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Los últimos años han sido turbulentos para los mercados financieros. 

Al mercado de renta variable más bajista en décadas en 2008, le 

siguió una espectacular recuperación en 2009. Sin embargo, algunos 

mercados de renta variable han vuelto a tener dificultades en 2010 y 

han estado, en conjunto, por debajo de los máximos de 2007. Los tipos 

de los bonos se han reducido, en general, hasta niveles históricamente 

bajos.

Prevemos que el crecimiento económico mantenga sus divergencias 

en 2011. Muchas economías emergentes deberían comportarse mejor 

que las desarrolladas, aunque no es probable que puedan evitar del 

todo la prevista desaceleración del crecimiento. En las economías más 

desarrolladas, prevemos una contención del crecimiento debido a la 

austeridad fiscal, un mayor desendeudamiento de empresas y hogares, y 

una falta de confianza. Hasta cierto punto, 2011 podría parecerse a 2010.

Sin embargo, pensamos que 2011 proporcionará oportunidades de inversión 

interesantes. En este documento se exponen detalladamente. Creemos que 

un posicionamiento de inversión táctico se adapta mejor a las actuales 

circunstancias, pero también hemos identificado algunas clases de 

activos como inversiones atractivas a largo plazo.

William De Vijlder, 

CIO, BNP Paribas Investment Partners 
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resumeN

• Modesto crecimiento con baja inflación en Estados 
Unidos

• Continuarán las grandes diferencias regionales en la 
zona euro

•  Japón puede dirigirse hacia otra recesión
• Los mercados emergentes superarán las dificultades 

cíclicas.
• No subirán los tipos de interés en las principales 

regiones desarrolladas.

“Predecir es muy difícil, sobre todo cuando se refiere al futuro”. 
esta famosa cita se le atribuye a Nils bohr, un físico danés que 
ganó el premio Nobel de Física en 1922. en este sentido, este año 
no es diferente a cualquier otro año. la incertidumbre es alta, 
pero ¿más alta que otros años? de acuerdo con una encuesta del 
mes de septiembre del consenso económico, la incertidumbre 
no es especialmente alta. el diferencial medio entre el mayor y 
el menor crecimiento previsto para estados unidos, la zona euro 
y Japón para 2011 es mucho menor que el previsto para 2010 en 
septiembre de 2009. también es menor que el diferencial dado en 
septiembre de 2008 para las previsiones de 2009. sin embargo, 
este indicador no nos lo dice todo: la encuesta de septiembre de 
2007 para las previsiones de 2008 daba el diferencial medio más 
bajo de los últimos seis años, y aún así el crecimiento en estados 
unidos, la zona euro y Japón fue muy inferior a la estimación 
más baja de septiembre de 2007.
un buen indicador de la incertidumbre es el Índice vIX que mide 
la volatilidad implícita de las opciones del índice del mercado 
de renta variable s&P500. el vIX todavía está por encima de la 
media del período relativamente tranquilo 2004-2007, pero muy 
por debajo de los extremos registrados en otoño de 2008, en el 
cénit de la crisis, financiera, o en la crisis de los bonos soberanos 
de la zona euro en la primavera de 2010.
entonces, ¿por qué se oye a tantos comentaristas hablar de unas 
expectativas inciertas?

Una fase crucial
Creemos que, actualmente, estamos en una fase crucial de la 
recuperación global. está claro que se han hecho correcciones 
a la baja. en estados unidos, durante la recesión, la inversión 
empresarial ha caído al nivel más bajo de los últimos quince 
años, aunque, desde entonces, se ha recuperado. la construcción 
de viviendas ha batido récords a la baja, pero la mejoría es 
menos visible. los hogares han reconstruido ampliamente su 
capacidad de ahorro, de modo que el gasto puede crecer ahora 
en línea con los ingresos, aunque lentamente. en algunos países, 

Perspectivas  
macroeconómicas
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1  véase, por ejemplo: After the fall, C.m. reinhart y v.r. reinhart, informe técnico de la 
Nber, septiembre 2010.

el empleo ha descendido de forma significativa, lo que ha llevado 
el desempleo a niveles muy altos. en las principales economías 
desarrolladas, el empleo ya no cae, pero su crecimiento tampoco 
es sólido.. 
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A partir de los mínimos registrados en la recesión, los beneficios 
empresariales han rebotado con fuerza. los beneficios de las 
empresas estadounidenses casi se han doblado aunque todavía 
están un 10% por debajo del máximo previo a la recesión. en 
otros lugares del mundo, los beneficios empresariales también 
han mostrado un buen comportamiento, que se ha debido, 
inicialmente, a un continuo recorte del coste, pero, cada vez más, 
al aumento de los ingresos. el ritmo de la actividad inversora 
tiende a seguir al del beneficio, y el crecimiento del empleo 
está unido incluso más estrechamente a la inversión, con lo 
que podríamos estar cerca de una mejoría del mercado laboral. 
sin embargo, la recesión 2008-2009 no ha sido una recesión 
normal: ha sido más profunda que cualquier otra desde la II 
Guerra mundial, la más extendida en todo el globo y ha estado 
acompañada por la crisis financiera más grave en muchas 
generaciones. la recuperación ha sido moderada y dispar. las 
finanzas públicas de las economías desarrolladas se han visto 
devastadas por la crisis. según el FmI el ajuste fiscal debería 
suponer, en conjunto, un descenso del 1,25% del PIb. Con el 
debilitamiento del aumento de los incentivos gubernamentales 
al crecimiento y de la contribución positiva de la reconstitución de 
los inventarios, es crucial que el próximo paso en la recuperación 
– con mayor aportación del sector empresarial – se dé pronto. 
mientras esto no ocurra, el fantasma de una recaída en la 
recesión, continuará obsesionando a los mercados financieros.

EEUU: bajo crecimiento, pero no recaída en la 
recesión
No pensamos que la economía de estados unidos recaiga en la 
recesión. las dobles recaídas son raras. desde 1850, la economía 
de estados unidos ha pasado 33 recesiones, de las que solo 
dos pueden ser calificadas de doble recaída. la más reciente, 
a principio de los años 80, fue una obra humana: Paul volcker, 
presidente de la reserva Federal, elevó los tipos de interés hasta 
cerca del 20% para combatir la inflación, que había alcanzado 
el 14%. 

una vez empieza la recuperación, tienden a desarrollarse 
fuertes lazos de apoyo. uno de ellos es el ciclo de beneficios a 
empleo descrito antes; otro podría ser, si se unieran, el de los 
consumidores.
sin embargo, la historia enseña que las recesiones que van 
acompañadas de una crisis financiera tienden a ser más 
profundas y a ir seguidas por recuperaciones más débiles 
que las recesiones normales. está claro que, de momento, 
esta recuperación está por debajo de la media. en el segundo 
trimestre de 2010, un año después de que, oficialmente, la crisis 
se diera por acabada, el PIb de estados unidos estaba aún por 
debajo del máximo pre-recesión, lo que no había ocurrido en 
ninguna recesión desde los años 60. un estudio universitario 
indica que en los diez años posteriores a una crisis financiera, 
el crecimiento puede ser menor en un 1% anual que en los diez 
años anteriores1.
  
deuda por sector (% PIb)
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el crédito acumulado en un periodo de auge tiende a perder 
todo lo ganado tras el estallido. el sector privado ha sido capaz, 
en cierta medida, de reducir su deuda en relación con el PIb, 
aunque los hogares necesitan hacer mucho más. este progreso 
del sector privado se ha hecho a expensas del gobierno. la 
deuda pública ha aumentado. Casi la mitad de la mejoría en 
los ingresos de los hogares, desde el peor momento en marzo 
de 2009 ha venido del aumento de las transferencias del 
gobierno y de menos impuestos. en la actualidad, los hogares 
estadounidenses están recibiendo en transferencias netas del 
gobierno más de lo que pagan en impuestos. debido a unas 
expectativas inciertas, los hogares han usado muchos de los 
fondos adicionales del gobierno para recuperar su capacidad de 
ahorro. el desempleo apenas ha caído, pero un alto desempleo, 
por sí mismo, no impide una recuperación. si así fuera, estados 
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unidos nunca se hubiera recuperado de la recaída en la recesión 
a principio de los 80. Pero un alto desempleo también supone 
una presión a la baja en el crecimiento de los salarios, al mismo 
tiempo que los hogares no parecen estar dispuestos a utilizar 
sus ahorros para satisfacer una demanda creciente de bienes, 
previendo una mejoría del mercado laboral, como suelen hacer 
tras las recesiones. el debate sobre las medidas de austeridad 
del gobierno federal apenas ha empezado, pero los gobiernos 
estatales y locales ya se han visto forzados a recortar gastos 
y puestos de trabajo al exigirles la ley unos presupuestos 
equilibrados. en resumen, con incentivos a la baja y modesto 
crecimiento de los salarios, nos parece que el resultado más 
probable es un bajo crecimiento del PIb.

Una zona euro dividida
Habitualmente, la recuperación en la zona euro va detrás 
de la de estados unidos. de momento, a lo largo de 2010 la 
economía se ha mostrado notablemente sólida. el crecimiento 
apareció en el segundo trimestre y algunos de los indicadores 
avanzados han seguido mejorando en el tercero. sin embargo, 
los promedios positivos de la zona euro enmascaran grandes 
diferencias entre los diferentes países. el crecimiento alemán ha 
sido muy fuerte, mientras que Grecia todavía está estancada en 
la recesión e Irlanda podría verse abocada a una recaída en la 
recesión. bélgica y los Países bajos han crecido por encima de la 
media de la eurozona, y Francia, Italia y Portugal lo han hecho 
a menor ritmo. el crecimiento en españa se ha mantenido débil 
tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. No prevemos que 
estas diferencias desaparezcan rápidamente. 

sentimiento económico de la eurozona 
(PIb-índice ponderado, enero 2000=100)
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las economías de menor crecimiento tienden a ser también las 
de mayor déficit presupuestario y las menos competitivas. estas 
economías se enfrentan ahora a algunos años de austeridad. 
en la unión monetaria, no pueden devaluar sus divisas, así que 

solo pueden recuperar competitividad a partir de un crecimiento 
limitado de los salarios, cuando no de claros recortes.
los problemas de la deuda soberana no se han resuelto y 
pueden aparecer de vez en cuando en 2011. en sus programas 
de austeridad, virtualmente todos los estados miembros han 
asumido una tasa de crecimiento para 2011 más alta que la de la 
encuesta de septiembre del consenso económico, de modo que 
parece probable que haya decepciones y medidas adicionales.
la recuperación en la eurozona ha estado impulsada en gran 
medida por las exportaciones y la reconstitución de inventarios. 
el impulso de los inventarios probablemente desaparecerá en los 
próximos trimestres. las exportaciones podrían beneficiarse del 
fuerte crecimiento en Asia, pero, en nuestra opinión, no bastaría 
para compensar el menor crecimiento de las exportaciones a 
estados unidos.

Japón: entre la espada y la pared
la recuperación japonesa fue, inicialmente, una de las más fuertes 
entre los países industrializados. el país se benefició del fuerte 
crecimiento en Asia, muy especialmente en China. el conjunto 
de incentivos aplicados por el gobierno incluso indujo a los 
consumidores a aumentar el consumo. Pero cuando se acabaron 
los incentivos y, en agosto de 2010, el yen alcanzó su nivel más 
alto de los últimos quince años frente al dólar estadounidense, 
la recuperación desapareció casi tan deprisa como había llegado, 
dejando atras un país con una tremenda deuda pública, un alto 
déficit fiscal y una deflación persistente. el banco de Japón 
reaccionó con un recorte del tipo de interés desde el 0,1% hasta 
“virtualmente cero”, inyectando liquidez en el sistema bancario, 
y con una nueva ronda de compra de activos. mediante esta 
forma de flexibilización monetaria cuantitativa, el banco de Japón 
comprará bonos gubernamentales y otros activos, que podrían 
ser papel comercial e incluso fondos de inversión inmobiliarios 
y etF. No prevemos que la política monetaria sea capaz de 
sacar a la economía de su estancamiento. el envejecimiento 
de la población y la necesidad de reformas estructurales son 
los impedimentos más importantes para una economía más 
boyante. Probablemente, esos factores no cambiarán en 2011.

¿Continuarán brillando los mercados emergentes?
tenemos ligeras dudas de que los mercados emergentes sean 
el futuro de la economía mundial. Concretamente, el ascenso de 
Asia emergente se ha debido a un proceso secular de urbanización 
que puede prolongarse durante todavía varias décadas. Hace 
quince años, en China y en India había 67 ciudades con más de 
un millón de habitantes; hoy hay 135, y dentro de quince años 
podría haber 187. una versión más discreta de esta evolución 
se ha desarrollado en mercados emergentes más pequeños. 
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este proceso es un círculo virtuoso: los mayores ingresos de las 
ciudades fomentan la emigración; la emigración del medio rural 
al urbano, a su vez, eleva los ingresos medios. Con espíritu crítico, 
la experiencia dentro de un país lleva a pensar que el gasto en 
bienes de consumo duradero aumenta exponencialmente al 
aumentar los ingresos en países relativamente pobres2.   
en este contexto, no sería razonable subestimar la capacidad de 
compra de los consumidores emergentes. mirando atrás, sólo 
hay que recordar que la aportación a la economía mundial de 
las ventas minoristas en China, desde principio de 2008, ha sido 
de 50.000 millones de dólares estadounidenses. basándonos en 
estas cifras, China es ahora, fácilmente, el mayor consumidor 
marginal del mundo. recientes previsiones de la oCde sugieren 
que los mercados emergentes podrían ganar otros 1.400 
millones de consumidores de “clase media” en la próxima 
década, la inmensa mayoría en Asia3. 
este positivo argumento estructural era cierto ayer, lo es hoy 
y lo será mañana, lo que no significa que podamos prescindir 
de acontecimientos cíclicos y, en este punto, tenemos algunas 
preocupaciones.
Cualquier valoración de las expectativas cíclicas de los países 
emergentes debe entenderse en el contexto de las expectativas 
optimistas del mercado. las previsiones de crecimiento para los 
países emergentes son del 6,2% para los próximos 12 meses. 
Como reflejo del casi universal optimismo respecto a brasil, las 
previsiones del consenso para el crecimiento de América latina 
se sitúan cerca del 4,4%, el más alto de todos los tiempos.
Frente a este favorable telón de fondo estructural, de los datos 
del comercio, la industria y las encuestas, cada vez parece más 
claro que los países emergentes atraviesan un bache pasajero. 
Por primera vez en una década, el crecimiento de la producción 
industrial en los países emergentes ha sido inferior al de las 
economías avanzadas, lo que debería servir como advertencia. 
Podría ser duro ignorarlo a principio de 2011, pero creemos que 
será temporal, y podría estar relacionado con la transición de 
una recuperación extremadamente rápida a tasas de crecimiento 
más sostenibles. encontrar el equilibrio entre el crecimiento 
provocado por las exportaciones y el crecimiento basado en la 
demanda interna – que también goza de un próspero desarrollo 
– podría también llevar a algunos sobresaltos momentáneos en 
el crecimiento.

Política monetaria: ¿dónde está la salida?
en nuestras perspectivas de 2010, destacábamos como uno de 
los factores de riesgo las estrategias de salida de los bancos 
centrales, porque el ritmo de estas salidas no había sido 
afortunado en el pasado. existen numerosos ejemplos de ajustes 
monetarios prematuros, cortes de la recuperación, o ajustes 
tardíos, que han conducido a inflaciones descontroladas o 
burbujas en los precios de los activos. A principio de 2010, tanto 
la reserva Federal como el bCe hicieron sus primeros intentos 
para acabar con sus políticas monetarias extremadamente 
estimulantes, y pusieron fin a algunas medidas heterodoxas 
adoptadas durante la crisis. Pero a lo largo del año, el crecimiento 
se debilitó en estados unidos y la reserva Federal se inclinó por 
una nueva ronda de incentivos en forma de compra de activos. 

durante la crisis de las deudas soberanas, el bCe tuvo que dar 
marcha atrás en sus condiciones de ajuste de la liquidez para 
el sector bancario, aunque a final de año empezó a moverse de 
nuevo hacia la salida.

Indice de precio al consumo (% interanual)
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una cosa tenemos clara: en estados unidos, la zona euro o 
Japón la inflación no será la razón para una política de ajuste. 
en estados unidos, la inflación ya resulta incómodamente 
baja para la reserva Federal y la floja actividad económica 
continuará probablemente ejerciendo una presión a la baja 
de los precios. también es cierto que los precios podrían jugar 
con la deflación, pero este no es nuestro escenario principal. 
maniobrar con los salarios tiende a ser delicado, después de que 
los aumentos salariales tiendan a cero. Por varias razones, los 
empresarios tienden a ser renuentes a los recortes salariales. 
en estados unidos, la presión a la baja del agitado mercado 
inmobiliario, que fue uno de los mayores causantes de la baja 
inflación subyacente, parece haber completado ampliamente su 
recorrido.
Aunque otro shock podría originar que estados unidos o la zona 
euro cayeran en la deflación, un aumento de la inflación tampoco 
es probable. la capacidad de producción no utilizada todavía es 
demasiado grande. el exceso de capacidad es difícil de medir 
puesto que parte de ella puede haberse convertido en obsoleta 
o incluso haber desaparecido. Pero incluso teniendo esto en 
cuenta, creemos que todavía existe capacidad productiva sin 
utilizar y que el crecimiento de 2011 no será lo suficientemente 
fuerte para rellenar el hueco. las implicaciones para el mercado 
de trabajo son claras: el desempleo en estados unidos y en la 
zona euro está en la parte alta del ciclo, o cerca de ella, y no es 
probable que caiga de forma rápida.
las medidas de la reserva Federal para revertir su política ultra 
estimulante implicaban acabar con la compra de activos al final 
del cuarto trimestre, habiendo ya comprado 300.000 millones de 
dólares en bonos del tesoro, 1.250 millones en títulos mortgage-
backed, y 200.000 millones en deuda de Agencias estatales. Pero 
ello no ha comprometido su balance. en Agosto afirmó que 
reinvertiría los reembolsos de su cartera de bonos del tesoro y 
de títulos mortgage–backed para prevenir inesperados ajustes 
monetarios.

2 the rise of Asia’s middle Class, Asian development bank 2010

3   the emerging middle class in developing countries, Homi Kharas,  
oeCd Working Paper 285, 2010
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Justo después de esta decisión, la reserva Federal empezó a 
indicar que podría haber otra ronda de flexibilización monetaria 
cuantitativa, comúnmente conocida como Qe2. A primeros de 
noviembre, especificó que su objetivo era comprar hasta 600.000 
millones de dólares en bonos del tesoro hasta finales del 
segundo trimestre de 2011. Así pues, la reserva Federal se alejó 
de la salida. en consecuencia, creemos que la reserva Federal 
no subirá los tipos de interés en 2011. un análisis de la reserva 
Federal de san Francisco indica que si la economía se comporta 
de acuerdo con las previsiones de la Fed, la inflación continúa 
baja y el desempleo disminuye sólo gradualmente, el tipo de 
interés de los bonos federales podría ser negativo ya entrados 
en 2012. Como el nominal de los tipos de interés no puede ser 
inferior a cero, ello implica que la reserva Federal, en realidad, 
estaría contenta si pudiera provocar un poco de inflación para 
reducir los tipos de interés reales.
dudamos de que un aumento brusco de la masa monetaria 
tenga un gran impacto en la economía de estados unidos. el 
primer objetivo de la Qe2 es bajar la rentabilidad de los bonos 
del gobierno. Como los inversores reequilibran sus carteras 
alejándose de los bonos gubernamentales debido a su baja 
rentabilidad, la rentabilidad de los bonos corporativos debería 
seguir el mismo camino y la renta variable podría subir. sin 
embargo, dado que los bonos del tesoro ya están históricamente 
bajos, es discutible que vayan a descender mucho más, y más 
discutible aún si ello tendrá algún efecto en la economía. el 
coste del capital no parece ser el mayor impedimento para pedir 
préstamos. los temores a la inflación provocados por la Qe2 han 
llevado a aumentos de tipos en la zona más a largo plazo de la 
curva de tipos, reduciendo la efectividad de la Qe2, y la liquidez 
inyectada con este programa tampoco parece haber cambiado 
mucho las cosas. los hogares están realmente amortizando 
deudas, y los bancos y las empresas tienen mucha liquidez.
el bCe hizo dos intentos para dirigirse a la salida en 2010. A 
principio de año, empezó a endurecer las condiciones de liquidez 
para el sistema bancario. el propio banco afirmó que acortaría el 
vencimiento de los préstamos y que proporcionaría préstamos 
a tipos de interés variables en vez de fijos. tras el golpe de la 
crisis de las deudas soberanas, el bCe tuvo que cambiar sus 

planes: continuó proporcionando liquidez a tipos de interés fijos, 
pero a plazos más cortos que en 2009 y principio de 2010. Como 
la economía se mostró sólida en verano, el bCe se tranquilizó 
pensando que podría cancelar paulatinamente su posición 
extremadamente estimulante, y afirmó que podría poner fin a la 
liquidez ilimitada en el primer trimestre de 2011.
el bCe parece estar dispuesto a moverse lentamente hacia la 
salida, pese a la dependencia de su financiación que tienen 
algunos bancos de los países periféricos de la zona euro. 
mientras el bCe pueda jugar con las condiciones de la liquidez 
para los bancos de la zona euro, no esperamos grandes cambios 
de política. el bCe puede regresar a sus ofertas normales para 
subastar una cantidad fija de liquidez, en lugar de ofrecer 
cantidades ilimitadas, pero, a nuestro modo de ver, su tipo 
oficial de interés no aumentará. Probablemente, crecimiento e 
inflación continuarán bajos, pero, mucho más importante, el bCe 
no se arriesgará a una crisis financiera en los países periféricos 
o una fuerte apreciación del euro.

Divisas: una política de dólar débil
oficialmente, estados unidos continúa con la política de un dólar 
fuerte. sin embargo la Qe2 ha empujado al dólar a la baja frente 
al euro y el yen lo que probablemente no ha sido mal recibido 
por los responsables de la política de ese país. ¿Continuará débil 
el dólar en 2011?
en los mercados de divisas, las mareas pueden cambiar 
rápidamente. el euro empezó 2010 cerca de su máximo frente 
al dólar, pero la crisis de la deuda soberana de la primavera 
provocó una fuerte caída. Incluso se dudaba del futuro del euro. 
despejado el panorama tras el lanzamiento de dos fondos de 
rescate y los test de resistencia de los bancos, el euro recuperó 
algo de vigor. las insinuaciones de bern bernanke, presidente 
de la reserva Federal, sobre la Qe2 llevaron a nuevas pérdidas 
para el dólar. la apreciación de esta divisa en la primera mitad 
del año se anuló ampliamente en los cuatro meses siguientes.
No creemos que al dólar le quede mucho margen para 
depreciarse. la Qe2 ya se había descontado ampliamente antes 
de que se dieran los detalles; incluso niveles cercanos a 1,40 
dólares por euro deberían tener un impacto negativo en la 
economía de la zona euro, por no hablar de lo que ocurriría si 
el dólar se debilita más. debe recordarse que la recuperación 
de la zona euro se debe en gran medida a las exportaciones. 
Para 2011, prevemos una desaceleración de la economía tanto 
en estados unidos como en la zona euro. sin embargo, dados 
los actuales niveles de crecimiento que, en promedio, son más 
altos en la zona euro que en estados unidos, la ralentización 
podría afectar en mayor medida al euro, lo que podría tener su 
reflejo en la política monetaria: el bCe, una vez más podría dar 
marcha atrás en su búsqueda de una salida, al tiempo que el 
volumen de la Qe2 podría acabar siendo inferior al de la primera 
ronda de política monetaria cuantitativa. si, como resultado, los 
diferenciales de tipos de interés a corto plazo disminuyen a favor 
de estados unidos, podríamos acabar con un dólar más fuerte.
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• Un rebote del empleo en Estados Unidos podría llevar 
a un fuerte crecimiento

• El mercado inmobiliario en Estados Unidos continúa 
siendo una preocupación

• No está clara la finalización de la política monetaria
• Un ritmo de ajuste fiscal sin precedentes en la zona 

euro
• Los desequilibrios globales podrían llevar al 

proteccionismo

en primer lugar, queremos destacar un riesgo positivo. Como 
ya hemos mencionado, actualmente nos encontramos en una 
fase crucial de la recuperación. se han hecho grandes ajustes 
a la baja y el beneficio ha rebotado. si la inversión y el empleo 
siguieran el ritmo del beneficio, como lo hicieron en el pasado, 
el crecimiento podría apoyarse en el consumo y ser, así, más 
sostenible. en este supuesto, nuestra expectativa relativamente 
bajista sería demasiado pesimista. Pero, ¿es probable? la historia 
nos lleva a pensar que sí lo es en recesiones “normales”, que son 
aquellas cuya causa tiende a ser el aumento de la inflación y de 
los tipos de interés. Como no creemos que la recesión por la que 
acabamos de pasar sea normal, abogamos por una recuperación 
más moderada con mayores incertidumbres. Así, prevemos que 
el vínculo entre beneficio, inversión y empleo será más débil que 
lo habitual. sirva para sostener nuestra hipótesis de crecimiento 
moderado de la inversión y el empleo, el hecho de que las 
medidas que generan confianza se han debilitado globalmente.
vemos varios riesgos negativos. el primero es la situación del 
mercado inmobiliario en estados unidos, que ha retrocedido al 
acabarse los créditos fiscales, con nuevas caídas potenciales 
de precios. Probablemente, esto debilitará la riqueza y la 
confianza de los hogares. el último capítulo de esta saga es que 
la documentación bancaria de las hipotecas sobre viviendas no 
siempre era la correcta, lo que podría retrasar el cierre de los 
procedimientos de embargo y añadir otra capa de incertidumbre 
en el mercado. los bancos podrían verse obligados a recuperar 
hipotecas vendidas como parte del proceso de titulización, lo que 
podría ocasionar más pérdidas. los bancos parecen ser capaces 
de manejarlo, pero la situación es muy incierta.
el tercer riesgo estriba en la política monetaria: mientras que 
la reserva Federal, el banco de Inglaterra y el banco de Japón 
son claramente favorables a más incentivos, el bCe y otros 
bancos centrales de economías desarrolladas y mercados 
emergentes están a favor de una vuelta a la política monetaria 
normal, o incluso restrictiva. Algunos ya han empezado el 
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tampoco prevemos que persista la fortaleza del yen. la 
economía es débil y la política económica extremadamente 
flexible no parece que vaya a cambiar en un futuro próximo. 
la aversión global al riesgo podría continuar fortaleciendo 
al yen, así que no esperamos fuertes ventas masivas, 
aunque visto el estado de la economía japonesa, creemos 
más probable una depreciación del yen que una apreciación.
No prevemos cambios importantes en el tipo de cambio libra 
esterlina/euro. se debilitó a principio del otoño de 2010, 
cuando la economía del reino unido pasó por dificultades 
y cuando el banco de Inglaterra parecía estar dispuesto a 
embarcarse en otra ronda de política monetaria cuantitativa. 
la publicación de datos de crecimiento sorprendentemente 
fuertes en el tercer trimestre aplazó las expectativas de más 
estímulos monetarios e impulsó al alza a la libra esterlina. 
sin embargo, los indicadores avanzados hacen pensar que 
la economía se desacelerará de forma significativa en los 
próximos trimestres. en consecuencia, es probable que el 
banco de Inglaterra haga algún movimiento. Inicialmente, 
podría llevar a una depreciación de la libra esterlina, pero, 
puesto que pensamos que más estímulos monetarios están 
descartados del todo, prevemos una caída relativamente 
moderada.
A escala global, pensamos que el objetivo de muchos países 
de debilitar sus divisas a evitar que suban es el principal 
riesgo de la economía global para 2011. en el próximo 
apartado de nuestras expectativas destacamos algunos 
riesgos.
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ajuste. las políticas monetarias en estados unidos y en la zona 
euro no siempre han estado totalmente sincronizadas, pero un 
movimiento en sentido contrario no tiene precedentes desde la 
introducción de la política monetaria común en la zona euro. el 
bCe, con cierto retraso, siempre ha seguido a la reserva Federal. 
la continuación de la línea dura en el bCe podría llevar al euro 
a un nivel más alto frente al dólar, la libra esterlina y algunas 
divisas asiáticas, lo que podría deteriorar el crecimiento en la 
zona euro. en estados unidos, no está claro qué dará de sí la 
segunda ronda de política monetaria cuantitativa. la Qe2 podría 
impulsar ligeramente el crecimiento, pero, al final, creemos 
que los resultados serán decepcionantes. sin embargo, en su 
impulso para aumentar la inflación, la reserva Federal podría 
pasarse de la raya lo que podría acabar en una mayor inflación. 
Pero es posible que esto sea realmente un tema en 2012.
el cuarto riesgo concierne a la política fiscal. Creemos que la 
austeridad es inevitable en muchos países, incluso en estados 
unidos. debido a la falta de consenso entre el partido demócrata 
y el republicano, el rumbo de las actuaciones es muy incierto 
y no prevemos cambios significativos. la política fiscal podría 
ser marginalmente restrictiva en 2011, pero persisten las 
incertidumbres acerca de los grandes déficits. en la zona euro, 
los programas de austeridad podrían verse afectados por 
unas previsiones de crecimiento demasiado halagüeñas. el 
Fondo europeo para la estabilidad ya está en marcha, pero las 
condiciones de los préstamos no están claras. Prevemos que 
la volatilidad aumente de vez en cuando debido a los actuales 
problemas fiscales en la zona euro. en conjunto, las medidas de 
austeridad podrían equivaler a un 1,25% del PIb, según el FmI. 
una consolidación fiscal de este calibre no tiene precedentes. 
en el pasado, algunos países eran capaces de mejorar de forma 
significativa los presupuestos gubernamentales en un plazo 
relativamente corto, pero estos países, a menudo, podían confiar 
en el crecimiento externo y las exportaciones para compensar 
una parte de los efectos negativos de la economía interna. la 
consolidación fiscal podría resultar ser mucho más difícil de 
conseguir en un momento en que el crecimiento de muchos 
países desarrollados probablemente no pasará de lento.
un último riesgo es el relacionado con las divisas. la 
cuestión básica es que a las economías desarrolladas, y muy 
concretamente a las de estados unidos y Japón, les gustaría 
que sus divisas se depreciaran para sostener la recuperación 
de sus economías a través de las exportaciones. los mercados 
emergentes no quieren abandonar las ventajas competitivas 
de divisas baratas. en la reunión del G-20, a principio de 
noviembre, los ministros de economía y los gobernadores de 
los bancos centrales se comprometieron a dirigirse hacia unos 
tipos de cambio más flexibles y a abstenerse de devaluaciones 
competitivas, lo que no fue obstáculo para que China controlara 
estrictamente su divisa o para que la reserva Federal iniciara 
una nueva ronda de política monetaria cuantitativa. la cuestión 
de los desequilibrios globales no es sencilla de abordar y, en el 
peor escenario, podría desembocar en un proteccionismo global.
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• Posicionamiento prudente en renta variable, 
preferencia por los mercados emergentes

• Se prevé que la rentabilidad de los bonos se mantenga 
a un nivel bajo, poco atractivo

• Preferencia por los bonos corporativos y por la deuda 
de mercados emergentes

• Los niveles de rentabilidad hacen más atractivo el 
sector inmobiliario que las materias primas

 

Así pues, ¿cómo prevemos que se comporten los mercados en 
el escenario antes descrito? Prevemos que 2011 se parezca a 
2010. Prevemos que la renta variable se mueva en una horquilla 
amplia y con un potencial limitado de subida. Creemos que 
la rentabilidad de la renta variable de los países emergentes 
superará la de los países desarrollados. en contraste con 
2010, no creemos que las ganancias de la renta variable se 
concentren especialmente al principio. Prevemos que los tipos 
de los bonos permanezcan bajos, pero queremos destacar el 
riesgo de que incluso aumentos marginales de los tipos tienen 
la capacidad potencial de arruinar la rentabilidad. en renta fija, 
en consecuencia, preferimos bonos corporativos, obligaciones 
convertibles y deuda de mercados emergentes.

Renta variable: limitado potencial al alza
durante 2010, la renta variable global se ha movido, hasta ahora, 
en una horquilla amplia, aunque la emergente se ha salido de la 
suya por la parte alta. el optimismo económico se ha alternado 
con el pesimismo, mientras que el beneficio empresarial ha 
proporcionado generalmente un viento favorable. las secuelas 
de la crisis financiera y su corolario de cuestiones normativas 
han llevado de vez en cuando a un aumento de volatilidad y a 
cortos, aunque en ocasiones intensos, periodos de fuertes ventas.
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en nuestra opinión, las valoraciones no constituyen motivo 
para rechazar la renta variable, pero tampoco dan una señal de 
compra. los inversores, en general, no tienen una gran exposición 
en este momento, y un entorno de bajo crecimiento no apunta 
a un deterioro de la situación de los balances empresariales. 
sin embargo, creemos que para los mercados de renta variable 
de los países desarrollados no será fácil salir al alza de su 
actual horquilla de cotizaciones ya que persisten dificultades 
significativas. en primer lugar, creemos que las prudentes 
expectativas económicas descritas más arriba son ligeramente 
negativas para la renta variable. No obstante, podríamos tener 
las cosas más claras en cuanto al crecimiento a final de año, 
lo que puede ser útil. Por lo general, prevemos que de vez en 
cuando vuelvan las dudas sobre la sostenibilidad y la solidez 
definitiva de la recuperación. en nuestra opinión, el rumbo de la 
política monetaria, incluidos los posibles importes y la duración 
de la política monetaria cuantitativa y los diferentes enfoques de 
los principales bancos centrales, será también confuso durante 
una gran parte del año que viene.
en segundo lugar, en nuestra opinión, el impulso favorable del 
fuerte crecimiento del beneficio se debilitará gradualmente. 
Creemos que las expectativas de beneficio del consenso son 
ambiciosas. el consenso preve un crecimiento del beneficio 
por acción del 14% en 2011 y 2012 para todas las empresas 
del índice estadounidense s&P 500. esta hipótesis implica 
un aumento de las ventas del 6% y una nueva mejoría de los 
márgenes. en nuestra opinión, la economía crecerá alrededor del 
2% y la inflación puede estar entre el 1 y el 2%. Así, el crecimiento 
nominal será del 3-4%, por debajo, pues, del crecimiento de 
ventas previsto por el consenso. sin embargo, las empresas 
del s&P 500 tienden a crecer algo más rápido que el conjunto 
de la economía, lo que se compensa por un crecimiento menor 
en otras áreas, como el sector público. un crecimiento de las 
ventas del 6% es alcanzable si todo va bien, pero somos más 
escépticos acerca de la mejoría de los márgenes. de acuerdo 
con los datos de la contabilidad nacional de estados unidos, los 
márgenes de beneficio han registrado un fuerte rebote desde 
los mínimos de final de 2008. tanto si miramos el beneficio 
total como si nos concentramos en el beneficio interno o en 
el beneficio no financiero, la mayor parte de los márgenes 
superaron sus medias a largo plazo. el aumento del beneficio ha 
sido impulsado por recortes en el coste. la brusca disminución 
del empleo ha llevado a un aumento de la productividad y han 
eliminado el coste laboral unitario.

Consecuencias 
para los mercados
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No prevemos que esta situación se prolongue. de hecho, la 
productividad ha caído ya en el segundo trimestre de 2010 
en estados unidos, mientras que el coste laboral unitario ha 
aumentado. la escasez de inversión tras la crisis financiera 
podría limitar la mejoría de productividad en un próximo futuro. 
Prevemos que el lento crecimiento de 2011 vaya acompañado 
de moderadas ganancias de empleo, de modo que el aumento 
del coste sea aproximadamente paralelo al de las ventas. el 
beneficio es extremadamente sensible a los cambios en los 
márgenes, de modo que si los márgenes no mejoran en el grado 
previsto por las estimaciones del consenso, el beneficio podría 
decepcionar.
otros elementos potencialmente negativos son una regulación 
más estricta, lo que incluye ratios de adecuación del capital más 
altos en el sector financiero y, posiblemente, impuestos más 
altos, o bases impositivas más altas.
en resumen, prevemos una rentabilidad limitada a un solo dígito 
para la renta variable en 2011. Como la volatilidad podría ser 
bastante alta dada la importancia y naturaleza de los riesgos, la 
rentabilidad ajustada al riesgo de esta categoría de activo podría 
no ser especialmente atractiva. los inversores deben también 
permanecer atentos a ajustar sus posiciones tácticas en un 
mercado que podría cambiar de dirección rápidamente.
en renta variable de países desarrollados no tenemos una 
preferencia regional clara. Cambios en el rumbo, o en el rumbo 
percibido, de la política monetaria o fiscal pueden llevar a 
grandes fluctuaciones de las divisas, que, a su vez, puede afectar 
a la rentabilidad regional relativa. Por ejemplo, el resultado 
de la reciente fortaleza del euro y del yen ha sido la menor 
rentabilidad relativa de la renta variable europea y japonesa 
frente a la estadounidense. Algo que podría cambiar si el bCe 
cediera un poco o si la política monetaria cuantitativa de estados 
unidos no diera los resultados esperados. Fijar el ritmo de todo 
ello implica decisiones tácticas, pero no afecta necesariamente a 
la rentabilidad relativa de todo el año.
Nuestro posicionamiento es más positivo respecto a la renta 
variable de países emergentes. Puede tener dificultades en 
algún momento de la primera mitad de 2011 por razones 
cíclicas y a causa de nuevos ajustes de política monetaria en 
algunos países. también vemos como un factor de riesgo a 
corto plazo la fuerte afluencia de capital hacia esta categoría 

de activo en los últimos meses. sin embargo, prevemos que 
prevalezcan factores estructurales positivos, como, por ejemplo, 
un mayor crecimiento, la urbanización (que podría impulsar la 
demanda de bienes de consumo duradero) y un giro gradual 
hacia la demanda interna. si los países emergentes pueden 
frenar satisfactoriamente las presiones inflacionistas al tiempo 
que mantienen un crecimiento fuerte, tendríamos otro factor 
positivo la combinación de divisas en la renta variable de países 
emergentes podría ser también favorable puesto que los índices 
de renta variable emergente, generalmente, están sesgados por 
las infravaloradas divisas asiáticas. Hemos notado que mientras 
la correlación de crecimiento entre las economías desarrolladas y 
las emergentes ha disminuido en los últimos años, la correlación 
entre sus mercados de renta variable, de hecho, ha aumentado. 
Como ya hemos mencionado, prevemos que la rentabilidad de la 
renta variable de los países emergentes supere la de los países 
desarrollados. en un entorno de potencial alcista limitado para la 
renta variable de los países desarrollados, la diferencia positiva 
de rentabilidad de la renta variable de los países emergentes 
podría ser significativa.

Bonos del estado: ¿riesgo cero?
en circunstancias normales, los bonos del estado son 
considerados como activos de riesgo cero contra los que se 
comparan los bonos de mayor riesgo. sin embargo, la crisis 
financiera, y más aún la crisis de la deuda soberana en la zona 
euro, han demostrado que no todos los bonos del estado son de 
riesgo cero.
los diferenciales de los bonos del estado de Grecia, Irlanda, 
Portugal y españa se han ampliado hasta niveles record en la 
primavera y el verano de 2010, aunque después han disminuido 
algo tras las medidas draconianas de austeridad y la creación de 
dos fondos de rescate, uno para Grecia y otro para el conjunto 
de la zona euro.
los tipos de los bonos han permanecido muy bajos en estados 
unidos, Alemania y Japón, pese a la recuperación económica 
y a la subida de los mercados de renta variable. No prevemos 
una fuerte subida de los tipos en las principales economías en 
2011. de hecho, los bonos del estado tienen algunos factores 
que juegan a su favor.
la recesión más profunda desde la Gran depresión, seguida de 
una débil recuperación, ha dejado a muchas economías con una 
actividad muy por debajo de su potencial; como resultado, la 
inflación se ha mantenido baja. de hecho, el riesgo de deflación en 
estados unidos o en la zona euro no ha desaparecido totalmente. 
en nuestra opinión, los tipos de interés oficiales no aumentarán 
en el futuro inmediato, lo que proporciona un excelente anclaje 
a los tipos de los bonos. en función de la posible dimensión y 
duración de la política monetaria cuantitativa, los tipos de los 
bonos incluso tienen algún margen para seguir bajando. sin 
embargo, rentabilidades positivas en los tipos de los bonos sólo 
parecen probables en un escenario a la japonesa, es decir, si las 
economías de estados unidos y de la zona euro recaen en la 
recesión y acaban en una delicada deflación. Claramente, este 
no es nuestro principal escenario.



Perspectivas de inversión para 2011 I Noviembre de 2010I 13 

rentabilidad de los bonos del estado a 10 años

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

01/09 04/09- 07/09- 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10

EEUU

Alemania

Fuente: datastream, bNPP IP

Aunque prevemos que los tipos de los bonos se mantengan 
bajos, no creemos que los tipos de bonos del estado de estados 
unidos, Alemania y Japón estén totalmente exentos de riesgo, 
sin que, por supuesto, este riesgo esté relacionado con el impago 
o la reestructuración de la deuda. el riesgo principal para los 
tipos de bonos del estado en 2011 consistirá en un aumento 
de tipos debido a una recuperación económica mayor que la 
que prevemos, o a una inflación más alta que la prevista. Con 
los tipos cerca del 2½% en estados unidos y en Alemania, y 
claramente por debajo del 1% en Japón, un aumento, incluso 
moderado, de los tipos acabaría con la rentabilidad total de esta 
categoría de activos.

diferenciales en la eurozona
(diferencia de rentabilidad respecto a Alemania, pbs)
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en lo que se refiere a los tipos de los países periféricos de la 
zona euro, creemos que los mercados continuarán descontando 
un riesgo de reestructuración de la deuda. de momento, 
todos esos países necesitan el mercado de bonos no solo para 
reembolsar la deuda existente, sino también para financiar los 
grandes déficits primarios. una vez el balance primario (esto 
es, el balance presupuestario, excluidos los pagos de intereses) 
se haya recuperado, y el país correspondiente sólo necesite 
endeudarse para reembolsar la deuda o para financiar el pago 
de intereses, el riesgo de impago disminuye considerablemente. 
Pero es posible que esto sea realmente un tema para después 
de 2011. en 2011, todos los miembros de la zona euro estarán 
cubiertos por el Fondo para la estabilidad Financiera europea, 

que facilitará dinero si el mercado financiero se agota. Como 
su actual funcionamiento y las condiciones de los préstamos 
del Fondo no están claras, prevemos que la crisis de la deuda 
soberana en la zona euro se recrudezca de vez en cuando a la 
largo de 2011.
resumiendo, esperamos que los tipos de bonos del estado se 
mantengan bajos en 2011. A corto plazo, incluso podrían bajar 
más. sin embargo, también vemos la peligrosa combinación de 
bajos tipos con expectativas de inflación potencialmente altas. 
la volatilidad podría aumentar una vez que aparezcan señales 
de que el programa Qe2 de la reserva Federal da resultado e 
irrumpa un tira y afloja entre los efectos favorables del Qe2 y los 
desfavorables de un crecimiento o inflación más altos.

Crédito: otro año de diferencia positiva de 
rentabilidad
el crédito se ha comportado bien en los últimos años, 
especialmente si se compara con la renta variable. en 2008, 
los bonos corporativos investment grade y high yield cayeron 
menos que la renta variable de los países desarrollados. la 
rentabilidad total de los bonos investment grade en 2009 fue 
algo inferior a la de la renta variable, pero los bonos high yield 
mostraron una reacción espectacular. la rentabilidad total de 
los bonos high yield en 2009 fue más de dos veces mayor que la 
subida del índice msCI de renta variable de países desarrollados. 
en lo que llevamos de año, el crédito ha vuelto a comportarse 
mejor: mientras la renta variable ha obtenido rentabilidades 
moderadas, la rentabilidad de los bonos corporativos ya ha 
sobrepasado la rentabilidad total obtenida en 2009. Incluso 
teniendo en cuenta rentabilidades por dividendo históricamente 
altas, los bonos corporativos han evolucionado mejor que la 
renta variable. la principal pregunta para 2011, por supuesto, es 
si esta diferencia positiva de rentabilidad va a continuar.
está claro que la rentabilidad de los bonos corporativos en 
2009 no va a repetirse. los diferenciales de riesgo disminuyeron 
bruscamente en 2009 tras expandirse durante la crisis financiera. 
de momento, la fuerte rentabilidad de los bonos corporativos 
en 2010 ha estado impulsada por la pronunciada caída de los 
tipos de bonos del estado y los pagos de cupones (el carry) de 
los bonos corporativos. de hecho, los diferenciales de riesgo han 
aumentado ligeramente por encima de su media a largo plazo, 
por lo que podría haber más margen para que esos diferenciales 
disminuyan. sin embargo, su potencial está limitado en el entorno 
de bajo crecimiento que prevemos para 2011. No prevemos que 
los diferenciales de los bonos corporativos vuelvan a los niveles 
extremadamente bajos que se vieron justo antes de que la crisis 
financiera golpeara al mercado.
Juntando todas las piezas del rompecabezas, prevemos otro 
año positivo para los bonos corporativos. Quizá no superarán 
por mucho a la renta variable en términos absolutos, pero 
su comportamiento será mejor desde el punto de vista de 
rentabilidad ajustada al riesgo. de hecho, creemos que 2011 será 
otro año en el que el crédito tendrá su momento dulce. Nuestro 
análisis propone que, en cuanto a rentabilidad ajustada al 
riesgo, la mayor diferencia positiva de rentabilidad de los bonos 
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corporativos se da cuando el crecimiento real del PIb está entre 
el 0 y el 3%. Cuando el crecimiento supera el 3%, la renta variable 
se comporta mejor, pero si el crecimiento es inferior al 0% ambas 
clases de activo sufren dificultades. un crecimiento entre el 0 y 
el 3% es demasiado bajo para un crecimiento significativo del 
beneficio, el principal motor de la renta variable, mientras que 
es lo suficientemente alto como para evitar impagos a gran 
escala en los bonos corporativos.
dado que los fundamentales de las empresas han mejorado, 
confiamos en que los bonos corporativos continuarán 
evolucionando bien en 2011. Creemos que la mayor parte de 
la rentabilidad vendrá del carry. unos diferenciales más bajos 
pueden añadir algo a la rentabilidad total, pero unos tipos de 
bonos del estado más altos podrían fácilmente anular este 
complemento.
también somos positivos en cuanto a los mercados de deuda 
emergente, aunque un poco menos respecto a los mercados de 
renta variable emergente. los mercados de deuda emergente 
tienen muchos factores a su favor. la deuda pública y los déficits 
presupuestarios de los mercados emergentes tienden a ser 
bajos. Actualmente, muchos países tienen superávits en sus 
balanzas de pagos, lo que hace que sus deudas sean más fáciles 
de soportar. varios países han acumulado grandes reservas 
de divisas, lo que podría amortiguar el impacto de cualquier 
deterioro de su deuda externa. los diferenciales de estos bonos 
han disminuido de manera significativa, pero alrededor de los 
250 puntos básicos continuamos pensando que son atractivos. 
es menos positivo el hecho de que la combinación de divisas 
de esta categoría de activo esté desviada hacia países más 
débiles con un endeudamiento superior a la media. un riesgo 
para esta categoría de activo es la reticencia de algunos países 
emergentes para permitir la apreciación de sus divisas. sus 
medidas para frenar las entradas de capital en 2010 se han 
dirigido principalmente a los movimientos de bonos.

rentabilidades ajustadas al riesgo (ratio de sharpe, anualizado)
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Activos alternativos: la búsqueda de rentabilidad
si hay algún tema general que subraye nuestras preferencias 
por clases de activo para el próximo año, es la búsqueda de 
rentabilidad. esta es la razón por la que preferimos bonos 
corporativos y deuda de mercados emergentes más que renta 
variable de países desarrollados. dentro de la renta variable 
consideramos la renta variable con altos dividendos como una 
categoría de activo interesante.
Probablemente, las materias primas son las que menos se 
adecuan a nuestra búsqueda de rentabilidad. de hecho, debido a 
tecnicismos del mercado – principalmente en el crudo que domina 
el conjunto del mercado, pero también en varios mercados de 
metales básicos – la rentabilidad real de las materias primas 
es negativa. de modo que la única manera en que los inversores 
pueden beneficiarse de la exposición a materias primas pasa 
por el aumento de precios. Prevemos que las materias primas 
tendrán dificultades para proporcionar aumentos de precio 
significativos en el próximo año. los mercados emergentes 
podrían sufrir un bache pasajero a principio del año, mientras que 
el crecimiento de las economías desarrolladas probablemente 
será sólo moderado. los inventarios, en general, están altos y 
la recesión ha dejado capacidad productiva sin utilizar. Creemos, 
desde luego, en la trayectoria estructuralmente alcista de las 
materias primas a largo plazo, pero prevemos que, en 2011, 
la ensombrecerá el moderado crecimiento y una rentabilidad 
negativa. Nos parece que el crudo o los metales básicos tienen 
mejores perspectivas de aumentos de precio que el oro. Hemos 
asistido a fuertes movimientos especulativos sobre el oro por 
unos inversores preocupados por el aumento de la inflación 
y la devaluación de las divisas. dado que no prevemos que la 
inflación aumente significativamente en 2011, creemos que 
estos temores son exagerados y tenemos un posicionamiento 
negativo sobre el oro. el crudo y los metales básicos podrían 
posiblemente beneficiarse de la demanda de los mercados 
emergentes, pero dado el bache pasajero que prevemos, la 
compra de materias primas no corre prisa.
en nuestra opinión, los bonos convertibles y el sector inmobiliario 
son más prometedores. Nos gusta la tendencia bajista limitada 
de los bonos convertibles por sus características como bonos, y el 
potencial alcista por la opción de renta variable que incorporan. 
el sector inmobiliario debería ser capaz de proporcionar en 
2011 un beneficio razonable de la rentabilidad de los alquileres, 
aunque prevemos que el aumento de rentabilidad se modere 
tras el fuerte ritmo que hemos visto en 2010.
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Compañías de alta 
rentabilidad por 
dividendo
resumeN

• La rentabilidad de los dividendos parece favorable 
comparada con la de los bonos

• La crisis de la deuda soberana en la zona euro es un 
riesgo

• PER inferior a la media

Rentabilidad atractiva
Como muestra el gráfico siguiente, la renta variable de Alta 
rentabilidad parece atractiva actualmente comparada con los 
bonos. 

renta variable de alta rentabilidad comparada a los bonos (%)
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Fuente: bloomberg, bNPP IP

es así especialmente si tenemos en cuenta que sólo una parte, 
la media está alrededor del 50%, del beneficio empresarial 
se distribuye en forma de dividendos. Por consiguiente, la 
rentabilidad real del beneficio es del orden del doble de 
la rentabilidad del dividendo, es decir alrededor del 8%. el 
beneficio retenido puede usarse para planes de expansión, para 
fusiones y absorciones o para la recompra de acciones. también 
representa el potencial de las empresas para aumentar la 
rentabilidad del beneficio en los próximos años. en comparación, 
los bonos del estado tienen una rentabilidad media de sólo el 
2,5%, sin potencial de crecimiento y sin protección contra la 
inflación. Con la rentabilidad de los bonos a niveles tan bajos, 
resulta difícil defender que el riesgo de precio de los bonos es 
simétrico, sobre todo por algunas de las grandes entradas de 
capital en esta categoría de activo durante los últimos años. 
Por otro lado, la renta variable ha sido rechazada, en general, 
tanto por los inversores institucionales como por los privados. 
la razón ha sido, en parte, las exigencias regulatorias (los fondos 
de pensiones, por ejemplo, han sido requeridos para reducir su 
cartera de renta variable), o simplemente el miedo. Creemos que 
la renta variable ofrece en la actualidad un atractivo punto de 
entrada para inversores a medio y largo plazo.
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¿Beneficiarse de la caída de precios de los bonos?
Creemos que el principal catalizador será, en primer lugar, el 
gradual descenso de los temores de los inversores, en especial 
del temor a una recaída en la recesión. el segundo será la 
realización de que, en el futuro, se puede pedir al mercado 
que absorba todos los bonos que en la actualidad están 
comprando los bancos centrales. una vez que las economías 
desarrolladas empiecen a estabilizarse, se hace difícil imaginar 
que los inversores se sientan atraídos por bonos a 30 años con 
rentabilidades algo superiores al 3%. Con una rentabilidad de los 
dividendos mucho más alta que la de los bonos corporativos, 
¿cuánto podrán resistir los inversores la tentación de comprar 
acciones una vez realicen que las expectativas de beneficio y 
dividendos son sustanciosas? en el mercado de renta variable 
todavía existe un número significativo de valores que en su 
momento fueron valores de crecimiento a precios prohibitivos, 
pero que, debido al mercado bajista, se han convertido en 
inversiones a precios atractivos que pagan dividendos. Algunas 
de estas empresas han aumentado sus dividendos durante 20, 
30, 40 o incluso 50 años seguidos.

Rentabilidades mejoradas por apreciación de la 
cotización
en los últimos años, a un mercado muy bajista en la renta 
variable le seguía habitualmente una recuperación espectacular, 
pero, para 2011, prevemos un potencial limitado de subida para 
los precios de la renta variable. este escenario no considera un 
regreso a los niveles optimistas del sentimiento inversor de los 
años 80 y 90. en un escenario así, la rentabilidad del dividendo 
se convierte en la parte más importante de la rentabilidad total 
de la renta variable. una rentabilidad del 10% en compañías 
de alto dividendo podría consistir, en nuestra opinión, en un 
dividendo del 4% y un aumento del precio de la acción del 6%, 
que mantendría inalterado el múltiplo P/e.

Per inferior a la media
en la tabla siguiente figuran algunas de las características clave 
de la renta variable de Alta rentabilidad y del índice general 
msCI World. la tabla muestra que la rentabilidad del dividendo 
de renta variable de Alta rentabilidad es superior a la de todas 
las acciones, y también que el ratio de Per, el de precio/cash 
flow, el roe y los márgenes son todos ellos más favorables para 
la renta variable de Alta rentabilidad que para todas las acciones 
del índice msCI World. en consecuencia, creemos que la renta 
variable de Alta rentabilidad tiene una valoración atractiva.

Parámetros de valoración

S&P/Citigroup High Income 
Equity Index

MSCI 
World

rent. prevista 
por dividendo

4,6% 2,7%

ratio de retorno 55,0% 36,1%

Per previsto 11,9 13,3

Precio/cash flow 6,7 7,4

roe 18,5% 16,2%

Margen neto 11,8% 11,0%

Fuente: Factset, bNPP IP

resumeN

• Tanto la renta variable y la fija continuarán teniendo 
un mejor comportamiento

• La búsqueda de rentabilidad por la liquidez global 
podría ser una distracción

• Los inversores deberían seguir asignando más a los 
mercados emergentes

si el período 2008-2010 no fue suficientemente malo para 
los inversores, para aquellos que invirtieron en mercados 
emergentes fue como subir a una montaña rusa. los mercados 
emergentes, los primeros en entrar en la crisis, fueron también 
los que encabezaron en 2009 la salida del túnel del apetito 
de riesgo global y continuaron atrayendo un gran interés de 
los inversores, obteniendo nuevas diferencias positivas de 
rentabilidad respecto a los mercados desarrollados en el 
mismo 2009. en cuanto a esto último, en nuestra opinión, 
las perspectivas de los mercados emergentes siguen siendo 
buenas: los ratios deuda pública/PIb son bajos y los motores 
estructurales – aumento de la demografía, fijación de objetivos 
de inflación, y las reformas políticas y económicas en muchos 
países – son positivos. sin embargo, ¿hasta qué punto esta idea 
es un “sabemos que lo sabemos” y, por consiguiente, cuánto de 
ella puede considerarse incluida ya en el precio?
Aunque los movimientos de capital hacia los países emergentes 
son impresionantes, con cerca de la mitad de los 75.000 
millones de dólares destinados al mercado de renta variable, los 
inversores aún están considerablemente infraponderados, en 
nuestra opinión, en los mercados emergentes. en los próximos 
años, el desplazamiento continuo del poder económico hacia los 
mercados emergentes debería llevar a una mayor ponderación 
en los índices de referencia globales y, en consecuencia, los 
inversores estarían advertidos de anticipar su llegada y evitar la 
masificación. sin embargo, a medida que el tumultuoso 2010 llega 
a su fin, los argumentos para invertir en mercados emergentes 
podrían ser difuminados – posiblemente secuestrados – por 
movimientos de capital menos discriminatorios a la búsqueda 
de rentabilidad.
la presión bajista sobre los tipos de los bonos del tesoro de 
estados unidos y sobre el valor del dólar estadounidense se 
relaciona a menudo con una mayor rentabilidad de los mercados 
emergentes: la correlación entre el índice del tipo de cambio 
efectivo del dólar (dXy) y el del mercado de renta variable de 
los países emergentes (msCI emF) ha sido de -0,74 durante los 
últimos doce meses. Por lo tanto, aunque a primera vista parece 
que la rentabilidad de la renta variable, los bonos y las divisas 
de los mercados emergentes esté siendo impulsada por esta 
circunstancia, de hecho su capacidad de explicación se limita 
sólo esencialmente a septiembre y octubre de 2010.

renta variable 
emergente
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Continúa la recuperación del beneficio
Para nosotros, el aspecto más intrigante de la inversión en 
mercados emergentes en 2010 ha sido la ausencia general de 
rentabilidad de esta categoría de activo dadas las expectativas 
positivas a principio de año. mientras el sector exportador ha ido 
al alza, debido fundamentalmente a los efectos de la base de 
comparación, aunque también a la recuperación del crecimiento 
en economías como las de China e India, el alza cíclica ha 
proporcionado un buen año para el beneficio empresarial, que, 
como señalaban casi todas las previsiones a principio de año, ha 
sido extremadamente boyante. según las previsiones de Credit 
suisse, el bPA del índice msCI emerging markets aumentaría 
un 31,9% en 2010 y seguiría subiendo en 2011. dicho de otra 
manera, el beneficio empresarial en los mercados emergentes 
será, a finales de 2011, un 60% más alto que en 2007.
está claro que hay algo fundamentalmente correcto en 
los mercados emergentes pese a las dispares situaciones 
económicas en otras zonas; es algo que parece intuitivo: algunos 
de los mayores países emergentes, de hecho, no entraron en 
recesión en 2009, al ser capaces de incentivar sus sectores 
internos a través del gasto público, en el caso de China, o de 
recoger los beneficios tras una década de reformas económicas 
en otros (brasil). Contrasta esto con una ganancia de sólo el 
11,7% del índice msCI emerging markets en este año (hasta el 
26 octubre4). sin embargo, la evidencia empírica indica que las 
acciones de los mercados emergentes tienden a seguir de cerca 
las revisiones de beneficio.

La renta variable emergente apuesta por igualarse
A nuestro modo de ver, los mercados emergentes han mantenido 
todo su potencial para igualarse. los países brIC, que representan 
más de la mitad de la capitalización total del mercado en esta 
categoría de activo, han sido los más mediocres, con la excepción 
de India. China, en especial, ha sido frenada por los temores a 
un aterrizaje brusco debido a las medidas para reducir el exceso 

de préstamos en el sector inmobiliario. Hasta cierto punto, 
estos temores son infundados: el endeudamiento de los hogares 
chinos es significativamente menor, en términos relativos, y en 
la medida que tanto los indicadores avanzados chinos como el 
beneficio empresarial repuntan, hay muchas posibilidades de 
que el mercado chino, especialmente los activos internos, se 
recupere el año próximo.
las expectativas de inflación alta y el consiguiente ajuste 
monetario agresivo en brasil han pesado este año en las 
valoraciones (además de las conexiones con China – véase más 
arriba); la reciente firmeza de los precios del crudo en rusia, 
por encima de los críticos 60-70 dólares por barril, ha acabado 
por resucitar este mercado. la dispersión de las rentabilidades 
entre los países emergentes de medio o pequeño tamaño, sin 
embargo ha sido notable, desde la rentabilidad negativa de la 
república Checa (-5%) hasta casi un 52% de aumento en la bolsa 
de tailandia. los inversores pueden esperar algún retroceso en 
los más rentables, aunque en algunos casos como Indonesia 
(+41,6%), turquía (+42,4%) e India (+25,9%), estas rentabilidades 
reflejan progresos de la economía real y cambios seculares5.  

Problemas de burbuja: no es el único riesgo
Invertir en mercados emergentes, pese a la fuerte evidencia de 
sus cambios estructurales, no está exento de riesgos y nadie 
propondría que los activos de muchos mercados emergentes 
deban sustituir completamente, en las carteras, a los activos 
de los mercados desarrollados. uno de estos riesgos es la 
tendencia de los movimientos de capital a adquirir un carácter 
más globalizado. A medida que los activos de los mercados 
emergentes se convierten en algo habitual y aumentan su 
presencia en las carteras de los inversores globales, aumenta la 
tendencia a que la debilidad en un mercado sea seguida por la 
debilidad en otros. la mayor correlación entre los mercados de 
renta variable emergentes y los desarrollados en los últimos diez 
años todavía limita el efecto de diversificación del simple añadido 
de los mercados emergentes a una cartera. la desincronización 
de beta no es realista en un mundo de movimientos de capital 
globalizados. en consecuencia, los inversores deberían tener 
en cuenta las estrategias de inversión centradas en alfa, los 
mercados periféricos (si tienen valoraciones atractivas), los 
valores de empresas de pequeña y mediana capitalización, 
y temas como infraestructuras, bienes de consumo y bienes 
inmuebles.
en segundo lugar, aunque el diferencial de volatilidad entre 
las acciones de los mercados emergentes y las de los países 
desarrollados ha descendido claramente en los últimos años 
(anteriormente, las acciones de los mercados emergentes 
eran dos veces más volátiles que las de los desarrollados), los 
recientes movimientos de capital hacia los mercados emergentes 

4 Credit suisse, 26 octubre 2010
5 los datos reflejan los cambios en los índices de renta variable local. Fuente: bloomberg.
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significan que cualquier noticia negativa podría provocar un 
cambio de tendencia, con la consiguiente diferencia negativa 
de rentabilidad a corto plazo en algunos de los mercados de 
renta variable más dinámicos. Como el instinto mercantilista de 
algunos países les empuja a actuar para impedir la subida de las 
divisas, hay un riesgo de proteccionismo que podría limitar el 
crecimiento económico a medio plazo. 

Valoraciones todavía razonables
Pese a los recientes y fuertes movimientos de capital hacia los 
mercados emergentes, esto no quiere decir que creamos que los 
mercados emergentes tienen un sistema de formación de precios 
perfecto. respecto al ciclo económico y al continuo aumento 
del beneficio, las medias de las valoraciones de los mercados 
emergentes ciertamente no nos parecen excesivas ahora, si se 
las compara con su historial a largo plazo y se las relaciona con 
las de los países desarrollados. Además, nuestro análisis interno 
nos indica que cuando los mercados emergentes cotizan en un 
intervalo inferior a su media histórica, hay una probabilidad alta 
de ganancias significativas durante los tres años siguientes.
2011 podría ser incluso el año en que los mercados emergentes 
rompieran su tendencia de la última década, con unos inversores 
que están dispuestos a pagar una prima por el fuerte crecimiento 
de los mercados emergentes, frente a una variedad de mercados 
desarrollados más estancados.

Per a 12 meses del msCI em frente al msCI World
(descuento/prima, %)

-60

-40

-20

0

20

40

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

Fuente: bloomberg, bNPP IP

resumeN

• En un entorno de crecimiento lento y bajos tipos de 
interés, los bonos corporativos ofrecen rentabilidades 
de más calidad que las acciones o los bonos del 
Estado de baja rentabilidad

• Seguimos siendo optimistas con los activos de crédito 
y los bonos corporativos en toda la gama del crédito, 
aunque el objetivo riesgo/beneficio puede variar

Expectativas económicas
A pesar de las limitaciones de la recuperación de la economía 
global y de la de estados unidos, en nuestra opinión, los balances 
y los cash flow empresariales están saneados. la eficiencia 
operativa, los recortes de costes, la gestión del fondo de 
maniobra, la venta de activos, el reembolso – o la refinanciación 
o la ampliación del vencimiento – de la deuda y el bajo coste de 
la financiación, se han traducido en balances más sólidos y en 
una mejoría de los márgenes operativos y del cash flow, lo que 
ha permitido a las compañías soportar un crecimiento inferior a 
la media. Prevemos que la tasa de incumplimiento de los bonos 
corporativos se mantenga baja el próximo año. en nuestra 
opinión, bajo diferentes condiciones económicas, y salvo una 
franca recaída en la recesión, la tendencia a la baja del crédito 
es limitada.   

Los atractivos del crédito
la categoría de activos de crédito, incluidos los bonos corporativos 
investment-grade y high-yield, es atractiva, en nuestra opinión, 
a la vista del escenario de bajo crecimiento previsto. los bonos 
investment-grade y high-yield deberían seguir evolucionando 
bien. las valoraciones deberían mantenerse atractivas y el 
contexto de oferta/demanda debería ser un factor de soporte.
es obvio que las grandes ganancias de capital del ciclo ya se 
han realizado, como indican los índices clave de merrill lynch. 
el índice Global broad market Corporate ha rebotado desde el 
mínimo de 86,89, en octubre de 2008, hasta 108,50 el 25 de 
octubre de 2010. de forma parecida, el índice Global High yield 
ha subido desde 55,80 en noviembre de 2008 hasta 101,37.
sobre esta base, los productos del crédito deberían generar 
rentabilidad sobre todo a partir de los tipos, y disponer de 
una ventaja considerable sobre inversiones competidoras. la 
rentabilidad en el peor de los casos está en el 3,41 para las 
corporaciones globales y en el 7,25% para el high yield, frente a 
sólo un 1,32% del índice us treasury/Agency master y un 2,61% 
para el índice Pan-europe Government (índices de merrill lynch 
a 25 de octubre de 2010).

bonos corporativos
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Hay margen para la reducción de los diferenciales
los parámetros de valoración que subyacen a estas estimaciones 
son nuestros propios modelos de las respectivas primas de riesgo 
respecto de los riesgos de calidad, especialmente centrados en 
el mercado de estados unidos. Ambos modelos usan indicadores 
económicos (producción industrial y utilización de la capacidad 
productiva), una medida de la disponibilidad de crédito obtenida 
del senior loan officers’ survey, y una medida del riesgo del 
crédito (el ratio de revisiones al alza y revisiones a la baja para 
los bonos investment-grade y el índice de incumplimiento para 
los bonos high yield) para explicar la varianza histórica de los 
diferenciales. basándonos en los niveles prevalentes del riesgo de 
incumplimiento, las condiciones económicas y la disponibilidad 
de crédito, estimamos que la eliminación del exceso de temores 
a una recaída en la recesión podría causar una disminución 
de los diferenciales cercana a 60 puntos básicos en los bonos 
corporativos investment-grade y del orden de 90 puntos básicos 
en los bonos high yield.
Incluso si los diferenciales se mantienen próximos a los niveles 
actuales, los productos de crédito deberían ser competitivos 
frente a otras clases de activos importantes desde el punto de 
vista de rentabilidad total ajustada al riesgo. el escenario de carry 
seguro implica rentabilidades totales similares a los datos de 
rentabilidad en el peor de los casos antes mencionados, es decir, 
3,41 para los bonos corporativos globales investment-grade y 
7,25% para el high yield global. tratamos de añadir alfa a estas 
rentabilidades a través de apuestas de convicción, obtenidas a 
partir de la valiosa información preparada por nuestro equipo de 
análisis de crédito. 
 

la ventaja de los tipos debería traducirse en una ventaja de 
rentabilidad total, no sólo frente a los bonos del estado, sino 
también frente a la renta variable Creemos que las acciones se 
mantendrán estables en 2011. Frente a esta incertidumbre, los 
productos de crédito pueden ofrecer un carry seguro, es decir, 
mayor confianza en obtener una rentabilidad considerablemente 
positiva. Por esta razón, los movimientos de capital deberían 
continuar favoreciendo los bonos corporativos sobre la renta 
variable.

Dos amenazas principales 
vemos dos amenazas principales al escenario más probable para 
los productos de crédito que tienen que pagar el cupón en 2011, 
posiblemente complementadas por las moderadas ganancias de 
capital. en primer lugar, un sustancial aumento de los tipos de 
interés, y, en segundo lugar, un deterioro en los fundamentales 
del crédito que provoque un aumento de los diferenciales. dado 
nuestro escenario de crecimiento moderado en las economías 
desarrolladas, ninguna de las dos es muy probable. 
Prevemos solamente un alza moderada en los tipos de interés 
de la deuda soberana a largo plazo. los bonos corporativos, 
especialmente los bonos high yield, podrían beneficiarse en 
términos relativos de una sensibilidad comparativamente más 
baja a las fluctuaciones de los tipos de interés. es posible que 
la política monetaria cuantitativa de estados unidos no tenga 
un impacto económico importante, pero el balance debería 
ser favorable para la calidad del crédito y para la demanda de 
deuda corporativa.

El deterioro del crédito no es una preocupación
del mismo modo, los inversores no tienen que preocuparse 
por el deterioro del crédito si, como prevemos, no se da una 
recaída en la recesión. las grandes empresas tienen una 
liquidez abundante. Actualmente, vemos algún riesgo de 
deterioro de la calidad del crédito debido a adquisiciones 
financiadas a través de dividendos especiales o de liquidez, pero 
no de un re-apalancamiento a gran escala que produciría una 
revisión a la baja generalizada. Al mismo tiempo, el índice de 
incumplimiento de los bonos especulativos ha descendido por 
debajo de la media y las revisiones al alza han superado las 
revisiones a la baja. esto ha ocurrido pese a que el crecimiento 
del PIb en los países desarrollados va por detrás de su 
tendencia a largo plazo. en consecuencia, la calidad del crédito 
debería mantenerse estable o seguir mejorando en un entorno 
de crecimiento moderado.
en nuestra opinión, no se necesitan catalizadores para que los 
bonos corporativos paguen sus cupones en 2011. el detonante 
más probable para ganancias moderadas de capital debería ser 
que los inversores concluyan que no se considera una recaída 
en la recesión, lo que ocurrirá probablemente si los indicadores 
económicos empiezan a señalar un crecimiento más rápido del 
PIb y un descenso importante del desempleo.
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• Los mercados emergentes se han convertido en una 
categoría de activo muy habitual

• Los sólidos fundamentales de la renta fija de mercados 
emergentes y el alto carry deberían asegurar que el 
beneficio se mantenga próximo al promedio histórico

• ¿Deuda soberana de mercados emergentes? 
¿Deuda en moneda local? ¿Deuda corporativa? Las 
oportunidades abundan

El camino a un mundo cambiante
las economías de los mercados emergentes están en pleno auge. 
salieron ilesas de la crisis global gracias a un apalancamiento 
generalmente bajo y a políticas prudentes, y se prevé que 
la brecha de crecimiento entre el viejo y el nuevo mundo se 
amplíe en los próximos trimestres. los países emergentes están 
liderando el crecimiento global, ayudando a que se mantenga 
a flote. Hacia 2017, se prevé que la economía de los mercados 
emergentes represente el 50% del PIb global.
en contraste con las economías occidentales, las economías 
emergentes disfrutan de un alto crecimiento, altas rentabilidades 
y bajos niveles de deuda. el promedio de sus ratios de deuda es 
inferior al 40% del PIb, comparado con la de un cierto número 
de economías desarrolladas que superan el 100%. su potencial 
de crecimiento se estima en el 5,8%, comparado con sólo el 1,6% 
para las economías desarrolladas. la solidez financiera de los 
países emergentes y sus brillantes perspectivas económicas 
(la proyección del FmI para el crecimiento de los mercados 
emergentes en 2010 es del 6,4%, tras un crecimiento del 7,1% en 
este año) proporcionan oportunidades atractivas de inversión.
Así pues, ¿pueden los inversores continuar prescindiendo de la 
renta fija de mercados emergentes? esta categoría de activo 
ha sido la categoría de activo de renta fija más rentable de los 
últimos 10 años, y ha proporcionado beneficios parecidos a los 
de la renta variable en unos años de fuerte crecimiento global, 
con la menor volatilidad de la renta fija. A nuestro modo de ver, 
la inversión de los inversores a largo plazo es enormemente 
baja.

Los mercados emergentes no son inmunes a los 
problemas del mundo desarrollado
Creemos que los principales riesgos con los que se enfrentan los 
mercados emergentes siguen siendo externos. las economías 
de los mercados emergentes no son inmunes al contagio de 
los mercados desarrollados. Pueden seguir su propio camino 
hasta cierto punto. los sólidos fundamentales les proporcionan 
un grado de libertad política que usaron en la crisis de 2008 y 
que pueden volver a usar: los altos tipos de interés y el bajo 
endeudamiento deberían permitir a los responsables políticos 
de los mercados emergentes sostener a sus economías si las 
economías desarrolladas cayeran en una nueva recesión. en 
este caso, los tipos de bonos de los mercados emergentes 
podrían bajar de forma notable proporcionando un amortiguador 
para la rentabilidad de la cartera. las divisas de los mercados 
emergentes podrían sufrir al principio, antes de recuperar su 
tendencia de apreciación estructural.

¿Dónde buscar altas rentabilidades de los mercados 
emergentes en un mundo de tipos bajos?

las rentabilidades de la renta fija de mercados emergentes han 
sido excelentes para los inversores, compensando con creces el 
riesgo adicional, y la volatilidad ha disminuido. la deuda local 
de los mercados emergentes ha rendido casi un 13% anual 
desde 2001. la deuda externa (bonos del estado en moneda 
extranjera) ha rendido cerca de un 11% anual en los últimos diez 
años. la deuda corporativa de mercados emergentes ha rendido 
un 9% anual desde 2002. y los mercados emergentes son ahora 
una clase de activo investment-grade plenamente consolidada: 
el principal índice de referencia está compuesto entre el 55 y el 
80% por bonos investment-grade6.
Prevemos que la rentabilidad se mantenga en la línea de 
sus medias históricas, a pesar de toda la incertidumbre 
sobre la economía global. los puntos fuertes estructurales 
deberían continuar sosteniendo la rentabilidad: tipos altos que 
proporcionan ingresos, mejoría de la calidad del crédito que 
proporciona revalorización del capital a lo largo del tiempo, 
y una tendencia estructural a la apreciación de la divisa que 
proporciona rentabilidad adicional. Así pues ¿en qué invertir? 
A nuestro modo de ver, la deuda soberana externa, la deuda 
local y la deuda corporativa son atractivas. Advanced em es 
otro enfoque cuyo objetivo es principalmente los mercados 
emergentes de primera calidad, mientras que total return em 
ofrece un perfil de mayor riesgo rentabilidad.
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6 Índices de referencia de la deuda de mercados emergentes JP morgan. 

Fuente: bloomberg
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la deuda soberana externa es la inversión tradicional en renta 
fija de mercados emergentes. Prevemos que la rentabilidad 
continúe siendo buena en 2011, pero no vemos rentabilidades 
desmedidas. un fuerte crecimiento económico en los mercados 
emergentes y una mejoría de la calidad del crédito deberían 
llevar a nuevas disminuciones de los diferenciales y a una menor 
volatilidad. el equilibrio oferta/demanda debería ser también un 
factor de soporte, ya que los fondos de pensiones de estados 
unidos aumentan sus asignaciones y los países emergentes 
siguen reduciendo su emisión en dólares estadounidenses 
(favoreciendo la deuda interna). Preferimos deuda soberana 
con rentabilidades más altas teniendo en cuenta nuestras 
expectativas positivas sobre las economías de los mercados 
emergentes. 

la deuda interna de mercados emergentes es ahora la favorita 
de los inversores y creemos que por buenas razones. en primer 
lugar, la deuda interna (bonos emitidos por los gobiernos en 
sus propias divisas) es, principalmente, investment-grade 
que, gradualmente, se está moviendo al estatus de primera 
calidad. en segundo lugar, representa la parte mayor y la de 
mayor liquidez de la renta fija de mercados emergentes y se 
beneficia de la demanda estructural procedente de los fondos 
de pensiones de los mercados emergentes, de las aseguradoras 
y de los fondos de inversión. ¡Compran muy contentos su propia 
deuda y nosotros hacemos lo mismo! en tercer lugar, cuando se 
invierte en deuda interna, se obtienen los ingresos de los tipos 
más altos en deuda interna y la revalorización potencial de las 
divisas de los mercados emergentes. Ambos se compensan el 
uno al otro: cuando la economía se desacelera o aumenta la 
aversión al riesgo, las divisas tienden a fuertes bajadas, pero 
esto se compensa con la caída de los tipos; cuando la economía 
se acelera, las divisas tienden a revalorizarse y los tipos ofrecen 
ingresos con regularidad. Prevemos que el sesgo a largo plazo 
tienda a la apreciación de los tipos de cambio de los mercados 
emergentes, dada la excelente senda de crecimiento de estas 
economías. Creemos que la deuda interna de los mercados 
emergentes reemplazará a la deuda soberana externa como 
motor principal de rentabilidad de la renta fija de los mercados 
emergentes en los próximos años. las tres diferentes dinámicas 
regionales de crecimiento deberían proporcionar oportunidades 
para la diversificación. Actualmente favorecemos las divisas 
de los países de Asia (crecimiento más alto y divisas más 
infravaloradas) y de Hispanoamérica (tipos más altos y no muy 
lejos en la clasificación del crecimiento), con preferencia a los 
países de europa del este (demasiado sensibles al riesgo de 
una nueva crisis de la deuda soberana en europa). Creemos que 
los tipos proporcionarán principalmente ingresos puesto que el 
fuerte crecimiento no permitirá más ajustes de tipos. los bancos 

centrales de los mercados emergentes están en buena posición 
para subir sus tipos de interés, lo que proporcionaría mayor 
carry a lo largo del tiempo.

Creemos que la deuda corporativa de mercados emergentes 
tiene un brillante futuro. Ha proporcionado buenas rentabilidades 
en el pasado, superando a la deuda high yield de estados unidos, 
con un riesgo más bajo debido a su estatus de investment-grade. 
¿en qué otro lugar podría obtenerse rentabilidades anuales 
cercanas al 10% (desde 2002) invirtiendo en investment-
grade? Pero tenemos otras razones por las que nos gusta esta 
categoría de activo. muchos de los emisores corporativos en los 
mercados emergentes son blue-chips muy conocidas en sus 
países, líderes en sus sectores, grupos diversificados y empresas 
multinacionales de rápido crecimiento. Además, las empresas 
de los mercados emergentes gozan de una ventaja competitiva 
que cualquier líder corporativo reclama: venden a consumidores 
de mercados emergentes que constituyen una fuerza creciente. 
las clases medias están creciendo rápidamente en todos los 
países de los mercados emergentes, millones de personas 
están saliendo de la pobreza y, con el tiempo, se convertirán en 
consumidores de clase media. el nuevo mercado consumidor es 
inmenso y crece rápidamente. 

Por último, y debido al descenso de la volatilidad y a tipos más 
bajos en términos absolutos, a los inversores que buscan riesgo 
les gustaría ir tras rentabilidades incluso más altas. Para ellos, 
la estrategia de rentabilidad absoluta en renta fija de mercados 
emergentes es una respuesta. es un enfoque de alto riesgo, con 
posiciones de sólida convicción de equipos sólidos y dedicados 
en cada uno de los segmentos de deuda: externa, interna y 
corporativa.

Conclusión
A nuestro modo de ver, abundan las oportunidades en renta fija 
de mercados emergentes y las expectativas son positivas. esta 
clase de activo ha navegado por turbulentas corrientes globales, 
su consideración ha pasado de diversificada a habitual, y debería 
prepararse para continuar su viaje de altas rentabilidades en 
términos absolutos y con regularidad.
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• El ejemplo japonés demuestra que los bonos 
convertibles pueden superar la rentabilidad de la 
renta variable en un entorno de bajo crecimiento 

• Los bonos convertibles ofrecen una buena alternativa 
a los inversores que quieren reducir su riesgo, pero 
también poder participar en una posible subida de la 
renta variable.

Atractivos en un entorno de bajo crecimiento
en circunstancias normales, se espera que los bonos 
convertibles  den rentabilidades como las de la renta variable, 
con aproximadamente la mitad de la volatilidad de esta última. 
Pero también resulta interesante examinar el comportamiento 
de los bonos convertibles en un período de deflación como el 
que se ha experimentado en Japón en las últimas décadas, aun 
considerando este escenario como poco probable. Con todo, la 
deflación es tan negativa para los activos de riesgo que vale 
la pena estudiar qué clases de activo se comportan mejor bajo 
tales circunstancias.
los inversores institucionales están presionados para reducir 
sus inversiones en activos de riesgo, pero la actual curva de tipos 
de interés no ofrece una buena alternativa. la rentabilidad de la 
liquidez es casi cero y la de los bonos del estado a largo plazo 
es excepcionalmente baja. el resultado es que los inversores 
globales afrontan hoy los mismos retos que los inversores 
japoneses en 1995, por lo que es instructivo examinar el 
comportamiento de las clases de activos japoneses a partir de 
1995. la rentabilidad de estos activos que se representa en el 
siguiente gráfico, habla por sí misma.
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los bonos convertibles japoneses han mostrado una cierta falta 
de correlación con la renta variable durante los últimos quince 
años: mientras la renta variable se debilitaba, la rentabilidad 
de los bonos convertibles era parecida a la de la categoría de 
activos más rentable del período, los bonos del estado, lo que 
puede explicarse por dos motivos:
• en las recesiones, las empresas tienden a desendeudarse. 

el acceso a financiación barata permite financiarse a las 
empresas que afrontan dificultades para refinanciarse. las 
tasas de incumplimiento son bajas en relación al nivel de 
crecimiento económico. Por esta razón, el riesgo del crédito 
inherente a los bonos convertibles se recompensa bien, en 
último término, ya que la tasa de incumplimiento real es 
inferior a la tasa prevista y descontada por el mercado.

• Prescindiendo de que el diferencial entre los bonos 
corporativos convertibles y los normales puede compensarse 
por la sensibilidad acción de la proporción de empresas que 
evolucionan bien o que están recuperándose. Por supuesto, 
una cartera de bonos convertibles no es una exposición 
convexa a una cesta de renta variable subyacente, sino una 
cesta de exposiciones convexas a la renta variable subyacente. 
en otras palabras: si el conjunto de la bolsa pasa por un 
período plano, pero el 50% de sus acciones suben y el 50% 
bajan, los correspondientes bonos convertibles, tomados en 
conjunto, se apreciarán debido a que el impacto de la subida 
de las acciones compensará con creces el de las que bajan.

en el entorno actual, creemos que los bonos convertibles son 
una buena inversión. Aunque un escenario a la japonesa es 
improbable, los bonos convertibles ofrecen una alternativa a 
los inversores que quieren reducir el riesgo pero que también 
quieren participar en un rali de renta variable, si lo hay.
el efecto positivo de la convexidad debería mejorar por la 
dispersión del sector. esta es la razón por la que los bonos 
convertibles podrían evolucionar bien, incluso si los índices 
bursátiles se mueven sin tendencia a corto plazo, un escenario 
probable ante la debilidad del crecimiento económico que 
prevemos para los próximos trimestres.

¿Cuál es el escenario de riesgo?
un riesgo podría ser que los bonos convertibles se vuelvan 
demasiado caros, pero, en nuestra opinión, este no es (aún) 
el caso. el carácter internacional de los fondos de bonos 
convertibles globales reduce el riesgo de una contracción del 
mercado. este riesgo, al que vemos como un problema real en 
europa, se equilibraría con las oportunidades de los mercados 
emergentes, especialmente en Asia.

bonos convertibles
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Opciones sobre renta variable a un precio razonable
medidos por la volatilidad implícita, los bonos convertibles eran 
caros al final del primer trimestre de 2010, después de su subida 
desde final de 2009. durante el segundo trimestre, la volatilidad 
implícita cayó de forma espectacular, mientras que el índice 
vIX subía. Al final de ese trimestre, las opciones sobre bonos 
convertibles cotizaban con un significativo descuento en relación 
con las opciones sobre acciones. Al final del tercer trimestre, los 
bonos convertibles todavía están relativamente más baratos de 
lo que lo estaban al final del primer trimestre.
debido a la falta de apetito por activos de riesgo, la renta variable 
y las emisiones de derechos deben salir con un gran descuento 
en comparación con el período 2005-2007. de modo que, más 
que nunca, los bonos convertibles representan una oportunidad 
para que las empresas diversifiquen sus fuentes de financiación. 
No debería preocupar la sustitución de los bonos convertibles a 
su vencimiento.

 

resumeN

• Históricamente, las inmobiliarias cotizadas han 
obtenido mayor rentabilidad que otras clases de 
activos en entornos de bajo crecimiento

• La rentabilidad por dividendo de las empresas 
inmobiliarias sigue siendo atrativa

• Se prevé que la rentabilidad sea positiva en 2011, pero 
menos que en 2010.

Preocupaciones macroeconómicas
mientras 2010 se acerca a su fin, la situación de la economía 
global domina las prioridades de inversión de las empresas 
inmobiliarias cotizadas, y también influye en el sentimiento 
de los inversores hacia el sector inmobiliario. debido a la 
incertidumbre sobre la solidez de la economía global en 2011, 
las empresas todavía tienen dudas sobre nuevas adquisiciones, 
lo que frena a algunos inversores a tener exposición al sector 
inmobiliario. Al mismo tiempo, la política monetaria flexible de las 
economías desarrolladas y medidas como la política monetaria 
cuantitativa han contribuido a hacer que la rentabilidad del 
sector inmobiliario parezca atractiva comparada con la de los 
bonos del tesoro. 
en 2010 se ha hecho todavía más patente que las empresas 
inmobiliarias han dado nuevos pasos significativos hacia la 
recuperación. el desastre del período post-lehman apenas es un 
recuerdo lejano, pero los bancos están dispuestos a prestar a las 
empresas del sector en todo el mundo, y el gran aumento de 
los recursos propios ha estabilizado los balances y tranquilizado 
a los inversores. las empresas también han aumentado los 
recursos propios en 2010 para realizar adquisiciones en un cierto 
número de mercados regionales. sus actividades las han dejado 
bien colocadas para aumentar su beneficio por acumulación a 
través de compras de cartera o de empresas.
Aunque hemos asistido a un notable aumento de la actividad 
inversora por parte de propietarios y promotores en todas las 
regiones, la inversión ha sido moderada en relación con la gran 
cantidad de capital de que disponen y en un contexto de tipos 
de interés históricamente bajos. el movimiento de operaciones 
en los mercados reales no ha alcanzado el nivel del cuarto 
trimestre de 2009, aunque las empresas cotizadas han estado 
entre los compradores más activos.
el mercado de alquileres se estabiliza de forma clara y mejora en 
algunos casos, especialmente el de oficinas de calidad, en todo 
el mundo. los alquileres están tocando fondo en los mercados 
minoristas, pero los inmuebles industriales acusan todavía una 
cierta debilidad, sobre todo en estados unidos y en europa. las 
expectativas del sector inmobiliario real para los próximos 12 
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meses son relativamente positivas, dado el entorno de bajos 
tipos de interés y la gran disponibilidad de los bancos a conceder 
préstamos. 
Prevemos un período de menor crecimiento económico a corto 
plazo, acompañado de una inflación débil. de hecho, es probable 
que existan muchos parecidos entre el crack inmobiliario japonés 
de hace 20 años y la actual incertidumbre económica.
una de las lecciones más importantes de la experiencia 
japonesa es que las empresas inmobiliarias cotizadas pueden 
proporcionar rentabilidades mayores en un entorno de bajo 
crecimiento. de hecho, los valores inmobiliarios globales han 
mejorado la rentabilidad después de que, en marzo de 2009, los 
mercados se recuperaran del desastre post-lehman.

Alta rentabilidad en 2010, estable en 2011
los determinantes clave de la rentabilidad en 2010 han sido la 
mejoría continua de los mercados inmobiliarios directos y del 
acceso al capital y un contexto de estabilidad económica. las 
empresas inmobiliarias se han beneficiado de la recuperación 
del valor de los inmuebles en los mercados de todo el mundo, 
y han estado bien colocadas para aprovechar el repunte de la 
demanda en los mercados del alquiler.
el sector inmobiliario ha realizado un recorrido excelente tras el 
giro del mercado en marzo de 2009: la rentabilidad acumulada 
anual ha sido del 18,6% en euros7,  encabezada por Norteamérica. 
somos más prudentes sobre las perspectivas de beneficio para 
esta categoría de activo en 2011, y prevemos que la rentabilidad 
sea positiva, pero menos espectacular que la de este año.
las empresas deberían disfrutar de un crecimiento aceptable 
del beneficio. tienen un acceso relativamente barato al 
capital, lo que les puede proporcionar ventajas al combinar el 
crecimiento orgánico, el despliegue de la inversión y el coste de 
refinanciación, lo cual debería permitirles hacer adquisiciones 
de cartera y, en algunos casos, de empresas, algo que debería 
sostener el crecimiento.
Creemos que las empresas inmobiliarias cotizadas pueden 
proporcionar una excelente oportunidad de inversión. los 
valores de los activos están actualmente más cerca del límite 
inferior del ciclo de precios de los activos que del superior, y la 
rentabilidad del dividendo del sector inmobiliario ha superado 
el 4%. Prevemos que las características defensivas del sector 
generen diferencias positivas de rentabilidad a largo plazo.

Riesgos del sector inmobiliario
los riesgos principales son una desaceleración de la economía 
global más pronunciada que la prevista y un incumplimiento 
de la deuda soberana. en muchos lugares, los mercados 
inmobiliarios reales están cerca del mínimo, con un número de 
propiedades vacías cerca del nivel máximo y una suavización de 
la bajada de alquileres. sin embargo, el sentimiento hacia esta 
categoría de activo, en su conjunto, experimentará un giro si las 
economías de estados unidos y de europa se deslizan de nuevo 
hacia la recesión.

los daños de la crisis de la deuda soberana en la zona euro 
durante esta primavera pueden haber sido remendados, pero 
sigue habiendo líneas rojas. Cualquier nueva turbulencia tendría 
consecuencias para la estabilidad de los bancos europeos y 
para el sistema financiero global, y en consecuencia, para 
la disponibilidad del crédito. los mercados de crédito han 
respondido bien a las empresas inmobiliarias cotizadas, lo que 
ha sostenido su rentabilidad.

¿Valen lo que se paga?
Ciertamente, las valoraciones han mejorado en el tercer y cuarto 
trimestres de 2010. la rentabilidad de los dividendos para el 
sector inmobiliario estaba globalmente en el 4% al final del 
tercer trimestre, pero aún ofrece un diferencial atractivo frente 
a la renta variable y a la deuda externa. A medida que el año 
avanzaba, este diferencial ha sido una de las características 
significativas del renovado interés de los inversores hacia la 
propiedad inmobiliaria en estados unidos y Japón, característica 
que esperamos perdure en 2011.
desde el punto de vista de la relación precio/valor neto del 
activo, al final de septiembre hemos asistido a un aumento de la 
prima en mercados como el de estados unidos y a un retroceso 
en los de europa continental. este hecho se explica, en parte, 
por una notable mejoría del valor de los inmuebles comerciales 
en mercados de todo el mundo, lo que se ha reflejado en la 
apreciación de las acciones de las empresas.

rentabilidad del sector inmobiliario frente a tipos de renta 
fija (%, 30 septiembre 2010)
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las valoraciones actuales todavía nos parecen razonables 
teniendo en cuenta el punto del ciclo inmobiliario en que nos 
encontramos y, especialmente, el bajo coste del capital y su 
accesibilidad. las empresas inmobiliarias han saneado sus 
balances de forma considerable, y en el mercado debería darse 
un crecimiento del dividendo de los reIt procedente de alguno 
de los aumentos a los que hemos asistido este año, notablemente 
en estados unidos.

7 Ftse ePrA NAreIt Índice Global Net return, 30.9.2010
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resumeN

• Las carteras de multi-activos de rentabilidad absoluta 
proporcionan una amplia gama de oportunidades de 
inversión

• Las carteras de multi-activos de rentabilidad absoluta 
tienen una menor correlación con los activos de riesgo 
que los fondos de gestión alternativa

• Sin embargo, existe el riesgo de que esa correlación 
pueda aumentar en una crisis, reduciendo así la 
ventaja de la diversificación

Nuestro escenario macro económico para 2001 plantea algunos 
retos, pero también ofrece oportunidades para alguna categoría 
de activos. una consideración importante para los inversores es 
cómo establecer el punto de entrada y de salida de cada clase 
de activo, o cómo asegurar una óptima distribución del riesgo.
una solución es invertir en una cartera de multi-activos de 
rentabilidad absoluta, cuyo gestor esté especializado en una 
distribución táctica de activos (dtA), a través de una amplia 
gama de clases de activos globales dentro de un marco sólido 
de gestión del riesgo, lo que ofrece algunas claras ventajas:
1. A menudo, los gestores dtA efectúan operaciones en múltiples 

horizontes de inversión, por ejemplo de una semana a seis 
meses, y a veces a más plazo. en consecuencia, no se centran 
sólo en identificar las oportunidades atractivas de una 
categoría de activo para 2011, sino también en fijar con mayor 
exactitud el momento para entrar (y salir).

2. las carteras de multi-activos, totalmente flexibles, escogen 
entre una amplia gama de clases de activos por lo que tienen 
mayor probabilidad de identificar oportunidades atractivas. 
Además, la ampliación del universo inversor conlleva la 
ventaja de la diversificación y, con ella, la mejoría del perfil de 
riesgo/beneficio potencial de una cartera.

3. los inversores necesitan entender tanto el potencial de 
beneficio como el riesgo de una propuesta de inversión. los 
gestores de las carteras de multi-activos que operan dentro 
de un marco sólido de gestión del riesgo son capaces de 
explicarlo. Por ejemplo, nuestro sistema de gestión integrada 
del riesgo y de la cartera, diseñado por nosotros mismos, 
proporciona información detallada sobre el riesgo de cada 
estrategia individual en la que invertimos, qué correlación 
tiene con las otras estrategias de la cartera, las consecuencias 
de su diversificación, y su contribución al riesgo total de la 
cartera. dado que podemos ver esto tanto antes como después 
de hacer una operación, podemos tomar el nivel “correcto” de 
riesgo: ni demasiado alto, ni demasiado bajo.

4. Como la rentabilidad de la renta fija continúa siendo baja, 
algunos inversores están buscando recursos alternativos que 

sean menos vulnerables a las subidas del tipo de interés que 
una cartera de renta fija, pero con una volatilidad similar. 
muchas de las carteras de multi-activos con rentabilidad 
tratan de hacer precisamente eso.

 otros inversores buscan rentabilidades equivalentes a las 
de la renta variable, pero les preocupa la volatilidad de las 
acciones. si, efectivamente, en 2011 asistimos a un entorno 
de cotizaciones sin tendencia en renta variable, será el tercer 
año difícil, de cuatro, para la renta variable, con la excepción 
de 2009 (a partir de marzo). el resultado es que un mayor 
número de inversores optan por carteras con una distribución 
dinámica de activos (ddA) (algunas veces llamadas de 
crecimiento diversificado) como un sustitutivo de la renta 
variable. Por ejemplo, el objetivo de nuestro enfoque ddA 
es obtener rentabilidades parecidas a la renta variable, con 
volatilidad parecida a la de la renta fija, con una dtA aplicada 
a la renta variable, la renta fija, las materias primas y el sector 
inmobiliario, y a las subclases de estos activos. Al mismo 
tiempo, aplicamos una asignación activa de la liquidez para 
proteger los activos de los clientes en momentos difíciles. sólo 
invertimos en clases de activos cuyo valor prevemos que suba. 
Por ejemplo, si tenemos un posicionamiento negativo sobre la 
renta variable, no necesitamos incorporarla a la cartera.

tipos de bonos del estado a 10 años (%)
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 una tercera razón por la que los inversores podrían tener en 
cuenta los multi-activos de rentabilidad absoluta en 2011 es 
una cobertura a través de la dtA. muchos inversores tienen 
distribuciones estratégicas de activos que quieren dejar 
intactas, pero también se dan cuenta de que esta distribución 
de activos no siempre será ideal en períodos más cortos. 
en consecuencia, asignan una pequeña parte de los activos 
totales a una cobertura de dtA que ajusta la exposición total 
de sus clases de activos al plazo más corto, sin tocar los 
activos subyacentes.

 estos usos múltiples destacan un punto fuerte de las carteras 
de multi-activos de rentabilidad absoluta: la capacidad de 
escalonar el riesgo y la rentabilidad. Podemos aplicar las 
mismas estrategias a carteras en toda la gama riesgo-beneficio. 
Por ejemplo, los inversores que busquen riesgo parecido al de 
la renta fija no tienen que invertir necesariamente en carteras 
de renta fija de rentabilidad absoluta. en su lugar, pueden 

multi-activos  
de rentabilidad 
absoluta 
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optar por un enfoque multi-activo, con un riesgo escalado a 
un nivel parecido al de los bonos.

5. muchos inversores quisieran asignar sus activos a fondos 
de gestión alternativa, pero son renuentes a hacerlo debido 
a las experiencias negativas durante la crisis financiera, 
especialmente en cuanto a liquidez y transparencia. Algunos 
de estos inversores, consideran ahora la ddA como una 
alternativa, dado que un ciclo completo puede proporcionar 
similares características de riesgo/beneficio que los fondos 
de gestión alternativa. sin embargo, durante las crisis, puede 
proporcionar una mejor estabilidad ya que puede reducir el 
riesgo más rápidamente debido a los activos más líquidos en 
los que invierte. desde junio de 2007 hasta el final de 2008, 
la ddA tuvo una correlación más baja con varias clases de 
activos de riesgo que los fondos de gestión alternativa.

Resumen de correlaciones (%)

DAA Hedge funds

2002-2008

ddA 100 52

renta variable global 51 58

bonos del estado -20 -24

Fondos de gestión alternativa 52 100

sector inmobiliario 40 54

materias primas 14 44

High yield 22 68

distribución táctica de activos 43 54

renta variable emergente 62 78

deuda emergente 21 13

Créditos -3 27

2007-2008

ddA 100 50

renta variable global 27 66

bonos del estado -4 -42

Fondos de gestión alternativa 50 100

sector inmobiliario 16 45

materias primas 36 73

High yield 19 69

distribución táctica de activos 67 53

renta variable emergente 49 89

deuda emergente 3 25

Créditos 12 29
Fuente: bloomberg, datastream, bNPP IP

Catalizadores de rentabilidad
dada la amplia categoría de activos en la que pueden invertir 
las carteras de multi-activos de rentabilidad absoluta, y los 
múltiples horizontes de inversión, hay muchos catalizadores 
potenciales para la rentabilidad. la probabilidad de conseguir 
la rentabilidad absoluta fijada como objetivo debería ser más 
alta que la de las carteras de rentabilidad absoluta que asignan 
sus activos a una única categoría de activos, como renta fija o 
renta variable, puesto que estas ofrecen menos oportunidades 
de rentabilidad.
un elemento importante de las carteras de multi-activos de 
rentabilidad absoluta es la capacidad para estabilizar activos de 
varias maneras. Por ejemplo, la ddA adopta un enfoque long-
only utilizando principalmente etF. Como ya se ha mencionado, 
aplica una asignación activa de la liquidez para mantener los 
activos de los clientes en entornos difíciles. otras carteras de 
multi-activos, como las constituidas utilizando derivados, 
pueden ir un paso más allá tomando posiciones tanto cortas 
como largas, lo que significa que los gestores no solo pueden 
beneficiarse en la categoría de activos en la que están largos, 
sino también en la que están cortos.
Cualquiera que sea el enfoque, un determinante más de la 
rentabilidad es la capacidad para aprovechar las oportunidades 
a corto plazo. Por ejemplo, un entorno de cotizaciones sin 
tendencia en renta variable puede ser una preocupación para 
muchos inversores, pero los gestores dtA que pueden operar con 
agilidad entrando y saliendo de la renta variable, lo considerarán 
también como una oportunidad.
un elemento común es que estas carteras no están gestionadas 
para cualquier tipo de combinación de asignación estratégica de 
activos, de manera que invertimos exclusivamente en aquellas 
estrategias en las que vemos auténticas oportunidades.

Expectativas de rentabilidad
No hacemos previsiones de rentabilidad, pero a través de 
nuestras carteras de multi-activos de rentabilidad absoluta 
tenemos unos intervalos de objetivos de riesgo y rentabilidad. 
Por ejemplo, entre nuestros productos más representativos, 
el objetivo del fondo de riesgo más bajo es una rentabilidad 
+1% anual, en el ciclo, con un objetivo de volatilidad del 1,5%, 
mientras que el objetivo de nuestro fondo de riesgo más alto 
es una rentabilidad +10% anual con un objetivo de volatilidad 
del 20% anual. dada la gama de carteras de multi-activos de 
rentabilidad absoluta que gestionamos, no hemos facilitado 
detalles del objetivo de riesgo/beneficio de cada cartera. sin 
embargo, en función de las limitaciones y directrices específicas, 
el objetivo del ratio de información de nuestras carteras es de 
0,5 o de 0,66.
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Riesgos
Aunque el primer objetivo de las carteras de multi-activos de 
rentabilidad absoluta es conseguir la rentabilidad absoluta 
fijada como objetivo a lo largo de un ciclo de inversión, tratamos 
también, por supuesto, de proporcionar de forma sistemática 
rentabilidades absolutas en períodos más cortos. la ventaja de 
la diversificación de combinar una gama tan amplia de clases de 
activos contribuye de manera significativa a alcanzar el objetivo. 
sin embargo, en circunstancias extremas del mercado, cuando es 
el mercado quien manda sobre los fundamentales y no al revés, 
las correlaciones entre las clases de activos pueden ser muy 
altas, eliminando esta ventaja de diversificación y perjudicando 
la rentabilidad a corto plazo.
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