podrán solventar los trastornos en las cadenas de 

suministro y las presiones inflacionarias. En resumen, los 

mercados parecen ser más frágiles ahora que hace un 

año. Sin embargo, seguimos creyendo que los mercados 

mirarán más allá de las preocupaciones a corto plazo 

con respecto al Ómicron y los resultados corporativos 

favorecerán los mercados de renta variable.

2022: PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

PERSPECTIVAS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA 

La deuda soberana sigue siendo una clase de activos 

poco atractiva 

Nuestra previsión para los bonos del Estado core no ha 

variado desde el año pasado y siguen sin parecernos 

atractivos. Según nuestro escenario base, prevemos que 

el rendimiento de los bonos crecerá en vista del impulso 

continuado del crecimiento económico, la reducción de la 

expansión monetaria y la normalización de las políticas. 

Aunque los principales bancos centrales deberían 

proceder con cautela, sus políticas son cada vez menos 

acomodaticias. Para la construcción de la cartera, cierta 

exposición a la deuda soberana con mayor calificación 

es inevitable, pero el riesgo/beneficio de esta clase de 

activos no tiene ningún atractivo.

Los créditos corporativos deberían seguir generando 

buenos resultados 

Nuestra previsión para los créditos corporativos sigue 

siendo positiva, sobre todo en alto rendimiento, aunque 

sus resultados se verán limitados por los spreads 

tan bajos que se observan ahora y el riesgo de que 

aumente el rendimiento de los bonos del Estado core. 

La búsqueda continua de rendimientos positivos, el 

equilibrio propicio entre la demanda y el suministro, 

unos ratios fundamentales corporativos fuertes y la baja 

tasa de impago siguen favoreciendo los créditos de alto 

rendimiento. En el contexto actual de los mercados, 

los “senior loan” deberían representar una alternativa 

atractiva. 

Oportunidades en la deuda de los mercados 

emergentes    

La deuda de los mercados emergentes lo ha estado 

pasando mal últimamente, sobre todo por la crisis del 

sector inmobiliario en China, pero su mala racha también 

ha brindado oportunidades atractivas. Creemos que 

este segmento de mercado tiene posibilidad de generar 

ganancias y seguimos expuestos a una estrategia muy 

activa.
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PERSPECTIVAS DE LA RENTA VARIABLE 

La rentabilidad de la renta variable dependerá 

principalmente del crecimiento de los beneficios       

Como ya sucedió en 2021, el mayor impulso de la subida 

de los precios de la renta variable en los siguientes 

trimestres debería proceder del crecimiento continuado 

de los beneficios corporativos. El crecimiento estelar 

de los beneficios en 2021 ha puesto el listón muy alto, 

pero aun así los analistas esperan que los beneficios 

mundiales crezcan en torno al 10% este año. Los precios 

de la renta variable también recibirán un empujón de 

la alta probabilidad de que aumente la recompra de 

acciones sobre cifras récord, las inversiones en bienes 

de capital, las fusiones y adquisiciones y los dividendos. 

Por supuesto estas perspectivas constructivas entrañan 

riesgos, pero creemos que el rendimiento de la renta 

variable mundial se quedará en cifras bajas de dos 

dígitos según nuestro escenario base. Si es así, esto 

se sumaría a la extraordinaria trayectoria de la renta 

variable desde la Gran Recesión de 2007-2008.                         

Es muy probable que se reduzcan las valoraciones aún más 

A largo plazo, las valoraciones de la renta variable 

son muy altas para ciertas partes del mercado, pero 

siguen siendo bastante atractivas para otras. Estamos 

convencidos de que se prolongará la tendencia actual 

de bajada gradual de las valoraciones. Esto moderará 

el impulso procedente del crecimiento de beneficios 

previsto para 2022.  Las calificaciones de Europa, Japón 

y los mercados emergentes bajaron considerablemente 

este último año pero parecen igual de atractivas desde 

el punto de vista de la valoración. Este es uno de los 

motivos por los que seguimos estando a gusto con 

nuestra posición moderadamente sobreponderada en 

renta variable.

Un entorno más frágil para los mercados de renta 

variable     

Los últimos acontecimientos ligados a la variante 

Ómicron y las políticas monetarias de los bancos 

centrales han incrementado la ya creciente 

incertidumbre que afrontan ahora los inversores. Las 

presiones inflacionarias y los trastornos en las cadenas 

de suministro son otros problemas importantes que 

pesan sobre los mercados y es imposible obtener 

respuestas definitivas en estos momentos. Esto explica 

la reciente reticencia de los mercados de renta variable 

y es probable que tardemos en ver el horizonte 

con claridad. Por otro lado, también significa que la 

resolución favorable de algunos de estos problemas se 

convertiría seguramente en un factor positivo para los 

mercados.

ACTIVOS ALTERNATIVOS 

Los fondos alternativos deberían cobrar relevancia en 

las carteras  

Somos optimistas en nuestra previsión para los fondos 

alternativos (hedge funds) y por tanto hemos estado 

aumentando el número de estrategias en las carteras. 

A la vista de las dificultades que afrontan los activos 

de renta fija más defensivos, los fondos alternativos 

seguirán cobrando relevancia en la diversificación de las 

carteras. Nos hemos estado centrando en estrategias 

Market Neutral (neutrales a las tendencias del mercado) 

para reducir el coeficiente beta de las carteras.

Los productos estructurados se beneficiarán de los 

episodios de volatilidad    

A la luz del reto que supone encontrar inversiones 

que ofrezcan ventajas de diversificación reales para 

las carteras, seguiremos invirtiendo en una gama de 

productos estructurados. Nos aferraremos a nuestro 

enfoque oportunista mientras vigilamos constantemente 

las condiciones de los mercados para optimizar el punto 

de entrada para los diferentes tipos de estructura.
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PERSPECTIVAS DE LAS DIVISAS 

Es probable que el dólar estadounidense siga siendo 

una buena apuesta    

Creemos que el dólar estadounidense mantendrá su 

buena posición en 2022 dado que seguirá recibiendo 

el impulso del proceso de normalización de la política 

monetaria de la Reserva Federal. El Comité Federal 

del Mercado Abierto (FOMC) ha adelantado el fin 

de la reducción gradual de la expansión monetaria y 

esto dará paso a las subidas de los tipos de interés. 

Es probable que esto impulse aún más el rendimiento 

inicial y ampliará el diferencial de los tipos de interés 

a favor del dólar. Una fuerte dinámica de crecimiento 

estadounidense y un crecimiento global menos 

sincronizado podrían también beneficiar al dólar, 

aunque el ciclo de subidas de la Reserva Federal 

podría desbaratarse por una fuerte ralentización del 

crecimiento de los mercados emergentes. Otro riesgo 

para el dólar estadounidense es que el posicionamiento 

del mercado en el dólar se ha vuelto largo en los últimos 

trimestres, lo que reduce en parte la posibilidad de 

comprar más divisa americana.

No parece que el euro vaya a repuntar a corto plazo

A la luz de las distintas políticas monetarias de la 

Reserva Federal y el BCE hay una alta probabilidad de 

que el euro siga en segundo plano a principios de 2022. 

Las medidas restrictivas impuestas en muchos países 

europeos por el rápido contagio de la variante Ómicron 

experimentado a día de hoy suponen otro factor que 

podría perjudicar a la divisa comunitaria. También es 

probable que la ralentización del crecimiento chino 

afecte al euro más que el dólar estadounidense por 

la elevada cantidad de exportaciones de la zona euro 

a China. Lógicamente, el euro se beneficiaría de una 

postura más beligerante en las políticas del BCE o si la 

Reserva Federal no llegara a cumplir las expectativas de 

las subidas de los tipos. 

El Banco Nacional Suizo sigue limitando la 

revalorización del franco suizo  

Se ha revalorizado el franco suizo frente al euro pese a 

las intervenciones del Banco Nacional Suizo. Con un alto 

superávit por cuenta corriente, una dinámica de baja 

inflación y la actual debilidad del euro, es probable que 

el franco suizo siga afrontando la continua presión de 

revalorización a corto plazo. Por lo tanto, es probable que 

el Banco Nacional Suizo mantenga su política de comercio 

exterior para evitar una mayor revalorización de su divisa.

PERSPECTIVAS DEL ORO 

El oro desempeñará un papel estratégico          

El oro se quedó a la zaga de muchas otras materias 

primas en 2021, puede ser porque los inversores creían 

que la inflación sería transitoria y por el temor a las 

subidas de los tipos nominales. No obstante, seguimos 

considerando el oro como un activo estratégico. La 

necesidad de diversificar la cartera y el posible aumento 

de la demanda de activos inmobiliarios deberían 

favorecer los precios del oro, sobre todo en un contexto 

en que es muy probable que los tipos de interés 

reales sigan siendo negativos. El oro sirve también de 

cobertura contra los riesgos más extremos.   

Un entorno más favorable para el oro     

A diferencia de muchos otros activos, el punto de 

partida parece bastante prometedor para los precios del 

oro. La valoración del oro está en mínimos comparado 

con los precios de las demás materias primas. Es 

una reserva de valor que en el pasado ha servido de 

cobertura contra la inflación y parece que el sentimiento 

de los inversores está cambiando a la luz de las 

presiones inflacionarias continuadas.
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2022: ASIGNACIÓN DE ACTIVOS   

EFECTIVO (2%) 

Nuestra asignación a efectivo es infraponderada

Redujimos nuestra asignación a efectivo a una posición 

infraponderada a principios de año y más tarde otro 

poco más. El efectivo ha sido repartido entre renta 

variable y estrategias alternativas para mayor diversidad 

de las fuentes de ganancias.

RENTA VARIABLE (55%)

La asignación a renta variable es sobreponderada

Las carteras tienen una asignación sobreponderada a la 

renta variable. Nuestras expectativas para la rentabilidad 

de la renta variable este año son inferiores a las de 

principios de 2021 y nos contentaríamos con cerrar 2022 

con un rendimiento en cifras altas de un solo dígito. 

El principal motivo de la posición sobreponderada en 

renta variable es que las valoraciones siguen siendo 

más atractivas con respecto a otras clases de activos. 

Generalmente cayeron en 2021 y ahora se acercan 

más a las medias a largo plazo en muchas regiones. 

Los rendimientos de la renta variable procederán 

principalmente de unos beneficios más altos aunque 

lógicamente su ritmo de crecimiento caerá durante los 

siguientes trimestres. Hemos mantenido una asignación 

INSTRUMENTOS DE DEUDA (27%)

Nuestra asignación a activos de renta fija es infraponderada

Desde hace un año, nuestra asignación a la renta fija 

global ha caído del 36% a una exposición infraponderada 

del 27%. Se han producido algunos efectos sobre el 

precio, pero esta asignación tan pequeña se debe 

principalmente a la eliminación de varias posiciones, 

como los créditos de alto rendimiento europeos, los 

bonos de corta duración y el recorte de fondos de 

bonos sin restricciones. Se realizaron estas operaciones 

teniendo en cuenta que los rendimientos estaban en 

mínimos históricos, el estrechamiento de los spreads 

y el creciente riesgo de duración. Nuestra exposición 

a los instrumentos de deuda incluye créditos de alto 

rendimiento en mercados desarrollados y emergentes, 

bonos convertibles y préstamos senior garantizados 

europeos. Nuestra exposición a bonos con grado de 

inversión sigue siendo infraponderada e incluye deuda 

empresarial y soberana así como fondos de bonos sin 

restricciones que se redujeron recientemente. El riesgo 

de duración global de la asignación a renta fija es bajo.  

Entorno más complicado para los créditos y la deuda 

de los mercados emergentes

Hemos reducido nuestra exposición a los bonos de alto 

rendimiento en vista de su menor potencial de ganancias 

y oportunidades más atractivas en otros valores. Aun así, 

los bonos empresariales de alto rendimiento deberían 

seguir beneficiándose de la búsqueda de rendimientos 

positivos, unos ratios fundamentales corporativos al 

alza y buenas condiciones técnicas en los mercados. Sin 

embargo, partiendo de rendimientos más bajos, spreads 

más estrechos y riesgos de duración en aumento, parece 

que las ganancias serán limitadas. La deuda corporativa 

de los mercados emergentes es otro segmento del 

mercado de bonos que nos atrae y al que seguimos 

expuestos. Por otra parte, este espacio tiene que superar 

varias turbulencias, pero la reciente corrección de los 

mercados ha brindado oportunidades. Confiamos en que 

los gestores del fondo en que hemos invertido podrán 

seguir generando buenos resultados.
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MATERIAS PRIMAS (0%) 

Nuestra asignación a materias primas es neutral

No tenemos inversiones directas en materias primas.

ACTIVOS ALTERNATIVOS (13%)

La asignación a fondos alternativos es sobreponderada 

Nuestra asignación a fondos alternativos es ahora 

sobreponderada. Durante el año pasado aumentamos 

nuestra asignación a este espacio ampliando nuestra 

exposición al fondo Global Macro y añadiendo 

dos estrategias nuevas: Event-Driven (guiadas por 

acontecimientos) y Long/Short European Credit (posiciones 

largas/cortas en créditos europeos). Se pueden considerar 

las nuevas incorporaciones estrategias Market Neutral 

(neutrales a las tendencias del mercado) a la vista de la baja 

correlación con los activos tradicionales. La estrategia 

Event-Driven se centra en la actividad de fusiones y 

adquisiciones que es probable siga estando muy presente. 

La estrategia L/S en créditos europeos se divide entre 

créditos empresariales y créditos financieros y se implanta 

mediante un sistema flexible y oportunista. En el entorno 

de mercado actual, la exposición a fondos alternativos 

debe entenderse como una especie de sustituto de 

activos de renta fija más seguros y por eso nos centramos 

deliberadamente en fondos poco volátiles.            

ORO (3%) 

Nuestra asignación a oro es neutral            

Tenemos una exposición del 3% a oro. Aunque el oro 

no haya aportado nada en 2021, debemos considerarlo 

principalmente como un instrumento para diversificar la 

cartera y como cobertura frente a varios riesgos, incluida 

la inflación. Pese al endurecimiento de las políticas de los 

mayores bancos centrales, el oro ha logrado mantenerse 

a flote y debería seguir aprovechando la alta probabilidad 

de que los tipos de interés reales sigan siendo negativos.

diversificada de las carteras en diferentes regiones, 

estilos de inversión, sectores, temas y tamaños de 

empresas en los mercados.    

Las small-caps estadounidenses, los mercados 

emergentes y la renta variable japonesa ofrecen la 

posibilidad de remontar  

No ha sido un buen año para todas las estrategias 

de renta variable de las carteras pero esperamos que 

algunas arrojen resultados superiores el año que viene. 

En Estados Unidos, las small-caps del segmento growth 

lo han pasado mal y ahora se negocian a precios 

descontados comparado con las large-caps, a diferencia 

de lo que suele ocurrir. Los títulos growth en los sectores 

de tecnología y asistencia sanitaria también deberían 

volver a apoyar esta estrategia High Beta. La renta 

variable de los mercados emergentes fue decepcionante 

en 2021 pero algunas turbulencias deberían amainar. 

Las políticas monetarias y fiscales chinas deberían ser 

menos restrictivas y parece que ha pasado lo peor de 

las regulaciones represivas impuestas. Las economías 

asiáticas también deberían experimentar la recuperación 

económica y la de sus ganancias, con un fuerte impulso 

de crecimiento en el sector de hardware tecnológico. 

Por último, nos gusta la renta variable japonesa por sus 

valoraciones baratas, sus atractivas perspectivas de 

crecimiento de los beneficios, políticas monetarias y 

fiscales alentadoras y las actuales medidas corporativas 

a favor del accionista.
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CONSTRUCCIÓN DE LA CARTERA DE FFG 

La construcción de una cartera de inversión y la selección 

de sus componentes individuales son el resultado de un 

proceso de inversión bien definido. El proceso empieza con 

la determinación del perfil de riesgo del cliente, la divisa base 

y la estrategia de inversión elegida. Este marco de trabajo 

dará lugar al posicionamiento táctico de la cartera en bandas 

de asignación de activos estratégicas para cada clase de 

activos. 

La elección de la divisa base tiene una importancia especial 

ya que afectará a la manera de llevar a cabo la estrategia 

de inversión; en primer lugar, mediante la determinación 

del nivel más apropiado de cobertura de las exposiciones 

al cambio de divisas (si las hubiere) y, en segundo lugar, 

mediante la selección de las inversiones subyacentes más 

apropiadas.     

Determinar la asignación a las diferentes clases de activos es 

el principal impulsor del rendimiento de la cartera y sirve de 

base para las decisiones sobre otras inversiones. La función 

de su gestor de inversiones en el Forum Finance Group es 

formar carteras en base a toda la información pertinente y 

mediante la selección de productos de inversión a partir de 

un universo de inversión aprobado y predeterminado.

Cada inversión individual desempeña un papel específico y 

la selección de un producto determinado está basada tanto 

en sus características inherentes como en sus propiedades 

complementarias en la cartera. Es necesario entender 

plenamente cada producto de inversión para poder prever 

en gran medida su comportamiento según los diferentes 

escenarios de mercado y para poder evaluar con mayor 

precisión su función con respecto a los demás activos.

Por consiguiente, el rendimiento de una inversión específica 

no se debe medir en relación con su grupo de referencia 

sin tener en cuenta el resto de la cartera. En general, el 

presupuesto para riesgos de las carteras se distribuye en 

activos direccionales tales como renta variable, materias 

primas y deuda de alto rendimiento. La parte de las carteras 

dedicada a la conservación de capital se invertirá en activos 

menos correlacionados con las tendencias del mercado, tales 

como fondos de fondos alternativos, bonos de alta calidad y 

determinados productos estructurados.

Los productos estructurados se benefician de períodos de 

mayor volatilidad  

Mantenemos un enfoque oportunista en nuestra 

asignación a productos estructurados atractivos. Nos 

hemos centrado en captar niveles de volatilidad por 

encima de la media y buscar productos que ofrezcan 

ingresos con un nivel de riesgo limitado. También 

buscamos soluciones que ofrezcan cierta protección para 

las exposiciones a renta variable. 
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PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 

En nuestra opinión, los productos estructurados 

proporcionan una forma alternativa de invertir en clases de 

activos tradicionales como la renta variable, los instrumentos 

de deuda y las materias primas. Las diferentes estructuras 

de estos productos varían considerablemente y la selección 

de una estructura específica no es sólo una función de las 

condiciones reinantes del mercado y la previsión para el 

activo subyacente, sino también una función de la capacidad 

del producto de mitigar el riesgo en la cartera. 

Los productos estructurados se clasifican dentro de las 

clases de activos más relevantes en cualquier momento 

definido. Esto nos permite analizar los niveles generales de 

riesgo de cada clase de activos mejor que si se clasificaran 

los productos estructurados por separado. Los productos 

estructurados son, por naturaleza, instrumentos híbridos y 

la evolución de sus distintos componentes determinará si es 

necesario reclasificar un producto estructurado en otra clase 

de activos.

FONDOS ALTERNATIVOS (HEDGE FUNDS) 

El Forum Finance Group invierte en fondos de fondos 

alternativos y, en el caso de los clientes que hayan 

aprobado esta clase de activos en sus mandatos, en fondos 

alternativos individuales.

Los fondos de los fondos alternativos ofrecen diversificación 

y baja volatilidad, mientras que los fondos alternativos 

individuales se centran en estrategias especializadas 

prestando especial atención a la gestión de riesgos. 

Consideramos que los fondos alternativos individuales son 

auténticas alternativas a las clases de activos tradicionales 

y ofrecen acceso a gestores de fondos excepcionales al 

tiempo que mejoran el perfil riesgo-rentabilidad de las 

carteras.  

Mientras que los fondos de fondos alternativos seguirán 

clasificándose como una clase de activo aparte, la mayoría 

de los fondos alternativos individuales se clasificarán en las 

clases de activos tradicionales, cuando corresponda. Por 

tanto, y a modo de ejemplo, la asignación a renta variable 

no solo incluirá las posiciones directas en renta variable y las 

inversiones en fondos de renta variable, sino que también 

podrá incluir estrategias tales como la de renta variable 

de posiciones largas/cortas (Long/Short) o la guiada por 

acontecimientos (Event-Driven).
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TABLA DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DEL 2022

 

ASIGNACIÓN ENERO DE 2022

DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 0 – 20% 2%

INSTRUMENTOS DE DEUDA* 15 – 55% 27%

Bonos con grado de inversión  5 – 45% 7%

Bonos de alto rendimiento y de mercados emergentes 0 – 20% 10%

Bonos especializados 0 – 15% 10%

RENTA VARIABLE* 20 – 60% 55% 

Mercados desarrollados 15 – 50% 46%

Mercados emergentes 5 – 30% 9%

MATERIAS PRIMAS 0 – 15% 3%

Oro físico 0 – 5% 3%

Otras materias primas 0 – 10% 0%

INVERSIONES ALTERNATIVAS 0 – 25% 13%

 Fondos alternativos (hedge funds) 0 – 15% 13%

 Otros 0 – 10% 0%

100%

* Incluye fondos alternativos con posiciones largas y productos estructurados

Para nuestras cuentas equilibradas, aplicamos la siguiente tabla:

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

The Forum Finance Group S.A. (FFG) es autorizado por la FINMA como gestora de fondos y registrada con la SEC como 

asesor de inversions. Aunque la sociedad Forum Finance Group S.A. (FFG) ha prestado máxima atención para asegurar 

la precisión de la información publicada, no puede ofrecer garantías sobre la precisión, fiabilidad, actualidad e integridad 

de la información aquí contenida. FFG se exime, sin carácter limitativo, de toda responsabilidad por pérdidas o daños 

de cualquier tipo, incluidos los daños directos, indirectos o consecuentes que pudieran producirse a raíz del uso de este 

documento.

Todo el contenido del presente documento está sujeto a derechos de autor con todos los derechos reservados. No se 

permite reproducir (ya sea en parte o en su totalidad), transmitir (por medios electrónicos u otros medios), modificar ni 

utilizar para fines públicos o comerciales este documento sin la autorización previa por escrito de FFG. Puede consultar la 

exención de responsabilidad completa en www.ffgg.com.
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