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Aplicar en 2023 las lecciones aprendidas durante un año

Una confluencia de eventos sin precedentes en 2022 
debilitó los precios de los activos en todos los mercados. 
Rara vez los inversores han tenido que lidiar con el tipo 
de lecciones impartidas por una economía global que 
recién comienza a emerger de una pandemia, además de 
enfrentarse a medidas de política monetaria sin precedentes  
y una gran guerra sobre el terreno en Europa.

Las turbulencias de 2022 ahora pesan mucho en nuestra 
perspectiva de inversión para 2023, con implicaciones que 
van desde el crecimiento económico, la inflación, la política 
de los bancos centrales y los tipos de interés hasta la 
calidad crediticia, los beneficios, las valoraciones, la 
confianza de los inversores y otros indicadores clave.

Nuestro objetivo es ayudar a identificar las implicaciones de 
la cartera para nuestros clientes y ofrecer soluciones de 
inversión con el fin de cumplir sus objetivos y directrices 
exclusivos. Si bien el año 2022 puede haber generado más 
efectos disruptivos de los que le correspondían, nuestra 
filosofía de inversión se mantiene constante. Como 
siempre, buscamos: 

 � aprovechar activamente las oportunidades que 
presenta la volátil confianza de los inversores.

 � asegurar que los perfiles de riesgo de la cartera sean 
apropiados para nuestras estrategias de inversión.

 � tratar de obtener valor fundamental que contribuya 
a potenciar el patrimonio de los clientes a lo largo de 
numerosos ciclos económicos.

 � adoptar medidas dinámicas que sirvan a los intereses 
a largo plazo de nuestros clientes, pero permanecer 
firmes cuando se deba mostrar paciencia.

En esta perspectiva de inversión para 2023, nuestros 
gestores de inversiones comparten sus diversos puntos de 
vista sobre hacia dónde se dirigen los mercados y cómo 
están posicionando sus estrategias. Esperamos que las 
discusiones sean de su interés y aprovechamos la ocasión 
para desearle un nuevo años próspero y saludable.
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Percibimos una economía resiliente sin un colapso inminente

Resumen de 2022
 � Seguimos creyendo que, cuando termine 2022, los inversores en renta variable pensarán: "Eso 
no acabó tan mal como en ocasiones pudo parecer".

El estado de los beneficios futuros 
 � La opinión de consenso es que, a principios de 2023, los beneficios se desplomarán, lo que traerá 
consigo la caída del mercado de valores.

 � El liderazgo sectorial en el mercado sugiere otra cosa. Los sectores financiero, industrial y de 
materiales han tenido un rendimiento relativo positivo en octubre y noviembre. Como señaló 
el consultor de mercados John Raphael: “Me desconcierta por qué estos brokers y bancos de 
inversión están actuando tan bien. ¿Compraría estas acciones si el SPX cediera un 10%1"?

 � Si la economía fuera a colapsar en el primer trimestre de 2023, estos grupos económicamente 
cíclicos no estarían en posiciones de liderazgo hoy.

 � El índice S&P 500 equiponderado ha bajado un 11%, mientras que el índice S&P 500 ponderado 
por capitalización ha cedido un 17%2. Una amplitud más amplia es una señal alcista.

 � ¿Mis conclusiones? La economía está demostrando demasiada resiliencia, lo que hace que el 
"colapso inminente" de los beneficios siga siendo esquivo durante un trimestre más. Espero que 
los beneficios caigan lentamente, frustrando a los inversores bajistas del mercado.

 � Si añadimos las continuas mejoras en el frente de la inflación, disponemos de los ingredientes 
para un primer trimestre sólido.

Qué podemos aprender de las curvas de tires
 � Las curvas de tires se invierten (cuando los tipos de interés de los bonos a largo plazo caen por 
debajo de los de los bonos a corto plazo), un hecho que requiere atención y respeto.

 � Las curvas de tires no son muy buenas para predecir cuándo sucede una ralentización, 
solamente indican que ocurrirá en algún momento en el futuro.

 � ¿Podría plasmarse en 2023 el escenario de segundo semestre más débil tras una primera mitad 
sorprendentemente fuerte? Dicho de otra manera, ¿podría cambiar la narrativa a “debilidad en 
el mercado, pero desde niveles más altos”? Quizá, aunque no es la posición de consenso.

RENTA VARIABLE

Andrew Slimmon
Responsable de 
Applied Equity 

Advisors

ASPECTOS CLAVE

1 En nuestra opinión, el primer trimestre de 2023 cuenta con los ingredientes para 
aprovechar las fortalezas del cuarto trimestre de 2022.

2 Una curva de tires invertida sugiere una posible desaceleración económica en 
algún momento del próximo año.

3 Vamos a reducir las acciones de megacapitalización después de una subida 
impresionante.



4 | Perspectiva de inversión para 2023 | 12 de diciembre de 2022   

¿Qué sucede con esas acciones tecnológicas de megacapitalización?
 � En su apogeo en 2000, las cinco acciones más importantes relacionadas con la tecnología 
comprendían poco más del 20% del S&P 500.

 � Esas mismas acciones marcaron mínimos cinco años después, cayendo su participación a solo el 5% 
del S&P 500. 3

 � En su punto álgido en 2022, las cinco acciones tecnológicas más importantes representaban 
aproximadamente el 25% del índice.4 ¿Se dirigen ahora al 5%?

 � Por un lado, el múltiplo de 30 en el caso de las valoraciones promedio de las cinco acciones tecnológicas 
más importantes de la actualidad nunca alcanzará las valoraciones de tres dígitos de 2000.

 � Pero, lo que históricamente ha atrofiado el crecimiento de las acciones de megacapitalización del 
S&P 500 es el deseo del gobierno de Estados Unidos de disminuir su dominio, y ahora lo estamos 
viendo con un mayor escrutinio regulatorio.

 � Las adquisiciones complementarias han impulsado el crecimiento de las ventas de las empresas de 
gran tamaño, con un promedio de aproximadamente 100/año durante la década de 2010. 
Sin embargo, hasta la fecha, solo se han completado 22 adquisiciones. 5

 � Creemos que la desaceleración de las tasas de crecimiento, junto con las valoraciones de las primas, 
permitirá que el S&P equiponderado continúe superando al S&P 500 ponderado por capitalización.

 � Vamos a reducir nuestra exposición a estas acciones de megacapitalización por estos motivos.

Consideraciones sobre el exterior
 � Fuera de Estados Unidos, los mercados finalmente comenzaron a superar a los estadounidenses 
cuando el dólar alcanzó máximos a finales de septiembre. 6

 � La región de Asia (exc. Japón) está en cabeza desde finales de octubre, superando a Europa y Japón, 
que han batido ambos a Estados Unidos. 7

 � La moderación de las políticas de "cero covid" de China y la mayor debilidad del dólar podrían 
convertir a China en un segmento de renta variable intrigante para 2023.

1 John Raphael, 20 de noviembre de 2022.
2 Bloomberg, 29 de noviembre de 2022.
3 Microsoft, Cisco Systems, Nokia, Intel e IBM. Ponderación S&P 500. Bloomberg.
4 Apple, Microsoft, Google, Amazon y Tesla. Bloomberg.
5 US Weekly Kickstart, Goldman Sachs, 11 de noviembre de 2022.
6 Bloomberg.
7 FactSet.
La rentabilidad histórica no es garantía de resultados futuros. Las rentabilidades que se mencionan en el comentario son las de índices 
representativos y no pretenden describir el rendimiento de una inversión concreta. Consulte el apartado Información importante para conocer 
las definiciones de los índices.
Consideraciones sobre riesgos: El valor de los títulos de renta variable puede fluctuar en respuesta a actividades propias de una compañía. 
Las acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización entrañan riesgos específicos, como una limitación de líneas de productos, 
mercados y recursos financieros y una volatilidad de mercado mayor que los títulos de compañías más grandes y consolidadas. Las inversiones 
en mercados extranjeros comportan riesgos específicos como, por ejemplo, de divisa, políticos, económicos, de mercado y de liquidez. Los 
títulos ilíquidos pueden ser más difíciles de vender y de valorar que los que cotizan en mercados organizados (riesgo de liquidez). Las carteras 
no diversificadas a menudo invierten en un número más reducido de emisores. En consecuencia, los cambios en la situación financiera o el valor 
de mercado de un solo emisor pueden causar una mayor volatilidad.

"La economía está demostrando ser demasiado resiliente, lo que 
hace que el 'colapso inminente' de los beneficios siga siendo 
esquivo durante un trimestre más".
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RENTA FIJA

Esperemos un año de "retrasos largos y variables"

La política de la Reserva Federal seguirá condicionando los precios de los activos en 2023
 � La política monetaria seguirá siendo el factor clave de los precios de los activos en 2023.

 � La política de la Reserva Federal puede reducir los beneficios, aumentar los riesgos de impago, 
ampliar los diferenciales de crédito y aumentar las posibilidades de una recesión. ¿Por qué? 
Bien, como señaló la Reserva Federal, las subidas de tipos funcionan y, a menudo, se producen 
"retrasos largos y variables" entre una decisión de política monetaria y su impacto en la economía.

 � La misión de la Reserva Federal es ayudar a reducir la inflación a su objetivo del 2%-2,5% y 
mantenerla en dicho nivel de forma permanente. ¿Funcionará en 2023? Si no, ¿qué está en juego?

La inflación sigue siendo obstinadamente elevada
 � La pandemia provocó escasez de oferta y exceso de demanda impulsada por el estímulo fiscal. A su 
vez, la Reserva Federal endureció la política monetaria para hacer frente a una inflación vertiginosa.

 � Inicialmente, la Reserva Federal creía que la inflación por escasez de suministro desaparecería 
cuando terminara la pandemia y se reabrieran las cadenas de suministro. La inflación de bienes 
se redujo drásticamente a finales de 2022, pero la inflación del sector de servicios se mantuvo 
obstinadamente alta y pasó a ser más difícil de controlar.

 � ¿El culpable? Un mercado laboral restringido mantuvo elevada la inflación salarial. La Reserva 
Federal centró su atención en debilitar el mercado laboral, lo suficiente pero no demasiado.

El delicado acto de equilibrio de la Reserva Federal
 � El doble mandato de la Reserva Federal ha sido pleno empleo y precios estables. No quiere 
sacrificar empleos para controlar la inflación, sino equilibrar delicadamente los dos objetivos. El 
banco central ha indicado un plan para subir los tipos de referencia al entorno del 5% y mantenerlos 
en ese nivel durante un período prolongado, incluso si la economía cae en una recesión leve.

 � Esperamos que cualquier recesión sea leve porque el mercado laboral probablemente mantendrá la 
fortaleza. Sencillamente, es difícil esperar una recesión profunda con un mercado laboral tan robusto.

Jim Caron
Asesor sénior, 

equipo Fixed Income

ASPECTOS CLAVE

1 El impacto de las subidas de tipos en 2022 influirá en gran medida en las 
valoraciones de los activos en el nuevo año.

2 La lucha contra la inflación podría generar un crecimiento por debajo de la 
tendencia y pérdidas significativas de puestos de trabajo.

3 Esperemos que el dolor a corto plazo allane el camino de avances a largo plazo 
para la economía.
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En enero de 2023, Jim Caron asumirá un nuevo cargo como codirector de inversiones, corresponsable adjunto y gestor sénior de cartera de Global 
Balanced Risk Control (GBaR).
Consideraciones sobre riesgos: Los títulos de renta fija están sujetos a la capacidad del emisor de realizar puntualmente los pagos del capital 
principal y los intereses (riesgo de crédito), a las variaciones de los tipos de interés (riesgo de tipos de interés), a la solvencia del emisor y a la 
liquidez del mercado en general (riesgo de mercado). En un entorno de subidas de los tipos de interés, los precios de los bonos pueden caer y 
dar lugar a periodos de volatilidad y a aumentos de los reembolsos en las carteras. En un entorno de caídas de los tipos de interés, la cartera 
puede generar menos ingresos. Los títulos más a largo plazo pueden ser más sensibles a las variaciones de los tipos de interés.

“Es difícil esperar una recesión profunda con un mercado laboral 
tan robusto”.

 � Los riesgos persisten. Mantener los tipos de referencia en niveles elevados mientras la 
economía se está desacelerando puede resultar en menores ganancias, márgenes más bajos y 
mayores riesgos de impago, todo lo cual puede tener efectos adversos sobre las valoraciones 
de la renta variable y el crédito.

Análisis de coste-beneficio de las decisiones de política monetaria
 � El coste se mide por la pérdida de empleos. El beneficio se mide en términos de crecimiento 
futuro de calidad con menor inflación.

 � La Reserva Federal cree que en 2023 puede ofrecer la oportunidad de controlar la inflación 
manteniendo los tipos de referencia más altos por más tiempo. El crecimiento económico y las 
valoraciones de los activos pueden ser daños colaterales, pero merece la pena. Desde el punto 
de vista de la Reserva Federal, un movimiento restrictivo ahora puede suponer eliminar la 
necesidad de actuar más agresivamente en el futuro y provocar un daño mayor.

 � Con la inflación máxima probablemente superada, los bonos de alta calidad pueden 
beneficiarse, mientras que los activos de mayor riesgo y el crédito de menor calidad pueden 
verse afectados. Sin embargo, si el plan de la Reserva Federal para contener la inflación de 
forma duradera funciona, las valoraciones de los activos pueden beneficiarse a largo plazo.

 � Se ágil y estate preparado para ajustar las posiciones de inversión a medida que se desarrollen 
los acontecimientos en 2023.
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RENTA FIJA GLOBAL

Eric Stein, CFA
Director de 
inversiones, 

equipo Fixed Income

Es probable que la operación derivada del viraje de la Reserva 
Federal impulse los mercados de renta fija en 2023

 � Los mercados de renta fija se caracterizaron en 2022 por liquidaciones generalizadas, 
provocadas tanto por la exposición a duración, ya que la inflación sorprendió al alza y la 
Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a subir los tipos, como por la ampliación de los 
diferenciales de crédito, pues los inversores anticiparon una desaceleración económica.

 � A finales de noviembre, la curva de rentabilidades siguió invirtiéndose, con evoluciones 
divergentes entre el extremo frontal y el extremo posterior. Pero, al pasar a diciembre, se produjo 
el comienzo de un cambio: comenzamos a ver que algunos diferenciales avanzaban ligeramente a 
medida que los mercados crediticios descontaban un "cambio de actitud" de la Reserva Federal.

 � Si bien el giro de la Reserva Federal claramente aún no ha ocurrido, el mercado es un 
mecanismo con visión de futuro, y los inversores esperan ahora que los aumentos de tipos 
de interés se produzcan a un ritmo más lento con respecto a la mayor parte de la segunda 
mitad de 2022. Si bien la operación derivada del viraje de la Reserva Federal está empezando a 
descontarse, seguimos pensando que el giro será el factor principal a la hora de considerar las 
oportunidades de renta fija en 2023. Presentamos aquí las tres áreas que creemos que son  
las más atractivas:

 y Activos de alta calidad en los sectores spread. Particularmente en el caso de los bonos de 
titulización hipotecaria de agencia y determinados productos titulizados, los diferenciales se 
han mantenido amplios y no han llegado al nivel de las emisiones de altas tires e investment 
grade. Esperamos un entorno en el que los inversores todavía deseen un poco más de tir que 
la ofrecida por los valores del Tesoro estadounidense, lo que dotaría de atractivo a los bonos 
de titulización hipotecaria y los productos titulizados y atraería flujos de activos.

 y Duración estadounidense. La duración comienza a percibirse atractiva, particularmente 
a medida que la curva se invierte. Si bien no pasaríamos por alto las oportunidades en el 
extremo frontal, creemos que hay valor en los bonos del Tesoro estadounidense cuando 
el bono a 10 años está en el rango de 3,60% a 3,80%, aunque se sitúe por debajo del pico 
reciente de 4,20%. Para desplegar esta operación, los inversores pueden comprar emisiones 
del Tesoro estadounidense directamente o considerar estrategias de gran duración como 
core plus o bonos municipales.

ASPECTOS CLAVE

1 Es probable que el giro de la Reserva Federal hacia una política monetaria menos 
agresiva marque la pauta para los mercados en 2023.

2
Los productos de renta fija de alta calidad, como la deuda titulizada y los bonos 
de titulización hipotecaria de agencia, la duración estadounidense y la deuda de 
mercados emergentes están posicionados para obtener buenos resultados.

3 Creemos que la inflación seguirá bajando, junto con una desaceleración significativa 
de la economía estadounidense.
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Consideraciones sobre riesgos: Un desequilibrio en la oferta y la demanda en el mercado de renta fija puede conllevar incertidumbre en la 
valoración y mayor volatilidad, menor liquidez, ampliación de los diferenciales de crédito y falta de transparencia en los precios del mercado. No 
se formulan garantías de que la liquidación de la garantía que avala una inversión satisfaga la obligación del emisor en caso de impago, o que la 
garantía pueda liquidarse fácilmente. La capacidad de materializar los beneficios de cualquier garantía puede retrasarse o limitarse. Las inversiones 
en renta fija se pueden ver afectadas por las variaciones en la solvencia del emisor y pueden estar expuestas al riesgo de impago del capital 
principal y de los intereses. El valor de los títulos de renta fija también puede descender con motivo de dudas justificadas o percibidas acerca de 
la capacidad del emisor de pagar el capital principal y los intereses. Las inversiones en títulos con calificaciones inferiores al grado de inversión 
(denominados habitualmente “bonos basura”) están expuestos, en general, a una mayor volatilidad de los precios y a una falta de liquidez más alta 
que las inversiones en activos con calificaciones mayores. A medida que suben los tipos de interés, es probable que descienda el valor de 
determinadas inversiones en renta fija. Los préstamos bancarios están sujetos al riesgo de reembolso anticipado. ESG - No se formulan garantías 
al respecto de que las estrategias que incorporan los factores ESG vayan a traducirse en rentabilidades de inversión más favorables.

"La Reserva Federal ha avanzado más en 2022 de lo que cualquiera 
hubiera esperado a finales de 2021".

 y Deuda de mercados emergentes. Consideramos que la deuda de mercados emergentes es 
un segmento atractivo para los inversores que se sienten cómodos con una clase de activos 
de mayor riesgo, en particular, emisiones denominadas en moneda local. Si bien el dólar 
estadounidense ha comenzado a debilitarse, todavía se encuentra en niveles históricos muy 
sólidos. Si continúa debilitándose en 2023, sin duda sería bueno para la deuda de mercados 
emergentes cotizada en monedas locales distintas del dólar. Además, la deuda corporativa  
de mercados emergentes (sectores crediticios) suele funcionar bien en un entorno de 
debilidad del dólar.

 � Cabe destacar que la variable más importante a futuro es cuál será la inflación a medio plazo. 
Creemos que la inflación seguirá bajando en consonancia con una desaceleración de la demanda 
a medida que la economía estadounidense se debilite y se registren mejoras en las diferentes 
restricciones del lado de la oferta. Sin embargo, si la inflación sorprende al alza y hace que la 
Reserva Federal se muestre más agresiva, la renta fija en general tendrá otro año deficiente.

 � Nuestra opinión es que la Reserva Federal moderará las subidas de tipos de interés. Los 
responsables de política monetaria han comenzado a observar que sus decisiones se despliegan 
con "retrasos largos y variables". Lo percibimos como un mensaje moderado de que la Reserva 
Federal está más cerca del cambio de rumbo. También implica que el banco central ha 
avanzado más en 2022 de lo que cualquiera hubiera esperado a finales de 2021. En resumen, 
los mercados de renta fija probablemente se vean impulsados en 2023 por una Reserva Federal 
menos agresiva y la desaceleración de la economía.
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MERCADOS EMERGENTES

Jitania Kandhari
CIO adjunta del grupo 

Solutions and 
Multi- Asset, 
Cogestora de 

carteras principal de 
Active International 

Allocation, 
responsable de 
análisis macro 
y temáticos del 

equipo Emerging 
Markets Equity

Oportunidades en mercados emergentes, navegando más allá 
de China

Durante la década de 2010, las acciones de mercados emergentes sufrieron su peor evolución 
como clase de activos, que se remonta a la década de 1930. Después de 10 años, la mayoría de los 
países emergentes, con la excepción de China, comenzaron la década de 2020 en una situación 
económica mucho mejor que en la década anterior. Países emergentes como Brasil, México, India, 
Indonesia y el GCC (Consejo de Cooperación del Golfo) superaron no solo al índice MSCI Emerging 
Markets, sino incluso al índice S&P 500 en 2022.

Varios factores han contribuido a este rendimiento positivo. Los obstáculos del pasado se están 
convirtiendo en vientos de cola que creemos deberían brindar apoyo durante muchos años.

 � Los diferenciales de crecimiento relativo favorecen a la renta variable de mercados emergentes.

 � La deuda soberana de mercados emergentes es más saludable en comparación con la deuda de 
mercados desarrollados debido a una mejor situación fiscal y de endeudamiento público.

 � La deuda corporativa de mercados emergentes está en mejor forma que la de mercados 
desarrollados por el desapalancamiento.

 � Los saldos por cuenta externa de mercados emergentes han mejorado en relación con los de 
mercados desarrollados.

 � Las acciones y las divisas de mercados emergentes cotizan a las valoraciones más bajas de 
una década.

Navegando más allá de China
El crecimiento en China se verá lastrado por su elevada deuda, la desaceleración del crecimiento 
de la población en edad de trabajar y la contribución decreciente del comercio. En la década de 
2000, China se convirtió en el fabricante del mundo y, en la década de 2010, su economía creció 
gracias a los gigantes de los servicios de Internet para consumidores.

ASPECTOS CLAVE

1
Los mercados emergentes presentan un mejor crecimiento, una inflación más baja y 
menos deuda soberana y privada; sin embargo, las acciones y las divisas de mercados 
emergentes cotizan a valoraciones de nivel de crisis.

2
A pesar de la desaceleración en China, esperamos que muchos otros países 
emergentes registren una aceleración en el crecimiento, lo que impulsará los 
beneficios y la participación de mercado.

3
La historia de crecimiento se basa en la recuperación posterior a la pandemia, 
un renacimiento de la fabricación, vientos de cola para las materias primas, la 
digitalización y un ciclo político favorable.

4
Creemos que la mayoría de los inversores están infraponderados en mercados 
emergentes, teniendo en cuenta los rendimientos potenciales de esta clase 
de activos.
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"La mayoría de los países emergentes, con la excepción de China, 
comenzaron la década de 2020 en una situación económica 
mucho mejor que en la década anterior".

Consideraciones sobre riesgos: El valor de los títulos de renta variable puede fluctuar en respuesta a actividades propias de una compañía. 
Las inversiones en mercados extranjeros comportan riesgos específicos como, por ejemplo, de divisa, políticos, económicos, de mercado y de 
liquidez. Los riesgos de invertir en países de mercados emergentes son mayores que los riesgos asociados a inversiones en mercados 
desarrollados extranjeros. Las estrategias ESG que incorporan inversión de impacto y/o factores medioambientales, sociales y de gobierno 
(ESG) podrían provocar que la rentabilidad relativa de la inversión se desvíe de otras estrategias o índices de referencia generales del mercado, 
en función de que los sectores o las inversiones de que se trate gocen o no del favor del mercado. Por tanto, no se garantiza que las estrategias 
ESG vayan a traducirse en rentabilidades de inversión más favorables. Al comparar clases de activos, tenga en cuenta que cada una tiene 
diferencias y que todas las inversiones entrañan riesgos, incluida la posible pérdida del capital principal. Las inversiones en mercados extranjeros 
comportan riesgos específicos como, por ejemplo, de divisa, políticos, económicos y de mercado. Los riesgos de invertir en países de mercados 
emergentes son mayores que los riesgos asociados a inversiones en mercados desarrollados extranjeros.

Creemos que el próximo giro en esta década será hacia la tecnología ecológica y las industrias 
basadas en la ciencia, como los semiconductores, la inteligencia artificial y la fabricación de alta gama. 
A pesar de la desaceleración en China, esperamos que muchos otros países emergentes registren una 
aceleración en el crecimiento, lo que impulsará los beneficios y la participación de mercado.

La historia de crecimiento de mercados emergentes se basa en varios factores:

 � Recuperación posterior a la COVID-19 impulsada por la generación de crédito tras un período 
de desapalancamiento

 � Renacimientos de la fabricación en ciertos mercados liderados por la estrategia “China plus one” 
que impulsa la relocalización y la relocalización basada en semejantes

 � Auge de las materias primas impulsada por la descarbonización intensiva en recursos, que 
beneficia a las economías ricas en recursos

 � Impulsos a la productividad y el crecimiento liderados por la digitalización en la mayoría de las 
regiones de mercados emergentes

 � Ciclos políticos favorables en varios segmentos de mercados emergentes

Es importante señalar que, desde la creación del índice MSCI en 1988, las economías emergentes 
han capeado muchas tormentas y, sin embargo, han superado a los mercados desarrollados, lo 
que quizás sorprenda a muchos comentaristas. Desde 1988, el índice MSCI EM ha logrado un 
9,7% anualizado, superando a muchas de las clases de activos seguidas por MSCI, aunque con 
una mayor volatilidad.

Es por eso que creemos que los mercados emergentes ofrecen una mayor oportunidad para que 
la gestión activa agregue valor en el transcurso de los ciclos económicos y de mercado de los 
mercados emergentes. Si bien los retrocesos en los mercados emergentes son comunes, a 
menudo brindan los mejores puntos de entrada para adquirir exposición a la tendencia de 
retorno positivo a largo plazo. A pesar de un mejor crecimiento, menos deuda y una inflación 
más baja, las acciones de los mercados emergentes cotizan hoy a valoraciones de nivel de crisis.

Creemos que la mayoría de los inversores están infraponderados en mercados emergentes, 
teniendo en cuenta los rendimientos potenciales de esta clase de activos. Para muchos 
inversores, los mercados emergentes siguen sin contar con su favor y están claramente 
infraparticipados. El entorno para invertir en los mercados emergentes nunca será fácil, pero, al 
centrarse en la selección activa de países, la selección de valores y los temas estructurales, 
creemos que los inversores pueden cosechar los beneficios de invertir en estos mercados, 
especialmente en esta etapa de su ciclo económico y de mercado.
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Reequilibrando los actos

Dolores laborales
 � Puesto que las presiones relacionadas con la pandemia comienzan a disminuir, el reequilibrio 
mundial puede ser un importante factor impulsor del mercado en 2023. Prevemos tres áreas 
clave de reequilibrio: los mercados laborales, la crisis energética y el cambio de reforma 
estructural de China.

 � En los mercados desarrollados, las condiciones de empleo posteriores a la COVID-19 han 
favorecido a los trabajadores sobre los empleadores. A pesar de que el crecimiento se está 
desacelerando, el mercado laboral sigue mostrando resiliencia. En Estados Unidos, por 
ejemplo, las ofertas de empleo aún se encuentran en niveles altos, pero la cantidad de nuevos 
puestos se ha reducido en 1,15 millones desde un máximo de 5,1 millones en marzo de 2022. El 
crecimiento de los salarios en Estados Unidos también se está normalizando, con una tasa de 
aproximadamente la mitad de su máximo del 6,6% en enero de 20221.

 � Es probable que el reequilibrio del mercado laboral sea más lento en Europa, con unos riesgos 
mayores de que se produzca una espiral de salarios y precios. En comparación con los niveles 
previos a la pandemia, indicadores como las cifras totales de empleo, las horas trabajadas y las 
tasas de participación han aumentado más en la zona euro que en Estados Unidos. La escasez 
de mano de obra en el sector industrial debería mantener restringidos los mercados laborales, 
lo que aumenta los riesgos de que los aumentos salariales continúen ejerciendo presiones 
alcistas sobre los precios.

Paisaje energético en evolución
 � Esperamos un año de transición para los mercados energéticos. Los precios más altos del 
petróleo y el gas deberían combinarse con la desaceleración de la actividad económica para 
frenar la demanda. Sin embargo, es probable que las sanciones a Rusia den como resultado una 
escasez de suministro de gas a escala global. Puesto que parece que las exportaciones rusas de 
gas caerán más bruscamente el próximo año, esperamos que algunos compradores cambien su 
combinación energética y pasen del gas al petróleo.

 � La reciente decisión de la OPEP de recortar las cuotas de producción subraya el papel que 
juegan los precios altos para incentivar la inversión. Una caída en los precios ahora podría 
desincentivar la inversión y suponer precios más elevados cuando la demanda se recupere. En 
2023, esperamos que los precios se mantengan en el rango de 90/100 USD por barril (p/b). Si 
China logra una reapertura exitosa posterior a su política de "cero covid", la normalización de la 
demanda podría impulsar los precios por encima de 100 USD p/b.

ASPECTOS CLAVE

1 La economía global debería normalizarse al ceder las presiones de la pandemia.

2 Los desequilibrios en los mercados laborales y energéticos plantean un mayor 
riesgo de inflación para Europa que para Estados Unidos.

3 China está redoblando los esfuerzos de reformas estructurales para poner su 
economía en el camino de la estabilidad a largo plazo.
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1 Oficina de Estadísticas de Empleo de Estados Unidos, Morgan Stanley Investment Management, 30 de noviembre de 2022.
2 Bloomberg Economics, 31 de diciembre de 2021.
Consideraciones sobre riesgos: No existe garantía de que la estrategia vaya a alcanzar su objetivo de inversión. Las carteras están expuestas 
al riesgo de mercado, que es la posibilidad de que los valores de mercado de los títulos de la cartera bajen y que, por consiguiente, el valor de 
las acciones de la cartera sea inferior al que usted pagó por ellas. Los valores de mercado pueden cambiar a diario por acontecimientos 
económicos y de otro tipo (por ejemplo, catástrofes naturales, crisis sanitarias, atentados terroristas, conflictos y disturbios) que afecten a 
mercados, países, compañías o gobiernos. Resulta difícil predecir el momento en que se producirán tales acontecimientos, así como su duración 
y sus posibles efectos adversos (por ejemplo, para la liquidez de las carteras). En consecuencia, su inversión en esta cartera podrá comportar 
pérdidas. Tenga en cuenta que esta estrategia puede estar sujeta a determinados riesgos adicionales. Existe el riesgo de que la metodología de 
asignación de activos y los supuestos del asesor con respecto a las carteras subyacentes sean incorrectos a la luz de las condiciones reales del 
mercado, por lo que la cartera podría no alcanzar su objetivo de inversión. Las cotizaciones también suelen presentar volatilidad y existe una 
posibilidad significativa de pérdida. Las inversiones de la cartera en pagarés vinculados a materias primas implican riesgos sustanciales, incluido 
el riesgo de perder una parte significativa del valor de su capital principal. Además de los riesgos relacionados con las materias primas, estas 
inversiones pueden estar sujetas a otros riesgos específicos, como el riesgo de pérdida de intereses y del capital principal, la ausencia de un 
mercado secundario y el riesgo de mayor volatilidad, los cuales no afectan a los títulos tradicionales de renta variable y de renta fija. Los títulos 
de renta fija están sujetos a la capacidad del emisor de realizar puntualmente los pagos del capital principal y los intereses (riesgo de crédito), 
a las variaciones de los tipos de interés (riesgo de tipos de interés), a la solvencia del emisor y a la liquidez del mercado en general (riesgo de 
mercado). En un entorno de subidas de los tipos de interés, los precios de los bonos pueden caer. Los títulos de renta variable y extranjeros 
suelen ser más volátiles que los títulos de renta fija y están supeditados a riesgos de divisa, políticos, económicos y de mercado. La valoración 
de los títulos de renta variable fluctúa en respuesta a actividades específicas de las compañías. Los riesgos de invertir en países de mercados 
emergentes son mayores que los riesgos asociados a inversiones en mercados desarrollados extranjeros. La diversificación no le protege frente 
a pérdidas en un mercado concreto, aunque le permite repartir el riesgo entre varias clases de activos.

"Seguir siendo ágiles y ajustar las posiciones de inversión según se 
desarrollen los acontecimientos seguirá siendo clave".

Cambio en China
 � Los reajustes en la cadena de suministro global, el cambio demográfico, el desapalancamiento de 
la deuda y un cambio estructural hacia una economía impulsada por el consumo serán tendencias 
clave para China en 2023. La manufactura y el comercio están perdiendo importancia en el 
impulso de la actividad económica, en parte debido a la reducción de la deslocalización por parte 
de las compañías occidentales y el aumento de los costes salariales en China.

 � El auge de la inversión impulsado por la deuda tiene bases débiles, con una ratio entre 
la deuda corporativa y el PIB del país del 218% en 20212 y el mercado inmobiliario ahora 
saturado. El gobierno chino es consciente de la urgencia del cambio, que implicará reducir la 
desigualdad y ampliar el acceso a la clase media a través de su agenda de “prosperidad común”. 
Estas transiciones deberán gestionarse junto con el desafío a corto plazo de navegar por la 
reapertura tras la pandemia de COVID-19.

Repercusiones para la inversión
 � El reequilibrio económico puede ser complicado en 2023, tras un período de profunda 
perturbación. Los responsables de política monetaria deben sopesar cuidadosamente sus 
opciones mientras intentan suprimir la inflación sin dañar la economía y los mercados 
financieros. Los desafíos del mercado laboral y de la energía no facilitarán un camino 
tranquilo para Europa, aunque la región parece estar más segura que China. La economía 
estadounidense, más flexible e independiente energéticamente, tiene una ligera ventaja para 
corregir sus desequilibrios.

 � En general, esperamos que los activos de renta fija superen a las acciones en la primera 
mitad de 2023. Sin embargo, la variedad de posibles hipótesis macroeconómicas es elevada y 
depende de cómo procedan los bancos centrales, en particular, la Reserva Federal. Prevemos 
que una recesión poco profunda y moderada, y que persistirá una política monetaria en gran 
medida restrictiva. En nuestra opinión, los caminos hacia el reequilibrio, y no solo los resultados 
macroeconómicos, serán importantes para los mercados en 2023. Seguir siendo ágiles y ajustar 
las posiciones de inversión según se desarrollen los acontecimientos seguirá siendo clave.
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CALVERT

En marcha un nuevo marco para la divulgación de información 
sobre factores ESG e inversión responsable

Los mercados ESG y de inversión responsable han crecido rápidamente durante la última década 
porque los inversores reconocen que el mundo enfrenta importantes desafíos medioambientales y 
sociales, y que las compañías que abordan con éxito estos desafíos se beneficiarán. Los principales 
eventos de 2022 han provocado una sacudida en la industria e implican un cambio significativo hoy y 
en 2023.
Para seguir siendo relevantes como participantes del mercado de capitales en 2023 y más allá, 
creemos que los inversores responsables deben intensificar la investigación sobre el grado en que las 
compañías están gestionando sus exposiciones específicas a factores medioambientales y sociales 
financieramente materiales, analizando sus impactos financieros a corto y largo plazo. La investigación 
multidimensional con conexiones claras entre el comportamiento corporativo y los resultados 
financieros corporativos debe fundamentar tanto la selección de valores como las iniciativas de 
implicación corporativa, incluido el activismo ESG.

Mayor divulgación de información requerida de los gestores de activos en el segmento ESG
Durante años, los inversores responsables han impulsado a las compañías para que aumenten la 
transparencia y la divulgación de su desempeño en materia ESG acerca de factores que van desde las 
emisiones de carbono hasta la diversidad en el lugar de trabajo. Ahora es fundamental que los gestores 
de activos de inversión responsable brinden transparencia en su propia metodología de investigación. 
Los inversores necesitan claridad sobre los vínculos entre el desempeño corporativo ESG, los resultados 
financieros, la selección de valores y los resultados de la implicación y el activismo corporativos.
Comprender el gobierno corporativo seguirá siendo relevante para todo tipo de inversores, pero la 
necesidad de profundidad y granularidad en la investigación de inversión responsable y la implicación 
corporativa dominarán el negocio de inversión responsable y ESG en 2023 y a futuro.
Los equipos de inversión responsable y las compañías que puedan tener éxito en hacer esto seguirán 
prosperando y ganando cuota de mercado de los inversores, convirtiéndose en participantes cada vez 
más relevantes en los mercados de capitales globales.

Nuevo marco de inversión responsable
Creemos que los eventos de 2022 demostrarán haber sido fundamentales para la inversión responsable 
y la investigación en materia ESG, ayudando a modelar el marco para un panorama de inversión que 
cambia rápidamente. La combinación de poderosos eventos geopolíticos, junto con ambiciosas 
normativas públicas dirigidas directamente a la inversión responsable, están creando una nueva realidad 
para los participantes del mercado.
La situación geopolítica demuestra en gran medida que las entidades individuales (personas, compañías, 
países) actúan predominantemente en su propio interés, en oposición a las necesidades a largo plazo de 
la sociedad global. Esto hace que resolver problemas que afectan los bienes comunes globales, como el 

John Streur
CEO, Calvert 
Research and 
Management

ASPECTOS CLAVE

1 Los principales eventos en 2022 han provocado una sacudida en la industria de la 
inversión responsable que conllevará un cambio significativo en 2023 y a futuro.

2
A escala global, la industria se está moviendo hacia una investigación ESG más 
intensiva que establece conexiones claras entre el comportamiento corporativo y los 
resultados financieros.

3
Los estándares públicos de divulgación de información sobre factores ESG 
establecidos en 2022 ayudarán a crear un marco más transparente y consistente para 
la selección de valores y la implicación corporativa.
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En enero de 2023, John Streur asumirá el cargo de presidente de Calvert Research and Management, centrándose en la innovación de inversiones, 
la implicación con el cliente y el liderazgo intelectual.
Consideraciones sobre riesgos: No se formulan garantías al respecto de que las estrategias que incorporan los factores ESG vayan a traducirse 
en rentabilidades de inversión más favorables. Las estrategias ESG que incorporan inversión de impacto y/o factores medioambientales, sociales 
y de gobierno (ESG) podrían provocar que la rentabilidad relativa de la inversión se desvíe de otras estrategias o índices de referencia generales 
del mercado, en función de que los sectores o las inversiones de que se trate gocen o no del favor del mercado. Por tanto, no se garantiza que las 
estrategias ESG vayan a traducirse en rentabilidades de inversión más favorables.

"La necesidad de profundidad y granularidad en la investigación de 
inversión responsable y la implicación corporativa dominarán el 
negocio de inversión responsable y ESG en 2023 y a futuro".

cambio climático o la COVID-19, por parte de la sociedad sea muy difícil de solucionar. Múltiples 
situaciones de la actualidad constatan la afirmación anterior: la guerra en Ucrania, numerosos conflictos 
entre China y Occidente, resultados divergentes entre países ricos y pobres en la respuesta a la 
COVID-19, y progreso inadecuado entre los países grandes y ricos del mundo para enfrentar el cambio 
climático de manera efectiva.
Comprender esta realidad es fundamental para entender la necesidad de soluciones voluntarias 
impulsadas por el mercado para estos desafíos masivos, y la necesidad de una investigación y una 
implicación en materia ESG más sólidas y profundas. Necesitamos corporaciones que puedan promover 
soluciones viables al tiempo que generan rendimientos financieros competitivos para los inversores. 
Encontrar a esos ganadores y diferenciarlos del resto requiere una investigación ESG exhaustiva.
Las acciones del gobierno en 2022 —en términos de establecer estándares para ESG e inversión 
responsable, así como la intervención en la política comercial e industrial— subrayan cómo se está 
produciendo un cambio hacia una investigación más profunda y soluciones voluntarias impulsadas por el 
mercado, por lo que es probable que esta situación prevalezca en 2023. La nueva regla ESG del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, "Prudencia y lealtad en la selección de inversiones del 
plan y el ejercicio de los derechos de los accionistas", deja en claro la necesidad de una investigación 
profunda en el ámbito ESG centrada en factores financieramente importantes. Esta norma establecerá el 
estándar de nivel de entrada para la inversión responsable en el futuro. En la UE, las normas del 
Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros (SFDR) dejan clara la necesidad de que las sociedades de inversión definan su enfoque de 
inversión responsable. Estas reglas, junto con las acciones de aplicación en curso en el Reino Unido, la UE 
y Estados Unidos, dejan muy claro que las compañías y los productos de inversión responsable deben 
proporcionar expectativas realistas y transparencia real en los procesos de investigación e inversión.

Mercados de capitales más fuertes
El impacto de una investigación de inversión ESG más profunda, la claridad en los vínculos de ESG 
con los resultados financieros y una mayor transparencia en los procesos de inversión responsable ya 
ha creado un campo más limitado y competitivo. Las compañías están ajustando sus reclamos de 
marketing y los inversores están intensificando la diligencia debida. Al mismo tiempo, las 
corporaciones que son objeto de esta investigación están ajustando sus declaraciones públicas y 
fortaleciendo la disciplina financiera de sus inversiones de capital relacionadas con la sostenibilidad.
Creemos que el resultado será fortalecer el despliegue de capital, crear diferenciales medibles entre 
las corporaciones que pueden administrar bien y aquellas que no puedan, y mejorar el funcionamiento 
de los mercados de capital. Mayor transparencia, mayor divulgación, mayor enfoque en los resultados 
financieros: estos son los pilares necesarios de soluciones exitosas impulsadas por el mercado, 
consistentes con las realidades del mundo que experimentamos en 2022. Hemos visto cómo las 
entidades individuales se comportan al promover sus propios intereses, con una capacidad mínima de 
los gobiernos para ejercer el control, a pesar de sus esfuerzos. Una fuerte función del mercado de 
capitales puede contrarrestar esta situación, promoviendo las necesidades de la sociedad y brindando 
rendimientos competitivos a los inversores.
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COUNTERPOINT GLOBAL

Esto también pasará

Como equipo, nunca hemos mantenido una perspectiva de mercado y creemos que basar las 
decisiones de inversión en pronósticos macro puede ser un ejercicio fútil. Sin embargo, 
consideramos cómo la microeconomía y la macroeconomía pueden afectar los fundamentales y 
las estructuras de costes de nuestros negocios.

Nuestras percepciones
 � El aumento de los tipos de interés, la inflación y las tensiones geopolíticas han generado 
incertidumbre y una volatilidad que pone a prueba el carácter, lo que afecta la confianza empresarial 
y reduce los precios de las acciones en todo el mundo1.

 � Los participantes del mercado obsesionados con la orientación se han fijado cada vez más en 
previsiones a corto plazo, perdiendo de vista los fundamentales subyacentes y el potencial de 
crecimiento a largo plazo de las compañías.

 � Conforme la Reserva Federal aumenta los tipos de interés para controlar la inflación, hemos visto 
que el dólar se fortalece en lo que va de año, lo que afecta a la capacidad de generar beneficios de 
las compañías que exportan productos o servicios y tienen ventas no denominadas en dólares.

 � Si bien estos factores no fundamentales pueden estar impulsando el desempeño a corto plazo, 
seguimos creyendo que es poco probable que estos obstáculos afecten de manera importante a la 
generación de efectivo a largo plazo y al valor intrínseco de los tipos de negocios que poseemos.

Qué estamos haciendo
 � Mantenemos nuestra creencia de que las acciones probablemente serán la clase de activos con 
mejor rendimiento a largo plazo, ya que brindan propiedad sobre la creatividad, el ingenio y la 
productividad de cientos de miles de trabajadores talentosos. Mientras que el dinero se puede 
inflar, el talento no.

 � No dedicamos mucho tiempo a preocuparnos por los altibajos del mercado o las previsiones 
de economistas y expertos. En cambio, nos centramos en el potencial del compounding y los 
fundamentales de las empresas de nuestra cartera.

 � Seguimos reevaluando las ventajas competitivas y las características cualitativas de los 
negocios que poseemos. Fortaleza de la propuesta de valor para el cliente, perfil de 
crecimiento y poder adquisitivo; historial del equipo de gestión, dirección y tamaño de su 
ventaja competitivas, además de las necesidades de capital a corto y largo plazo, siguen siendo 
cuestiones principales al evaluar compañías.

ASPECTOS CLAVE

1
Si bien los factores macro pueden estar impulsando rentabilidades a corto plazo, 
seguimos centrándonos en los fundamentales de las compañías que poseemos en 
nuestras carteras y su potencial de revalorizarse a largo plazo.

2
Desde nuestro punto de vista, es probable que las acciones obtengan un rendimiento 
relativo positivo a largo plazo porque brindan propiedad sobre la creatividad, el 
ingenio y la productividad de cientos de miles de trabajadores talentosos.

3
Creemos que un mayor coste de capital generará una reducción en el número de 
participantes en el mercado y menos competencia, lo que debería beneficiar a las 
empresas que ya han establecido negocios y marcas valiosas.

Manas Gautam 
Responsable de 

Global Endurance
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 � Estamos encontrando oportunidades atractivas dentro de los negocios basados en la propiedad 
intelectual y la automatización y la productividad, que creemos que pueden producir grandes 
aumentos de volumen con una pequeña inversión de capital adicional.

 � Seguimos evitando los sectores relacionados con las materias primas dada la naturaleza 
intensiva en capital de estos negocios, los precios impredecibles y los pasivos subestimados.

 � Si bien un dólar más fuerte y los precios de la energía más altos crearon un gran obstáculo 
para las compañías en Europa, también generaron bolsas de oportunidades, pues consideramos 
que las cotizaciones de algunas empresas muy atractivas se vieron penalizadas únicamente 
como resultado de su ubicación.

Qué estamos viendo
 � Si bien es demasiado pronto para saber si la inflación ha tocado techo en Estados Unidos, 
estamos observando una reducción de los costes de insumos que debería ayudar a mejorar los 
márgenes de nuestras empresas.

 � Continuamos evaluando las implicaciones a largo plazo de un mayor coste de capital y su 
impacto general en el panorama competitivo. Con los días del dinero fácil siendo cosa del 
pasado (por ahora), esperamos una reducción en el número de participantes en el mercado y 
menos competencia, lo que debería beneficiar a las compañías que ya han establecido negocios 
y marcas valiosas.

 � Los planes de compensación basados en acciones han sido un mecanismo de financiación de 
bajo coste para empresas emergentes e innovadoras. Dada la reciente reducción, estamos 
monitoreando si las compañías aumentarán el uso de la compensación en efectivo y cualquier 
impacto posterior en la rentabilidad y la dilución.

 � Las compañías que poseemos en nuestras carteras parecen estar cada vez más centradas en sus 
estructuras de costes y en hacer más con menos, lo que debería mejorar su rentabilidad de flujo de 
caja libre. ¿Será cierta la Ley de Price, que establece que el 50% de las contribuciones se realizan 
por la raíz cuadrada del número total de contribuyentes?

"Mantenemos nuestra creencia de que las acciones probablemente 
serán la clase de activos con mejor rendimiento a largo plazo, 
ya que brindan propiedad sobre la creatividad, el ingenio y la 
productividad de cientos de miles de trabajadores talentosos. 
Mientras que el dinero se puede inflar, el talento no".

1 Sin embargo, es importante tener en cuenta que somos inversores con un enfoque bottom-up, impulsados por fundamentales y no creemos que 
la volatilidad del precio de las acciones sea necesariamente equivalente al riesgo.
Consideraciones sobre riesgos: No se formulan garantías de que la estrategia vaya a alcanzar su objetivo de inversión. Las carteras están 
sujetas al riesgo de mercado, que es la posibilidad de que bajen los valores de mercado de los títulos que posee la cartera. Los valores de 
mercado pueden cambiar a diario por acontecimientos económicos y de otro tipo (por ejemplo, catástrofes naturales, crisis sanitarias, atentados 
terroristas, conflictos y disturbios) que afecten a mercados, países, compañías o gobiernos. Resulta difícil predecir el momento en que se 
producirán tales acontecimientos, así como su duración y sus posibles efectos adversos (por ejemplo, para la liquidez de las carteras). En 
consecuencia, su inversión en esta estrategia podrá comportar pérdidas. Tenga en cuenta que esta estrategia puede estar sujeta a determinados 
riesgos adicionales. En general, los valores de los títulos de renta variable también fluctúan en respuesta a actividades propias de una 
compañía. Las inversiones en mercados extranjeros comportan riesgos específicos como, por ejemplo, de divisa, políticos, económicos y de 
mercado. Los riesgos de invertir en países de mercados emergentes son mayores que los riesgos asociados en general a inversiones en países 
desarrollados extranjeros. Los títulos ilíquidos pueden ser más difíciles de vender y de valorar que los que cotizan en mercados organizados 
(riesgo de liquidez). Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización suelen ser más volátiles y menos líquidas que las de 
títulos de empresas más grandes y consolidadas. Los instrumentos derivados pueden incrementar las pérdidas de forma desproporcionada y 
tener un impacto significativo en la rentabilidad. También pueden estar sujetos a riesgos de contraparte, liquidez, valoración, correlación y de 
mercado. Los valores de colocaciones privadas y restringidos pueden estar sujetos a restricciones de reventa, así como a la falta de información 
pública, lo que aumentará su iliquidez y podría afectar negativamente a la capacidad de valorarlos y venderlos (riesgo de liquidez).
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RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

William Lock
Responsable de 

International Equity

Los compounders de alta calidad ofrecen ingresos recurrentes y 
capacidad de fijar precios

Nuestras perspectivas
 � El múltiplo PER a plazo del índice MSCI World está más en línea con el promedio de 2003 a 
2019 (antes de la COVID-19), lo que hace virar nuestro enfoque hacia la vulnerabilidad de los 
beneficios del conjunto del mercado.

 � Reuniones recientes con clientes sugieren que muchos propietarios de activos han reducido la 
exposición a acciones de mayor crecimiento y se sienten atraídos por las características más 
defensivas de las acciones de alta calidad.

 � Creemos que ahora es un momento particularmente bueno para ser propietarios de 
compounders, ya que su poder de fijación de precios (la capacidad de trasladar los costes a los 
consumidores) e ingresos recurrentes (la propensión a repetir las compras) pueden hacer que 
sus beneficios resistan en tiempos difíciles.

 � Es probable que los compounders de alta calidad que puedan aumentar sus beneficios de 
manera constante en términos reales a lo largo de los ciclos continúen superando al 
mercado en rendimiento, tal como ha venido sucediendo durante las últimas décadas. 
Cuando la oferta se normaliza (o posiblemente se excede), el verdadero poder de fijación 
de precios entra en juego.

 � Invertir en compañías con verdadero poder de fijación de precios es crucial porque los 
beneficios deberían ser relativamente resilientes en caso de reducción de la rentabilidad del 
mercado en general.

Qué estamos haciendo
 � Seguimos centrándonos en compounders de alta calidad, independientemente del contexto 
del mercado.

 � Entre estos se encuentran las marcas favoritas de los consumidores, los servicios de software de 
misión crítica y las compañías de atención médica de calidad garantizada que poseen sólidos activos 
intangibles y que generalmente son difíciles de recrear o duplicar por parte de los competidores.

Bruno Paulson
Gestor de carteras, 
equipo International 

Equity

ASPECTOS CLAVE

1
Es probable que las compañías con poder de fijación de precios e ingresos 
recurrentes que pueden hacer crecer susbeneficios de forma constante en 
términos reales a lo largo de los ciclos superen al mercado.

2 La fuerte compresión en la valoración de las acciones de mayor crecimiento ha 
brindado la oportunidad de agregar algunos valores nuevos a la cartera.

3 Los compounders de alta calidad con ingresos recurrentes y poder de fijación de 
precios deberían proteger los ingresos y los márgenes ante una recesión.
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La rentabilidad de los índices se facilita con fines meramente ilustrativos y no pretende describir el rendimiento de una inversión concreta. 
La rentabilidad histórica no es garantía de resultados futuros. Consulte el apartado Información importante para conocer las definiciones 
de los índices.
Consideraciones sobre riesgos: El valor de las inversiones puede aumentar o disminuir en respuesta a eventos económicos y financieros 
(ya sean reales, esperados o percibidos) en los mercados estadounidenses y globales. El valor de los títulos de renta variable es sensible a la 
volatilidad del mercado de valores. La diversificación no elimina el riesgo de pérdidas. La gestión activa intenta superar a un punto de 
referencia pasivo a través de la selección proactiva de valores y asume un riesgo considerable en caso de que los gestores anticipen 
incorrectamente las condiciones cambiantes.

"Invertir en compañías con verdadero poder de fijación de precios es 
crucial porque los beneficios deberían ser relativamente resilientes 
en caso de reducción de la rentabilidad del mercado en general".

 � La fuerte compresión en la valoración de las acciones de mayor crecimiento ha brindado la 
oportunidad de agregar algunos nombres nuevos a la cartera y ha influido en las adiciones y 
reducciones dentro de nuestras carteras globales el año pasado.

Qué estamos viendo
 � Hay dos formas de perder dinero con la inversión en renta variable: o desaparecen los 
beneficios o se esfuma el múltiplo. El principal riesgo que vemos en el futuro son los 
beneficios. Sin embargo, dado que se espera que los beneficios futuros aumenten durante el 
próximo año y los márgenes se acerquen a niveles récord, no consideramos que las ganancias 
indiquen una desaceleración económica significativa, y mucho menos una recesión grave. 
Mientras tanto, el actual ajuste a la baja de algunas ratios PER de renta variable ha reducido, 
pero no eliminado por completo, el riesgo de los múltiplos.

 � Creemos que la principal amenaza para los beneficios a corto plazo es la perspectiva de una 
desaceleración económica, pues los bancos centrales continúan intentando contrarrestar la 
inflación mediante subidas de los tipos de interés. El ritmo puede diferir según la región. A más 
largo plazo, podrían darse más presiones sobre los beneficios, como la necesidad de construir 
cadenas de suministro más resilientes o tipos de gravamen para las empresas potencialmente 
más altos a medida que los gobiernos buscan reparar sus finanzas.

 � Dado el incierto panorama macroeconómico y el margen de errores de política, seguimos 
abogando por una cartera de compounders de alta calidad. La combinación de los ingresos 
recurrentes y el poder de fijación de precios de estas compañías debería proteger los ingresos 
y los márgenes ante una recesión, brindando a los propietarios de activos resiliencia de las 
ganancias y relativa previsibilidad en tiempos más difíciles y volátiles.
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RENTA VARIABLE DE MERCADOS EMERGENTES

Vishal Gupta
Gestor de carteras, 
Emerging Markets 

Leaders

Después de una década difícil, los mercados emergentes se 
preparan para brillar

Nuestras perspectivas
 � 2022 culminó un difícil período de más de una década de rentailidad relativo negativo para los 
mercados emergentes.

 � Muchos se preguntan, por ejemplo, si algunos mercados como China son en absoluto 
invertibles, después de una serie de excesos regulatorios, eventos políticos y políticas estrictas 
para hacer frente a la COVID-19.

 � El año pasado se reajustaron las expectativas de crecimiento, independientemente del potencial 
de crecimiento de los beneficios y la capacidad de ejecución de los equipos directivos, mientras 
que la fortaleza del dólar estadounidense parece haber tocado techo.

 � Las economías emergentes deberían beneficiarse de no tener que contrarrestar los excesos a 
corto plazo que plantean los estímulos para hacer frente a la pandemia, como es el caso en 
muchos países de mercado desarrollados.

 � A pesar de las preocupaciones globales sobre la guerra en Ucrania, las tensiones entre China 
y Estados Unidos y una recesión inminente en este último país, los mercados emergentes 
parecen estar bien posicionados para disfrutar de 2023 positivo también de cara al futuro.

Qué estamos haciendo
 � Si bien EM Leaders se centra principalmente en oportunidades estructurales bottom-up, también 
nos estamos adaptando a tipos de interés globales más elevados que es poco probable que bajen 
significativamente en los próximos años.

 � EM Leaders tardó en responder al fuerte aumento de los tipos y el masivo ajuste a la baja de 
las compañías que aún no son rentables. Hemos abordado este hecho orientando la cartera de 
forma diferente en los últimos trimestres.

 � Desde el ajuste a la baja de compounders fuertes (definidos como compañías con negocios 
de franquicia de alta calidad, ingresos recurrentes y poder de fijación de precios, entre otros 
aspectos), hemos desplegado capital en líderes de la industria con una clara visibilidad de los 
beneficios, mientras encontramos nuevos temas de inversión, como el aumento de fabricación 
nacional o las marcas.

ASPECTOS CLAVE

1 Es hora de que los mercados emergentes brillen en la próxima década.

2 Las expectativas de crecimiento se han reajustado y parecen estar descontadas.

3 Aguardan oportunidades, incluso con riesgos por delante
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 � Si bien el mercado se centra en la trayectoria a corto plazo de las tasas de inflación, nosotros 
dedicamos más tiempo a viajar con los equipos de dirección de las empresas de participaciones 
existentes, siempre en busca de nuevas ideas.

Nuestras perspectivas
 � Estamos atentos a China, que se ha visto afectada negativamente por los confinamientos con 
motivo de la COVID-19. Los acontecimientos políticos podrían aumentar el riesgo de política, 
pero, dadas las presiones económicas y las medidas de apoyo del gobierno, esperamos que las 
actividades económicas eventualmente se normalicen y brinden sorpresas al alza.

 � El mercado aún debe diferenciar entre ganadores y perdedores, pero creemos que eso será 
evidente en el próximo ciclo. Por ejemplo, los servicios de IT de la India con una perspectiva de 
crecimiento mucho menor se cotizan a los mismos múltiplos que las compañías de servicios de 
IT digitales de nicho con una tasa de crecimiento probable del doble.

 � Los experimentados equipos de gestión de nuestras compañías en cartera están volviendo a 
valorar y a ajustar sus estrategias de crecimiento para impulsar la rentabilidad y aumentar su 
participación de mercado.

 � Es probable que las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China proporcionen puntos 
de entrada para otras capacidades de la cadena de suministro de los mercados emergentes, 
como el traslado de la producción del iPhone a la India.

 � Por primera vez en una década, vemos compañías de mercados emergentes de alta calidad que 
ofrecen PER de entre 15 y 20 veces, con un retorno del capital invertido (ROIC) del 20% y un 
crecimiento de los beneficios del 20%, un gran escenario de inversión para los próximos tres a 
cinco años.

 � Creemos que algunos de los mercados continentales más grandes dentro de los mercados 
emergentes están bien posicionados para la próxima década.

Consideraciones sobre riesgos: El valor de los títulos de renta variable puede fluctuar en respuesta a actividades propias de una compañía. 
Las inversiones en mercados extranjeros comportan riesgos específicos como, por ejemplo, de divisa, políticos, económicos, de mercado y de 
liquidez. Los riesgos de invertir en países de mercados emergentes son mayores que los riesgos asociados en general a inversiones en países 
desarrollados extranjeros.

“Esperamos que los mercados emergentes se beneficien del 
cambio en el crecimiento durante la próxima década, con precios 
de entrada atractivos”.
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ACTIVOS INMOBILIARIOS COTIZADOS

Laurel Durkay
Responsable de 

Global Listed Real 
Assets

Los factores ESG, la recuperación de los préstamos y el 
crecimiento de datos tienen el potencial de impulsar los REIT

Nuestras perspectivas
 � A medida que suben los precios de los activos inmobiliarios, el valor de los inmuebles tiende 
a incrementarse, mientras que los flujos de efectivo también salen beneficiados en general. 
Además de los beneficios a escala de ingresos, los REIT suelen tener altos márgenes y 
eficiencia operativa, por lo que sus modelos de negocio suelen considerarse menos afectados 
por la presión al alza sobre los gastos que proviene de la inflación.

 � El entorno de estabilización de los tipos de interés que se espera para 2023 debería impulsar 
la inversión inmobiliaria. En Estados Unidos, si bien los REIT históricamente han mostrado 
un desempeño relativo negativo frente a la renta variable durante los períodos de grandes 
aumentos de los tipos de interés, han tenido un desempeño relativo positivo a los tres, seis y 
12 meses posteriores a un aumento significativo en el precio del dinero1.

 � Las tasas de utilización de oficinas se han fijado entre el 40% y el 80% de los niveles 
anteriores a la COVID-19, según la ciudad y la región.

 � Los propietarios que ya han invertido en eficiencia energética, la mejor filtración de aire de su 
clase y reducciones de agua y residuos serán los mejor posicionados. El riesgo de obsolescencia 
aumentará sustancialmente para los edificios "varados en carbono" que no puedan lograr las 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias a fin de limitar a 1,5 grados 
el aumento de la temperatura.

Qué estamos haciendo
 � Nos centramos en la calidad medida no solo por el atractivo de los activos de un REIT, 
sino también por el atractivo de sus flujos de efectivo. Buscamos empresas con beneficios 
defensivos y crecientes que coticen a múltiplos relativos atractivos y que puedan ofrecer 
rentabilidades por dividendos atractivas.

 � Tenemos una posición infraponderada en oficinas y seguimos reduciéndola. Es probable que 
las políticas de trabajar desde casa continúen obstaculizando la demanda de oficinas y se 
espera que persista la incertidumbre sobre la futura absorción de oficinas. Mientras tanto, los 
mercados de trabajo se están moderando, con un aumento de los despidos y la congelación de 
las contrataciones.

ASPECTOS CLAVE

1 Una recuperación en los mercados crediticios y préstamo tiene el potencial de 
impulsar las fusiones y adquisiciones.

2
Los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) y la sostenibilidad 
influirán significativamente en el riesgo futuro y las perspectivas de rendimiento 
total de los REIT.

3 Los que primero adopten las nuevas tecnologías en el sector inmobiliario 
(proptech) están bien posicionados para mitigar los gastos futuros.
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1 Fuentes: Bloomberg, MSIM. Los períodos de rentabilidades crecientes son los 10 mayores aumentos de 1 mes en el rendimiento del bono del 
Tesoro estadounidense a 10 años desde 2000 y hasta el 30 de septiembre de 2022. Estos períodos de tires crecientes son 04/5/00-05/08/00; 
11/07/01-12/07/01; 06/25/03-7/29/03; 03/23/04-4/23/04; 12/30/08-01/30/09; 04/27/09-05/27/09; 11/10/10-12/14/10; 06/05/13-07/05/13; 
03/07/22-4/7/22; y 08/26/22- 09/27/22. El promedio se calcula como el promedio simple de los rendimientos relativos de los REIT y las 
acciones durante los períodos de tiempo que se muestran. REIT de EE. UU.: índice FTSE Nareit All Equity REITs; renta variable de EE.UU.: Índice 
S&P 500. Las rentabilidades que se muestran durante los períodos posteriores se calculan como un rendimiento acumulativo promedio desde 
las fechas finales de los 12 períodos de rentabilidades crecientes que se muestran arriba, durante los 3, 6 y 12 meses posteriores.
2 Fuente: Preqin.
La rentabilidad pasada no debe interpretarse como una garantía de resultados futuros. Los rendimientos se indican en términos de USD. 
No hay garantía de que cualquier tendencia histórica que figura arriba se repita en el futuro, y no hay forma de predecir con precisión cuándo 
podría comenzar dicha tendencia. No es posible invertir en un índice. Con fines meramente ilustrativos.
Consideraciones sobre riesgos: El valor de las inversiones puede aumentar o disminuir en respuesta a eventos económicos y financieros (ya 
sean reales, esperados o percibidos) en los mercados estadounidenses y globales. El valor de los títulos de renta variable es sensible a la 
volatilidad del mercado de valores. Los cambios en los valores inmobiliarios o las recesiones económicas pueden tener un efecto negativo 
significativo sobre los emisores de la industria inmobiliaria, incluidos los REIT. La diversificación no elimina el riesgo de pérdidas. La gestión 
activa intenta superar a un punto de referencia pasivo a través de la selección proactiva de valores y asume un riesgo considerable en caso de 
que los gestores anticipen incorrectamente las condiciones cambiantes.

"Esperamos asistir a un aumento en la actividad de fusiones y 
adquisiciones, cristalizando así valor y rendimientos 
potencialmente favorables para los inversores en REIT".

 � Sigue habiendo vientos en contra seculares para el comercio minorista ante las expectativas 
de crecimiento del comercio electrónico y el enfoque en la distribución omnicanal. Estamos 
aprovechando la importancia renovada de las tiendas físicas que se benefician de un mayor 
reconocimiento de marca y un mayor aislamiento de los problemas de la cadena de suministro. 
Favorecemos a los propietarios minoristas no discrecionales y orientados a conveniencia, como 
los propietarios y operadores de centros comerciales al aire libre.

 � La sostenibilidad es un elemento central de nuestro proceso de investigación, comparable a 
nuestro enfoque hacia otros factores como la calidad de la construcción, los arrendamientos, la 
ocupación y los planes comerciales estratégicos.

Qué estamos viendo
 � Anticipamos una recuperación en los mercados crediticios y de préstamo. Con 
aproximadamente 400.000 millones de USD de capital no desplegado al margen,2, esperamos 
asistir a un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones, cristalizando así valor y 
rendimientos potencialmente favorables para los inversores en REIT.

 � Las compañías sin un plan de inversión en inmovilizado anual suficiente dedicado a proyectos 
de sostenibilidad tendrán dificultades. El sector inmobiliario se ve muy afectado por el 
objetivo compartido de compañías, gobiernos e inversores de lograr la neutralidad de 
carbono para 2050.

 � El crecimiento de los datos y la necesidad de una infraestructura digitalizada subyacente a 
los bienes inmuebles seguirán siendo muy positivos. Los que primero adopten las nuevas 
tecnologías en el sector inmobiliario (proptech) estarán mejor equipados para mitigar las 
presiones futuras sobre los gastos.

 � Los flujos de alquileres contratados con aumentos vinculados a la inflación y la naturaleza 
basada en la necesidad de los inmuebles, junto con nuevas incorporaciones limitadas de 
suministro debido al aumento de los costes de construcción, pueden presagiar una disminución 
limitada en los flujos de efectivo de los activos inmobiliarios.
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MBS DE AGENCIA

A medida que los inversores eliminan el riesgo, es probable que 
aumente la demanda de bonos de titulización hipotecaria de agencia

Nuestras perspectivas
 � Por primera vez en más de una década, esperamos que los inversores tengan que lidiar con un 
verdadero ciclo de impago crediticio en 2023. Bajo este escenario, la selección de bonos será crítica.

 � Afortunadamente, los inversores vuelven a recibir tires atractivas de los bonos de alta calidad. 
Catorce años de políticas de los bancos centrales que establecieron tipos artificialmente bajos han 
terminado con las tires de los bonos de titulización hipotecaria (MBS) de agencia patrocinados por 
el gobierno en niveles no vistos desde antes de la crisis financiera mundial.

 � Desde nuestro punto de vista, la oferta de los bonos de titulización hipotecaria de agencia caerá 
significativamente en 2023, ya que las tasas hipotecarias cercanas al 7% han reducido drásticamente 
las ventas de viviendas en Estados Unidos y han eliminado cualquier oferta de refinanciación con 
desembolso de efectivo.

 � La disminución de la oferta en 2023 debería compensar con creces la ausencia de la Reserva Federal 
en el mercado de los bonos de titulización hipotecaria, proporcionando un buen impulso técnico 
para los diferenciales de los bonos de titulización hipotecaria.

 � La duración corta ahora significa más rentabilidad: la batalla en curso de la Reserva Federal para 
enfriar la inflación ha llevado a la curva del Tesoro más invertida desde principios de la década de 
1980. Los inversores ahora pueden obtener más de 70 puntos básicos (pb) permaneciendo en el 
extremo corto de la curva de tires.

 � 2022 marcó el peor año registrado para el mercado de los bonos de titulización hipotecaria. Por 
el lado positivo, creemos que esto ha creado un punto de entrada atractivo para los inversores a 
medio o largo plazo, ya que históricamente las elevadas tires iniciales y los amplios diferenciales han 
precedido a periodos de rentabilidades totales robustas.

Qué estamos haciendo
 � Tras pasar casi toda una década por debajo del 3%, las tires de los bonos de titulización 
hipotecaria de agencia con cupones más altos se acercan ahora al 6% por primera vez desde 
principios de la década de 2000.

 � Esperamos que los tipos de interés de las hipotecas bajen en 2023 desde su máximo de dos 
décadas, a medida que los diferenciales se reduzcan desde los máximos de 2022.

 � Seguimos creyendo que el mejor valor en el sector se puede encontrar en los bonos de 
titulización hipotecaria de cupón más alto, que ofrecen una combinación atractiva de mayores 
tires, diferenciales más amplios y duraciones más cortas.

Andrew 
Szczurowski, CFA

Responsable de 
Agency MBS, gestor 

de carteras

ASPECTOS CLAVE

1
Con el espectro de la recesión y los incumplimientos crediticios en el horizonte, la 
demanda de bonos de titulización hipotecaria de agencia por parte de gestores de 
efectivo aumentará en 2023.

2
Las rentabilidades de los bonos de titulización hipotecaria de agencia con cupones 
más altos están ahora cerca del 6% por primera vez desde principios de la década 
de 2000.

3
Para mitigar el riesgo de nuestro tema de cupón más alto de los reembolsos anticipados 
en 2023, nos estamos moviendo a grupos específicos que pueden ofrecer convexidad de 
pago1 además de diferenciales atractivos.
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 � Para mitigar el riesgo de nuestro tema de cupón más alto de los reembolsos anticipados en 
2023, nos estamos moviendo a grupos específicos que pueden ofrecer una convexidad de pago 
además de diferenciales atractivos, lo que creemos que ofrecerá cierto aislamiento a medida 
que las tasas hipotecarias bajen.

Qué estamos viendo
 � Los diferenciales de los bonos de titulización hipotecaria. Los diferenciales son amplios 
en relación con otros sectores de renta fija, como la deuda corporativa investment grade. A 
pesar de las crecientes preocupaciones de una recesión potencial, los bonos corporativos con 
calificación de A de menor calidad crediticia cotizan casi 30 pb más ajustados que los bonos de 
titulización hipotecaria de agencia con cupón más alto y calificación de AAA.

 � Compradores cruzados. Observaremos el ritmo de la demanda de los compradores cruzados 
en fondos de bonos core que buscan subir de calidad —fuera de los bonos corporativos 
investment grade y hacia bonos de titulización hipotecaria de agencia con calificación de 
AAA—, a medida que el crecimiento económico se desacelera.

 � Demanda de bonos de titulización hipotecaria de agencia. Puesto que ahora se paga a los 
inversores para que ayuden a mitigar el riesgo de una recesión, esperamos que aumente la 
demanda de los bonos de titulización hipotecaria de agencia, especialmente entre los gestores 
de efectivo que pueden tratar de eliminar el riesgo crediticio antes de que los impagos 
comiencen a aumentar. Históricamente, estos valores han producido rentabilidades totales 
positivas en períodos posteriores al inicio de una recesión. De media, los bonos de titulización 
hipotecaria de agencia han superado a los corporativos con grado de inversión en casi 400 pb2.

 � Volatilidad del mercado de bonos. Esperamos una disminución significativa de la volatilidad en 
el mercado de bonos a medida que surja una mayor claridad sobre la dirección de la inflación, 
con menos incertidumbre en torno a la cantidad de endurecimiento requerido por la 
Reserva Federal.

1 La convexidad mide la sensibilidad de la duración de un bono a los cambios en la rentabilidad.
2 Fuente: Bloomberg. Bonos de titulización hipotecaria de agencia representados por el índice ICE BofA MBS, crédito con grado de inversión 
representado por el índice ICE BofA US Corporate; medido durante seis recesiones desde la creación de los bonos de titulización hipotecaria 
de agencia a finales de la década de 1970, desde 1980 hasta 2020.
La rentabilidad de los índices se facilita con fines meramente ilustrativos y no pretende describir el rendimiento de una inversión concreta. La 
rentabilidad histórica no es garantía de resultados futuros. Consulte el apartado Información importante para conocer las definiciones de 
los índices.
Consideraciones sobre riesgos: El valor de las inversiones puede aumentar o disminuir en respuesta a eventos económicos y financieros (ya 
sean reales, esperados o percibidos) en los mercados estadounidenses y globales. Los títulos con una duración más larga suelen ser más 
sensibles a las variaciones de los tipos de interés que los títulos con duraciones menores. A medida que suben los tipos de interés, es probable 
que descienda el valor de determinadas inversiones en renta fija. Los bonos de titulización hipotecaria y los bonos de titulización de activos 
están sujetos a riesgo de crédito, tipos de interés, reembolso anticipado y extensión. Las inversiones en instrumentos de deuda se pueden ver 
afectadas por las variaciones en la solvencia del emisor y pueden estar expuestas al riesgo de impago del capital principal y de los intereses. 
El valor de los títulos de renta fija también puede descender con motivo de dudas justificadas o percibidas acerca de la capacidad del emisor 
de pagar el capital principal y los intereses. Los valores del Tesoro estadounidense generalmente tienen un rendimiento más bajo que otras 
obligaciones debido a su mayor calidad crediticia y liquidez de mercado. Si bien ciertas agencias patrocinadas por el gobierno de 
Estados Unidos pueden estar autorizadas o patrocinadas por las leyes del Congreso, sus valores no están emitidos ni garantizados por el 
Tesoro estadounidense.

"La duración corta ahora significa más rentabilidad: la batalla en curso 
de la Reserva Federal para enfriar la inflación ha llevado a la curva del 
Tesoro más invertida desde principios de la década de 1980".
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CREDIT INVESTMENT GRADE

Richard Ford
Responsable global 

de Investment 
Grade Credit, 

gestor de carteras

Obtención de tires elevadas sin mayor duración o menor calidad

Nuestras perspectivas
 � Cuatro temas dominan el debate sobre el crédito:

 y Los desafíos geopolíticos (el conflicto de Ucrania, la desglobalización, la sostenibilidad) han 
desencadenado disrupciones en el lado de la oferta y una mayor inflación.

 y Las políticas de "cero covid" en China han llevado a menores expectativas de crecimiento global.
 y Dado que las políticas del banco central se han desplazado hacia la lucha contra la inflación con 
condiciones financieras más estrictas, los mercados se centran en un posible error de política.

 y La rentabilidad corporativa está bajo la presión de los aumentos de costes y se espera que la 
demanda agregada caiga, lo que resultará en un aumento de los impagos.

 � Numerosas tendencias recientes parecen positivas para el crédito, incluidas señales de 
moderación de la inflación en Estados Unidos, alivio del lado de la oferta en Europa y una posible 
reapertura en China, con menores precios de la energía. Como resultado, las valoraciones se han 
movido al extremo ajustado de nuestro rango esperado, justo por encima del promedio a largo 
plazo, para el crédito investment grade.

 � En general, vemos empresas que comienzan 2023 con modelos de negocio defensivos, liquidez 
sólida y costes de producción optimizados gracias a las eficiencias implementadas durante la 
pandemia de COVID-19. También vemos un menor apalancamiento que considera los riesgos para 
la rentabilidad corporativa en 2023.

 � Los mercados esperan una recesión en 2023, como lo indican las curvas de tires invertidas y libres 
de riesgo. Sin embargo, dado que el empleo sigue siendo fuerte, se espera que el crecimiento 
nominal sea positivo. Además, con balances de consumo generalmente sólidos respaldados por 
el estímulo fiscal relativo a la COVID-19, esperamos una recesión "diferente", donde las tasas de 
impago no se disparen.

Qué estamos haciendo
 � Buscamos lograr elevadas rentabilidades investment grade, que en nuestra opinión se encuentran 
en niveles que cumplen los objetivos de los inversores, sin necesidad de extender la duración o 
disminuir la calidad crediticia.

ASPECTOS CLAVE

1
Esperamos que los diferenciales de crédito se mantengan en un rango limitado 
en 2023, limitados por la incertidumbre macroeconómica, mientras que la falta 
anticipada de destrucción económica significa que es poco probable que los 
diferenciales se amplíen de nuevo.

2
Creemos que las rentabilidades del crédito investment grade se encuentran en 
niveles que cumplen los objetivos de los inversores, sin necesidad de extender la 
duración o disminuir la calidad crediticia.

3
Se espera que la incertidumbre disminuya a medida que los bancos centrales cambien 
a una combinación de políticas más equilibrada centrada en el crecimiento y la 
inflación, y los aumentos de costes se vuelvan menos desafiantes para la planificación 
corporativa.
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1 El carry se refiere a una estrategia que involucra dos posiciones diferentes, donde las entradas terminan siendo mayores que las salidas.
Consideraciones sobre riesgos: Los títulos de renta fija están sujetos a la capacidad del emisor de realizar puntualmente los pagos del capital 
principal y los intereses (riesgo de crédito), a las variaciones de los tipos de interés (riesgo de tipos de interés), a la solvencia del emisor y a la 
liquidez del mercado en general (riesgo de mercado). En un entorno de subidas de los tipos de interés, los precios de los bonos pueden caer y dar 
lugar a periodos de volatilidad y a aumentos de los reembolsos en las carteras. En un entorno de caídas de los tipos de interés, la cartera puede 
generar menos ingresos. Los títulos más a largo plazo pueden ser más sensibles a las variaciones de los tipos de interés. ESG - No se formulan 
garantías al respecto de que las estrategias que incorporan los factores ESG vayan a traducirse en rentabilidades de inversión más favorables.

"Numerosas tendencias recientes parecen positivas para el crédito, 
incluidas señales de moderación de la inflación en Estados Unidos, 
alivio del lado de la oferta en Europa y una posible reapertura en 
China, con menores precios de la energía".

 � Esperamos que los diferenciales de crédito se mantengan dentro del rango en 2023 y nos 
estamos posicionando en consecuencia. Vemos que la incertidumbre macro limita el potencial 
alcista de los rangos de crédito más allá de sus promedios a largo plazo. Además, creemos que la 
falta de destrucción económica en una recesión diferente restringe efectivamente la ampliación 
a nuevos niveles de los diferenciales de crédito. Observamos el carry1 como impulsor de los 
resultados, con las tires en niveles atractivos.

 � Estamos posicionados para favorecer los flujos de ingresos de Estados Unidos de emisores 
con bonos denominados en euros. El crecimiento parece más sólido en Estados Unidos que en 
Europa, pero los amplios diferenciales de los swap y la atractiva cobertura entre divisas favorecen 
a los europeos.

 � Esperamos que el sector financiero obtenga un rendimiento relativo positivo en 2023, 
ya que la debilidad en 2022 creada por la gran oferta y las preocupaciones por la recesión 
continúan disminuyendo.

Qué estamos viendo
 � Disrupción del lado de la oferta. Esperamos que las economías se adapten al "nuevo orden" con 
nuevas fuentes de suministro de energía, mercados laborales que aborden la escasez y avances 
tecnológicos que limiten los aumentos de costes. Estas tendencias deberían resultar en una 
inflación más baja en 2023. 

 � Giro de los bancos centrales en torno a la política monetaria. En un entorno de reducción de la 
inflación, es probable que los bancos centrales hagan una pausa en sus ciclos de ajuste, al tiempo 
que mantienen la opcionalidad para movimientos futuros. Si esto ocurre, debería reducirse el 
riesgo de cola para los mercados, algo positivo para los diferenciales de crédito.

 � Crecimiento de China. Los titulares recientes que anuncian desarrollos de políticas relacionados 
con un plan de 20 puntos para abordar la reapertura posterior a la COVID-19 y un plan de 
16 puntos para apoyar el sector de la vivienda indican que las noticias marginales pueden ser 
positivas en 2023.

 � Impagos corporativos. Los mercados están terminando el año preguntándose si las expectativas 
de subida en las tasas de impago son demasiado pesimistas. De cara al futuro, para que el crédito 
funcione bien, no necesitamos buenas noticias, solo noticias mejores de lo esperado.

 � Sostenibilidad. Centrarse en los factores ESG podría bifurcarse entre aquellos que miden el 
impacto y aquellos centrados en los rendimientos financieros, sin dejar de considerar los factores 
de sostenibilidad.

 � Factores técnicos El mercado es sensible a las expectativas de oferta y demanda, que al parecer 
son conservadoras.

 � Valoración El rendimiento relativo negativo de los diferenciales europeos en 2022 refleja la 
ampliación de los diferenciales de los swap y la mayor debilidad de los mercados crediticios. El 
rendimiento relativo positivo en 2023 debería provenir del ajuste de los diferenciales de los swap 
a medida que aumenta la oferta del gobierno alemán.
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DEFINICIONES DE ÍNDICES
El índice S&P 500® es un índice no gestionado de acciones de gran capitalización que se utiliza habitualmente como medida del rendimiento del 
mercado bursátil estadounidense.
El índice Russell 1000® Value es un índice no gestionado de acciones estadounidenses de valor y gran capitalización.
El índice Russell 1000® Growth es un índice no gestionado de acciones estadounidenses de crecimiento y gran capitalización.
El índice Russell 1000® Value es un índice no gestionado de 1.000 acciones estadounidenses de gran capitalización.
El índice Russell 2000® Value es un índice no gestionado de 2.000 acciones estadounidenses de pequeña capitalización.
El índice Russell 2500® Growth es un índice no gestionado de unas 2.500 acciones estadounidenses de pequeña y mediana capitalización.
El índice Russell Top 200 mide la evolución de las 200 compañías más grandes del índice Russell 1000.
El índice MSCI World es un índice ponderado por capitalización bursátil que capta la evolución de acciones de mediana y gran capitalización de 23 
países de mercados desarrollados.
El índice MSCI Emerging Markets es un índice no gestionado de acciones ordinarias de mercados emergentes.
El índice FTSE Nareit All Equity REITs es un índice no gestionado de fondos de inversión inmobiliaria que no se dedican a los segmentos de 
madera o infraestructuras.
El índice Morningstar LSTA US Leveraged Loan es un índice no gestionado del mercado de préstamos institucionales apalancados.
El índice ICE BofA U.S. High Yield es un índice no gestionado de crédito estadounidense con calificaciones inferiores al grado de inversión.
El índice ICE BofA U.S. MBS es un índice no gestionado de bonos estadounidenses de titulización hipotecaria.
El índice Bloomberg Municipal Bond es un índice no gestionado de bonos municipales que se negocian en Estados Unidos.
El índice Bloomberg U.S. Corporate es un índice no gestionado que mide el rendimiento de los bonos corporativos emitidos en Estados Unidos.
Los índices de S&P Dow Jones son un producto de S&P Dow Jones Indices LLC (“S&P DJI”) y se cuenta con la correspondiente licencia para su 
uso. S&P® y S&P 500® son marcas comerciales registradas de S&P DJI; Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark 
Holdings LLC (“Dow Jones”); S&P DJI, Dow Jones y sus respectivas filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven el fondo y excluyen 
toda responsabilidad al respecto, así como por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones de los índices de S&P Dow Jones.
Los índices de MSCI son netos de retenciones fiscales en el extranjero. Fuente: MSCI. Los datos de MSCI no se podrán reproducir o utilizar para 
ningún otro fin. MSCI no formula garantías, no ha elaborado ni autorizado este informe y carece de responsabilidad en relación con su contenido.
Índices ICE BofA: Los índices ICE® BofA® no tienen como finalidad su redistribución u otros usos y se proporcionan "tal cual", sin garantías ni 
responsabilidades. Eaton Vance ha elaborado este informe e ICE Data Indices, LLC no lo respalda ni garantiza, revisa o respalda los productos 
de Eaton Vance. BofA® es una marca comercial registrada autorizada conforme a la correspondiente licencia de Bank of America Corporation en 
Estados Unidos y otros países.

Consideraciones sobre riesgos:
No existen garantías de que una estrategia de inversión vaya a funcionar en todas las condiciones de mercado, por lo que cada inversor debe 
evaluar su capacidad para invertir a largo plazo, especialmente en periodos de retrocesos en el mercado. No existe garantía de que una cartera 
vaya a alcanzar su objetivo de inversión. Las carteras están sujetas al riesgo de mercado, que es la posibilidad de que bajen los valores de mercado 
de los títulos que posee la cartera. Los valores de mercado pueden cambiar a diario por acontecimientos económicos y de otro tipo (por ejemplo, 
catástrofes naturales, crisis sanitarias, atentados terroristas, conflictos y disturbios) que afecten a mercados, países, compañías o gobiernos. 
Resulta difícil predecir el momento en que se producirán tales acontecimientos, así como su duración y sus posibles efectos adversos (por 
ejemplo, para la liquidez de las carteras). En consecuencia, los inversores pueden perder dinero invirtiendo. Consulte el documento de oferta para 
obtener una descripción más detallada de los riesgos asociados con cada estrategia. La diversificación no elimina el riesgo de pérdidas.

Información importante
Fecha de los datos: 12/12/2022
No existen garantías de que una estrategia de inversión vaya a funcionar en todas las condiciones de mercado, por lo que cada inversor debe 
evaluar su capacidad para invertir a largo plazo, especialmente en periodos de retrocesos en el mercado.
Una cuenta gestionada por separado podría no ser adecuada para todos los inversores. Las cuentas gestionadas por separado de acuerdo 
con la estrategia incluyen diversos títulos y no reproducirán necesariamente la rentabilidad de un índice. Antes de invertir, estudie 
minuciosamente los objetivos de inversión, los riesgos y las comisiones de la estrategia. Se requiere un nivel mínimo de activos.
Para obtener información importante sobre los gestores de inversiones, consulte la parte 2 del formulario ADV.
Los puntos de vista y las opiniones y/o los análisis expresados pertenecen al autor o al equipo de inversión en la fecha de elaboración de este 
documento, podrán variar en cualquier momento sin previo aviso debido a las condiciones del mercado o económicas y podrían no llegar a 
materializarse. Además, tales puntos de vista no se actualizarán o revisarán de otro modo con el fin de recoger la información disponible o las 
circunstancias existentes y los cambios que se produzcan después de la fecha de publicación. Los puntos de vista expresados no reflejan los de 
todo el personal de inversión de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) ni los de sus sociedades dependientes o filiales (en conjunto "la 
firma") y podrían no plasmarse en todos los productos y las estrategias que esta ofrece.
Las previsiones y/o las estimaciones que se facilitan en este documento pueden variar y no llegar a materializarse. La información relativa a 
rentabilidades de mercado previstas y perspectivas de mercado se basa en los estudios, los análisis y las opiniones de los autores o el equipo 
de inversión. Estas conclusiones son de naturaleza especulativa, pueden no llegar a producirse y no pretenden predecir la rentabilidad futura de 
ningún producto o estrategia concretos que ofrece la firma. Los resultados futuros pueden diferir significativamente dependiendo de factores 
tales como cambios en los títulos, los mercados financieros o las condiciones económicas en general.
Este documento se ha preparado sobre la base de información disponible de forma pública, datos desarrollados internamente y otras fuentes 
externas consideradas fiables. Sin embargo, no se formula declaración alguna con respecto a su exactitud y la firma no ha buscado verificar de 
forma independiente la información obtenida de fuentes públicas y de terceros.
Este documento es una comunicación general que no es imparcial y toda la información provista se ha elaborado exclusivamente a efectos 
ilustrativos y formativos y no constituye una oferta o una recomendación para comprar o vender títulos concretos ni para adoptar una 
estrategia de inversión determinada. La información recogida en este documento no se ha elaborado atendiendo a las circunstancias particulares 
de ningún inversor y no constituye asesoramiento de inversiones ni debe interpretarse en modo alguno como asesoramiento fiscal, contable, 
jurídico o regulatorio. Por consiguiente, antes de tomar una decisión de inversión, los inversores deben consultar a un asesor jurídico y financiero 
independiente para que les informe sobre las consecuencias fiscales de tal inversión.
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Los índices no están gestionados y no incluyen gastos, comisiones o gastos de suscripción. No es posible invertir directamente en un índice. 
La propiedad intelectual de los índices que se mencionan en este documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a sus 
concedentes de licencia. Los concedentes de licencia no patrocinan, respaldan, venden ni promocionan en modo alguno ningún producto basado 
en índices, por lo que no tendrán responsabilidad alguna a este respecto.
Este documento no es un producto del departamento de análisis de Morgan Stanley y no debe considerarse un documento de análisis o una 
recomendación basada en análisis.
La firma no ha autorizado a intermediarios financieros a utilizar y distribuir este documento salvo que su uso o su distribución sean conformes 
con las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables. Además, los intermediarios financieros deberán comprobar por sí mismos que la 
información recogida en este documento es adecuada para las personas destinatarias, teniendo en cuenta sus circunstancias y sus objetivos. 
La firma no será responsable del uso o el uso inapropiado de este documento por cualesquiera tales intermediarios financieros y declina toda 
responsabilidad al respecto.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga tal traducción, la versión en inglés se considerará definitiva. En caso de 
discrepancias entre la versión en inglés y cualquier versión de este documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, copiada, modificada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, 
mostrada, publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida o transmitida directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos 
divulgados a terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la firma. Este documento no puede ser objeto de enlace a menos que el 
hipervínculo sea para uso personal y no comercial. Toda la información que figura en este documento es propia y cuenta con la protección de la 
legislación sobre derechos de autor y demás leyes aplicables.
Eaton Vance y Calvert forman parte de Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Management es la división de 
gestión de activos de Morgan Stanley.

Distribución
Este documento se dirige exclusivamente a personas que residan en jurisdicciones donde la distribución o la disponibilidad de la información 
que aquí se recoge no vulneren las leyes o los reglamentos locales y solo se distribuirá entre estas personas.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos 
y servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según corresponda en la jurisdicción en la que opera. Las filiales de MSIM 
son: Eaton Vance Management (International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and Management, Eaton 
Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC y Atlanta Capital Management LLC.
Este documento lo ha emitido una o más de las siguientes entidades:

EMEA:
Este documento se dirige únicamente a clientes profesionales/acreditados.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM Fund Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el Banco 
Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad de responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene su domicilio 
social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd.), autorizada y regulada por la 
Autoridad de Conducta Financiera. Inscrita en Inglaterra. Número de registro: 1981121. Domicilio social: 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres 
E14 4QA.
En Suiza, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co. International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por la 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social: Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza).
Fuera de Estados Unidos y la UE, los documentos de Eaton Vance los emite Eaton Vance Management (International) Limited (“EVMI”) 125 Old 
Broad Street, Londres EC2N 1AR (Reino Unido), que está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera.
Italia: MSIM FMIL (Milan Branch), (Sede Secondaria di Milano) Palazzo Serbelloni, Corso Venezia, 16 20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL 
(Amsterdam Branch), Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA (Países Bajos). Francia: MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 
75008 París (Francia). España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 55, 28006 Madrid (España). Alemania: MSIM FMIL Frankfurt Branch, 
Große Gallusstraße 18, 60312 Fráncfort del Meno (Alemania) (Gattung: Zweigniederlassung [FDI] gem. § 53b KWG). Dinamarca: MSIM FMIL 
(Copenhagen Branch), Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 Copenhague V (Dinamarca).

ORIENTE MEDIO
Dubái: MSIM Ltd (Representative Office, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial 
Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: +97 (0)14 709 7158).

Estados Unidos
SIN SEGURO DE LA FDIC | SIN GARANTÍA BANCARIA | POSIBLES PÉRDIDAS DE VALOR | SIN LA GARANTÍA DE NINGUNA AGENCIA DEL 
GOBIERNO FEDERAL | NO ES UN DEPÓSITO

América Latina (Brasil, Chile Colombia, México, Perú y Uruguay)
Este documento se destina a que lo utilicen exclusivamente inversores institucionales o inversores aptos. Toda la información aquí incluida es 
confidencial y tiene como único fin su uso y su análisis por el destinatario legítimo, que no podrá facilitarse a terceros. Este documento se 
facilita con fines meramente informativos y no constituye oferta pública, invitación o recomendación para comprar o vender cualquier producto, 
servicio, valor o estrategia. Las decisiones de invertir solo se deben tomar después de leer la documentación de la estrategia y de llevar a cabo un 
procedimiento de diligencia debida en profundidad e independiente.

ASIA-PACÍFICO
Hong Kong: Este documento lo difunde Morgan Stanley Asia Limited para utilizarse en Hong Kong y únicamente podrá facilitarse a "inversores 
profesionales", según se define este término en la Ordenanza de valores y futuros (Securities and Futures Ordinance) de Hong Kong (capítulo 571). 
El contenido de este documento no lo ha revisado ni aprobado ninguna autoridad reguladora, ni siquiera la Comisión de Valores y Futuros de Hong 
Kong. En consecuencia, salvo en casos de exención conforme a la legislación pertinente, este documento no podrá emitirse, facilitarse, distribuirse, 
dirigirse ni ofrecerse al público en Hong Kong. Singapur: Este documento lo difunde Morgan Stanley Investment Management Company y no 
debe considerarse una invitación de suscripción o adquisición, directa o indirectamente, dirigida al público o a cualquier persona concreta de este 
en Singapur, salvo a (i) inversores institucionales conforme al artículo 304 del capítulo 289 de la Ley de valores y futuros (Securities and Futures 
Act, “SFA”) de Singapur, (ii) “personas relevantes” (incluidos inversores acreditados) de conformidad con el artículo 305 de la SFA, y de acuerdo con 
las condiciones especificadas en el artículo 305 de la SFA, o (iii) de otro modo de conformidad y de acuerdo con las condiciones de cualquier otra 
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disposición aplicable de la SFA. La Autoridad Monetaria de Singapur no ha revisado esta publicación. Australia: Este documento lo facilitan Morgan 
Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL n.º 314182 y sus filiales y no constituye oferta de derechos. Morgan 
Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited dispone la prestación de servicios financieros por filiales de MSIM a clientes mayoristas 
australianos. Solo se ofrecerán derechos en circunstancias en que no se requiera comunicación al respecto con arreglo a la Ley de sociedades 
(Corporations Act) de 2001 (Cth) (la "Ley de sociedades"). No se pretende que ninguna oferta de derechos constituya una oferta de derechos en 
circunstancias en que se requiera comunicación conforme a la Ley de sociedades y solo se realizará a personas que reúnan los criterios para ser 
consideradas "clientes mayoristas" (según la definición que se le atribuye a este término en la Ley de sociedades). Este documento no se depositará 
ante la Comisión de valores e inversiones de Australia.

Japón
En el caso de los inversores profesionales, este documento se facilita o se distribuye solo con fines informativos. En el caso de aquellas personas 
que no sean inversores profesionales, este documento se distribuye en relación con el negocio de Morgan Stanley Investment Management (Japan) 
Co., Ltd. (“MSIMJ”) con respecto a contratos de gestión discrecional de inversiones y contratos de asesoramiento de inversiones. Este documento 
no se concibe como una recomendación o una invitación para llevar a cabo operaciones ni ofrece ningún instrumento financiero concreto. En 
virtud de un contrato de gestión de inversiones, con respecto a la gestión de activos de un cliente, el cliente ordena políticas de gestión básicas 
por adelantado y encarga a MSIMJ que tome todas las decisiones de inversión con base en un análisis del valor de los títulos, entre otros factores, 
y MSIMJ acepta dicho encargo. El cliente deberá delegar en MSIMJ las facultades necesarias para realizar inversiones. MSIMJ ejerce las facultades 
delegadas con base en las decisiones de inversión de MSIMJ y el cliente se abstendrá de emitir instrucciones concretas. Todos los beneficios y las 
pérdidas de inversión pertenecen a los clientes; el capital principal no está garantizado. Antes de invertir, estudie los objetivos de inversión y la 
naturaleza de los riesgos. Se aplicará una comisión de asesoramiento de inversiones por contratos de asesoramiento de inversiones o contratos 
de gestión de inversiones, en proporción al plazo del contrato y en función de la cantidad de activos objeto del contrato, multiplicada por cierto 
tipo (como máximo, del 2,20% anual, impuestos incluidos). En el caso de algunas estrategias, puede aplicarse una comisión de contingencia, 
además de la comisión que se menciona anteriormente. También puede incurrirse en gastos indirectos, como comisiones de intermediación de 
valores registrados. Dado que estos gastos y comisiones varían en función del contrato y otros factores, MSIMJ no puede indicar los tipos, los 
límites máximos, etc. por adelantado. Todos los clientes deben leer minuciosamente los documentos que se facilitan antes de la suscripción de 
un contrato antes de formalizarlo. Este documento lo distribuye en Japón MSIMJ, sociedad inscrita con el número 410 (Dirección de la oficina 
financiera local de Kanto [sociedades de instrumentos financieros]), afiliación: Japan Securities Dealers Association, Investment Trusts Association, 
Japan, Japan Investment Advisers Association y Type II Financial Instruments Firms Association.


