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El pronóstico de  
Rob Lovelace para este año

A medida que nos acercamos a un nuevo año, y viéndolo en perspectiva, parece evidente que la caída que registraron los 
mercados en 2020 fue pasajera y estuvo motivada exclusivamente por el brote de COVID-19.  En mi opinión, eso significa que la 
fuerte subida que han registrado los precios de la renta variable desde entonces no es más que una continuación del mercado 
alcista de los últimos diez años. El mercado está liderado prácticamente por las mismas compañías que antes de la pandemia. 
Las mayores ganancias se concentran en un pequeño número de empresas, fundamentalmente estadounidenses y relacionadas 
con internet. Fuera de Estados Unidos, las compañías que han liderado el mercado han sido empresas de orientación 
tecnológica que se han visto beneficiadas por los mismos efectos que han favorecido el crecimiento del comercio electrónico, la 
computación en la nube y los medios interactivos.

La continuación de estas tendencias prepandémicas significa que los inversores deben tener en cuenta los riesgos inherentes a 
las últimas fases de un largo mercado alcista. En concreto, al continuo conflicto entre la inflación y la deflación, que podría definir 
los mercados en los próximos años. De cara al futuro, los riesgos están claramente definidos: se ralentiza el crecimiento de la 
economía mundial, especialmente en China; los bancos centrales están preparando la reducción gradual de sus medidas de 
estímulo monetario; y las valoraciones son elevadas en todos los ámbitos, desde la renta fija y variable al mercado inmobiliario.

No obstante, somos optimistas con respecto al contexto actual, ya que pensamos que se trata de un entorno ideal para una 
inversión selectiva basada en un análisis fundamental de enfoque bottom-up. Nuestros analistas de renta fija y renta variable de 
todo el mundo están descubriendo nuevas y numerosas oportunidades de inversión. Además, nuestro horizonte de inversión a 
largo plazo nos permite aprovechar los desajustes del mercado e invertir en compañías que, en nuestra opinión, van a crecer en 
los próximos años.

Con todo ello en mente, espero que disfruten leyendo y compartiendo nuestras perspectivas para 2022.

Rob Lovelace
Presidente de 
Capital Group 
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Solidez y ralentización del 
crecimiento económico en 2022

P E R S P E C T I VA S M AC R O E C O N Ó M I C A S

Opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Reserva 
Federal de Estados Unidos

La economía mundial seguirá creciendo con fuerza en 2022
Según las previsiones1, la economía crecerá a un ritmo del 4,9%, impulsada por la 
recuperación tras la pandemia de COVID-19, la demanda acumulada y los sólidos 
beneficios empresariales. El FMI apunta a un crecimiento del 5,2% en Estados Unidos y 
del 4,3% en Europa1.

La economía china continúa creciendo a buen ritmo 
Se prevé que la segunda economía del mundo crezca a una tasa anualizada del 5,6%1, 
impulsada por el aumento de la actividad comercial en todo el mundo, las nuevas 
medidas de estímulo del gobierno y la recuperación del sector inmobiliario.

Se prevé que la inflación vaya reduciéndose con el tiempo
Los bancos centrales prevén que las elevadas tasas de inflación, impulsadas por los 
desajustes relacionados con el COVID, vayan reduciéndose en los próximos trimestres, 
aunque ya no están tan seguros sobre el momento en el que comenzarán a hacerlo. En 
Estados Unidos, la Reserva Federal anunció en diciembre que prevé que la inflación se 
acerque a su objetivo del 2% en 2023.

Opinión de Capital Group 

Las economías estadounidense y europea podrían crecer a buen ritmo en 2022
Según el economista de Capital Group Darrell Spence, «se prevé un sólido crecimiento 
de la economía estadounidense, en un rango del 2,5% al 3,0%, pero moderado por las 
nuevas variantes del COVID, la reducción de los estímulos y las presiones inflacionistas». 
Las principales economías europeas podrían crecer notablemente más rápido, en un 
rango del 4,0% al 5,0%, ya que el repunte de la pandemia se ha retrasado en la eurozona, 
si bien actualmente golpea con fuerza, añade el economista europeo de Capital Group 
Robert Lind.

La economía china podría ralentizarse de forma notable
«Los inversores deben prepararse para hacer frente a un momento complicado», señala 
el economista de Capital Group Stephen Green, especializado en la región asiática. «La 
economía china se está ralentizando y el sector inmobiliario se enfrenta a restricciones 
de crédito. En mi opinión, el crecimiento del PIB2 será considerablemente inferior a la 
previsión de consenso del 5,6%».

La elevada inflación podría prolongarse más tiempo de lo esperado
Es probable que los niveles de inflación se mantengan en niveles elevados hasta finales 
de 2022, impulsados por la escasez de mano de obra y las tensiones de las cadenas de 
suministro. Tal y como señala el gestor de renta fija de Capital Group Ritchie Tuazon, «los 
precios al consumo acabarán volviendo a la normalidad, pero el proceso podría durar 
más de que lo que prevé la Reserva Federal».

Las previsiones se muestran únicamente a efectos ilustrativos. 
Fuente: Capital Group, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra.
1. Información a octubre 2021. Fuente: Fondo Monetario Internacional.
2. PIB: producto interior bruto.
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La inflación podría seguir siendo elevada en 2022,
pero no estamos en la década de 1970

Inflación estadounidense rígida y flexible (variación porcentual interanual)  Previsiones de inflación en Estados Unidos

Las previsiones se muestran únicamente a efectos ilustrativos 
Fuente: Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Refinitiv Datastream. Los precios rígidos y flexibles reflejan los índices de precios al consumo (IPC) rígidos y flexibles de la Reserva Federal de Atlanta. Si las 
variaciones de precios de un componente concreto del IPC se producen menos de cada 4,3 meses, ese componente es un bien de «precio rígido». Los bienes que cambian de precio con más frecuencia son 
bienes de «precio flexible». Datos históricos a 30 noviembre 2021. Las previsiones para 2021-2023 corresponden al FMI a fecha de octubre 2021.

La inflación es como un chicle. Puede ser rígida y flexible, y 
nadie quiere quedarse pegado a ella.

Durante los últimos 30 años, los inversores de los mercados 
desarrollados no han tenido que preocuparse por eso. Pero 
la situación cambió el verano pasado, cuando los desajustes 
relacionados con el COVID provocaron un fuerte aumento de 
los precios de algunos bienes de consumo. En la actualidad, 
las dos preguntas que más se hacen los inversores es cuánto 
va a subir la inflación y cuánto va a durar.

A esta incertidumbre se añade también el hecho de que 
hay dos tipos de inflación. La inflación «rígida» tiende a 

mostrar un carácter más permanente. Entre las categorías 
incluidas en este tipo de inflación están los alquileres, los 
seguros y los gastos médicos. La inflación flexible, que 
afecta a productos como los alimentos, la energía y los 
automóviles, ha subido mucho más rápido en los últimos 
meses, pero muchos creen que lo más probable es que no 
dure demasiado.

Tal y como señala el gestor de renta fija Ritchie Tuazon, «si 
tomamos como ejemplo la inflación estadounidense, el 
riesgo alcista lo encontramos en los componentes de la 
inflación rígida. Esas son las categorías que impulsarán 

la inflación en 2022 y, por tanto, a las que los inversores 
deberán prestar especial atención».

Aunque Tuazon cree que la inflación acabará recuperando 
sus niveles habituales, también piensa que es conveniente 
protegerse frente a la amenaza de un aumento sostenido 
de los precios invirtiendo en títulos vinculados a la inflación, 
compañías que reparten dividendos y compañías con 
capacidad de fijación de precios.

Es posible que estas estrategias no protejan por completo a 
los inversores frente a la inflación, pero podrían contribuir a 
mitigar parte del impacto.

IPC estadounidense rígido

IPC estadounidense flexible
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La renta fija y la renta variable han obtenido buenos resultados
en varios entornos de inflación

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. 
Fuente: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., Morningstar, Standard & Poor’s. Información a 30 noviembre 2021. La rentabilidad se refiere a la rentabilidad real ajustada por inflación en USD. La renta 
variable global está representada por el índice MSCI All Country World desde el 30 septiembre 2011; previamente, por el índice MSCI World. La renta fija estadounidense está representada por el índice 
Ibbotson Associates SBBI US Intermediate-Term Government Bond Index desde el 1 enero 1970 hasta el 31 diciembre 1975, y por el índice Bloomberg US Aggregate Bond Index desde el 1 enero 1976 hasta el 30 
noviembre 2021. Las tasas de inflación se refieren a la rentabilidad en periodos móviles de doce meses del índice Ibbotson Associates SBBI US Inflation. 

*Se utiliza la renta fija estadounidense como indicador de la renta fija global.

Si le preocupa que la inflación haya llegado para 
quedarse, conviene tener en cuenta tres cosas.

En primer lugar, cierto nivel de inflación puede favorecer 
a las compañías. Les permite subir los precios y aumentar 
la rentabilidad como no han podido hacerlo en los 
últimos años. También favorece a los bancos y a las 
compañías relacionadas con las materias primas, que 
han tenido dificultades en los entornos previos de baja 
inflación y bajos tipos de interés.

En segundo lugar, y como se puede comprobar en el 
siguiente gráfico, los mercados de renta fija y variable 
han ofrecido buenos resultados incluso en periodos en 
los que se ha registrado una inflación aún más elevada 
que la actual. Suele ser en los extremos (cuando la 
inflación es superior al 6% o negativa) cuando los activos 
financieros tienden a resentirse.

En tercer lugar, los periodos sostenidos de inflación 
elevada son poco habituales. Algunos quizás recuerden 
la inflación ultraelevada de la década de 1970. Visto en 
retrospectiva, es evidente que fue un periodo único. De 
hecho, y tal y como saben bien los expertos en la Gran 
Depresión, las presiones deflacionistas suelen ser más 
difíciles de contener.

En el pasado reciente, la inflación de la mayoría de los 
mercados desarrollados se ha mantenido por debajo 
del 5% la mayor parte del tiempo. Tras la crisis financiera 
de 2007-2009, la inflación estadounidense ha tenido 
dificultades para alcanzar el objetivo del 2% fijado por la 
Reserva Federal, a pesar de las medidas de estímulo sin 
precedentes y unos tipos de interés históricamente bajos.

Rentabilidad media anual con diferentes tasas de inflación (1970-2021)
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Es un buen momento para el equilibrio
y la selección de títulos bottom-up

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. 
Fuente: Bloomberg Index Services Ltd., IBES, JP Morgan, MSCI, Refinitiv Datastream, RIMES, Standard & Poor’s. Información a 30 noviembre 2021. Los diferenciales de los bonos son la prima de riesgo que reciben 
los inversores por asumir el riesgo de crédito, y se calculan como la diferencia entre el rendimiento de los bonos y la tasa libre de riesgo. El ratio PER es el ratio precio-beneficio y constituye el ratio de valoración del 
precio de las acciones de una empresa en relación con los beneficios por acción.

Tanto si uno quiere comprar carne como si quiere comprar 
acciones, hoy todo parece caro. Gracias a los reducidos 
tipos de interés, la orientación expansiva de las políticas de 
los bancos centrales y la reapertura de las economías, la 
mayoría de las clases de activos de renta fija y variable han 
visto aumentado su precio.

La mayoría de los mercados de renta variable de todo 
el mundo se han mostrado sólidos tras la pandemia. A 
pesar de la solidez de los beneficios empresariales, los 
ratios precio-beneficio de los mercados desarrollados y 
emergentes se han situado muy por encima de sus medias 

a 15 años, a 30 noviembre 2021.

Las valoraciones también se han disparado en los mercados 
de deuda corporativa, ya que la búsqueda de rentabilidad 
por parte de los inversores ha llevado los diferenciales 
de crédito (la prima que reciben los inversores por asumir 
riesgo) a sus niveles más bajos de los últimos 15 años.

Ante la ralentización del crecimiento y la dificultad para 
encontrar acciones y bonos a buen precio, la selección 
de títulos es hoy más importante que nunca. «Ante los 
riesgos potenciales que presenta el entorno actual, trato 

de lograr un equilibrio en mis carteras de inversión, 
buscando exposición a compañías con capacidad de 
fijación de precios, crecimiento sostenible y dividendos 
en crecimiento», afirma la gestora de renta variable Diana 
Wagner.

Damien McCann, gestor de renta fija, opina lo mismo. «Ante 
la falta de valor evidente, me muestro muy selectivo en los 
sectores de deuda de alto rendimiento y grado de inversión, 
tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre riesgo y 
oportunidad».

Las valoraciones de la renta variable son superiores a sus 
medias a 15 años      

Los diferenciales de crédito son los más ajustados de los 
últimos 15 años
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Es año de elecciones legislativas en Estados Unidos: posible aumento 
de la volatilidad

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.  
Fuente: Capital Group, RIMES, Standard & Poor’s. El gráfico muestra la trayectoria media de la rentabilidad de la renta variable a lo largo de los años de elecciones legislativas, frente a los años no electorales. 
Cada punto de la línea representa la rentabilidad media desde principios de año hasta el día y el mes concreto, y se calcula usando las rentabilidades diarias desde el 1 enero 1931 al 30 noviembre 2021. 
Rentabilidad en USD.

Matt Miller, economista político de Capital Group, cree 
que las elecciones legislativas de 2022 podrían ser una de 
las más importantes de la historia de Estados Unidos.

«Aunque aún queda más de un año para las elecciones, 
y eso es mucho tiempo en política, los datos históricos 
nos muestran que podría producirse una reacción 
contra el partido en el poder, lo que provocaría que 
los republicanos recuperaran el control del Congreso y, 
potencialmente, del Senado», señala Miller.

A los demócratas no se les escapa esta posibilidad. En los 
próximos meses, es probable que continúen impulsando 
nuevos y ambiciosos programas de gasto, así como 
subidas de impuestos a las empresas y los grandes 
patrimonios. Sin embargo, es posible que estos objetivos 
de carácter progresista se vean atenuados por la realidad 
política, ya que el partido cuenta con una mayoría escasa 
tanto en el Congreso como en el Senado.

No obstante, la incertidumbre política suele tener un gran 
impacto a corto plazo en los mercados. El análisis de más 
de 90 años de rentabilidad de los mercados de renta 
variable estadounidense revela que en los primeros meses 
de los años en los que se celebran elecciones legislativas 
se suele registrar una menor rentabilidad media y una 
mayor volatilidad. A medida que los resultados de las 
elecciones comienzan a hacerse más predecibles, esta 
tendencia suele revertirse y los mercados tienden a 
recuperar su habitual tendencia alcista. Pero estamos 
hablando de medias, por lo que los inversores no deberían 
tratar de predecir cuál es el mejor momento para entrar en 
el mercado.

Las elecciones, y la política en general, provocan mucho 
ruido. Los inversores prudentes deben ver más allá de las 
subidas y bajadas corto plazo y mantener un enfoque a 
largo plazo.

Rentabilidad media del índice S&P 500 desde 1931
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Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. Únicamente a efectos ilustrativos.
Fuente: previsiones de Capital Group, Bundesbank (Alemania), Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Francia), Instituto 
Nacional de Estadística (Italia), Instituto Nacional de Estadística (España), Oficina de Estadísticas Nacionales (Reino Unido). Información a 
30 septiembre 2021.
1. El ratio PER constituye el ratio de valoración del precio de las acciones de una empresa en relación con los beneficios por acción. Índice 

MSCI Europe para la renta variable europea e índice S&P 500 para la renta variable estadounidense. Información a 30 noviembre 21. 
Fuente: Refinitiv Eikon.

La economía europea podría 
crecer con fuerza en 2022

Según el economista de Capital Group Robert Lind, a 
pesar de que la recuperación de la economía europea tras 
el COVID fue lenta en sus inicios, ahora se prevé que la 
región registre una tasa de crecimiento del PIB del 4-5% en 
2022, casi el doble de lo que los economistas de Capital 
Group anticipan para Estados Unidos.

«La mayor parte de las principales economías europeas 
están creciendo con fuerza», señala Lind, «impulsadas  
por la liberación de la demanda acumulada, la mejora  
de la confianza de los consumidores y el auge de la 
actividad industrial».

Además, Lind considera que no se trata de un repunte 
temporal, sino más bien de un cambio significativo en el 
comportamiento de los consumidores y en el clima político, 
que podría provocar un fortalecimiento del crecimiento 
económico europeo, y también un aumento de la inflación, 
en los próximos años.

A pesar de estas previsiones, nos enfrentamos a un 
entorno económico muy incierto, y la nueva variante 
ómicron podría provocar una ralentización del crecimiento 
en los primeros meses del año.  

La renta variable europea también podría resultar 
atractiva. Las compañías europeas están cotizando a unas 
valoraciones más bajas que las estadounidenses. Los ratios 
precio-beneficio (PER) de las compañías europeas están en 
15,3 veces (según la previsión a 12 meses), frente a las 18,4 
veces del índice MSCI ACWI y las 21,5 veces de la renta 
variable estadounidense1.

Las compañías estadounidenses han liderado la 
recuperación de los beneficios, reflejando así el fuerte 
repunte económico, pero ahora comenzamos a ver que las 
previsiones de ganancias están aumentando con fuerza en 
la UE y en el Reino Unido, impulsadas por los sectores de 
las finanzas, la energía y los materiales.

A medida que vayan aumentando las cifras de beneficios 
empresariales, los mercados europeos, y especialmente 
el británico, podrían superar de forma notable a otros 
mercados regionales.

Las previsiones de PIB real de las principales economías europeas muestran una 
prometedora recuperación

P E R S P E C T I VA S M AC R O E C O N Ó M I C A S
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Las previsiones se muestran únicamente a efectos ilustrativos. 
Gráfico: información a 19 noviembre 2021. Fuente: Gabinete de la Presidencia (Japón), Bloomber, Capital Group. 
1. El paquete de medidas de estímulo de Japón consiste en la entrega de dinero en efectivo a los hogares de bajos ingresos, las 

ayudas a las compañías en dificultades y los subsidios para los viajes nacionales. Incluidos los fondos del sector privado, el 
volumen total del paquete podría ascender a 78,9 billones de yenes. 

2. El gobierno japonés suavizó sus normas de entrada en noviembre de 2021, limitando el número de visitantes a 5.000 diarios 
3. Fuente: Agencia de Turismo de Japón, Organización de Comercio Exterior de Japón.
4. El concepto de «ciudad jardín digital» del gobierno japonés implica avanzar en el lanzamiento de la infraestructura 5G y de 

tecnologías como el teletrabajo y la conducción automatizada. El gobierno también está creando una estrategia de energía limpia 
para reducir las emisiones de carbono del país en un 46% para 2030 (a partir de los niveles de 2013) y lograr la neutralidad del 
carbono para 2050.

Las importantes medidas de estímulo
favorecen a la economía japonesa

Semanas después de que el partido gobernante de 
Japón ganara las elecciones a la cámara baja, el nuevo 
primer ministro Fumio Kishida anunció un paquete 
de medidas de estímulo por valor de 55,7 billones de 
yenes (unos 490.000 millones de dólares)1 destinado 
a reactivar la economía tras la pandemia. Aunque las 
medidas de estímulo económico pueden tener un gran 
impacto a corto plazo, la reducción de las restricciones, 
junto a las elevadas tasas de vacunación, también podría 
favorecer la recuperación del consumo.

En un nuevo paso hacia la reapertura de sus fronteras, 
Japón suavizó sus normas de entrada para los 
estudiantes y los viajes de negocios2, pero se retractó 
temporalmente de su decisión tras el descubrimiento 
de la variante ómicron. A pesar del temor actual, los 
nuevos estímulos económicos podrían materializarse en 
un futuro cuando el país vuelva a abrir sus puertas a los 
visitantes extranjeros,

que en 2019 alcanzaron una cifra sin precedentes de 
31,9 millones. Ese año, el sector del turismo y los viajes 
sumó 359.000 millones de dólares al producto interior 
bruto japonés3.

A largo plazo, se necesitará algo más que medidas 
de estímulo para que el país entre en la senda del 
crecimiento económico sostenible. Iniciativas como el 
concepto de «ciudad jardín digital» y la estrategia de 
energía limpia4 pueden tener un impacto más duradero 
en la economía y los mercados financieros del país.

La gestión de una importante mejora de la economía 
podría situar en buena posición al primer ministro 
Kishida para superar el obstáculo que suponen las 
elecciones a la cámara alta de julio de 2022 y ofrecerle 
la posibilidad de gobernar tres años sin elecciones.  
Ese es el potencial punto de inflexión al que hay que 
prestar atención.

El gobierno japonés prevé que el nuevo paquete de estímulos impulse el producto 
interior bruto del país en torno al 5,6%

P E R S P E C T I VA S M AC R O E C O N Ó M I C A S
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La evolución del mercado laboral
pone de relieve el valor del capital humano
La escasez de mano de obra, la demanda de nuevas 
competencias y la evolución de las preferencias de los 
trabajadores ponen de manifiesto el valor del capital 
humano en las compañías. La gestión de personas 
constituye un factor cada vez más importante en la creación 
de valor.
Nuestros analistas de inversión han identificado tres 
tendencias que podrían generalizarse en los próximos años:
• Preocupación sobre la desigualdad
• Preferencias relativas al lugar de trabajo
• Innovación y nuevas competencias
Si se mantiene la desigualdad podría aumentar el  
activismo de los trabajadores y los paros laborales. Los 
bajos salarios y las diferencias salariales están presentes 
en muchos sectores y regiones. Los trabajadores están 
cada vez más sensibilizados ante la necesidad de cambio, y 
exigen mayores salarios y el fin de la discriminación por raza 
o género.
En el lugar de trabajo, los empleados piden prestaciones 
más allá de los salarios básicos (una vez alcanzado el salario 
mínimo), entre las que se incluyen el equilibrio entre la 
vida personal y profesional y la existencia de una cultura 
orientada a la consecución de objetivos1. Vemos un evidente 
cambio de actitud con respecto a los resultados del mismo 
estudio realizado en 2017, en el que las características más 
valoradas en un empleo eran un salario justo y competitivo y 
las oportunidades de ascenso2.
Los cambios impulsados por la digitalización y la transición 
energética han aumentado la competencia por el talento. 
Algunas compañías están reciclando a sus trabajadores, 
pero el ritmo del cambio tecnológico suele ser superior 
al tiempo que necesitan los trabajadores para desarrollar 
nuevas competencias.
Nuestros marcos ESG han identificado el capital humano 
como uno de los factores más importantes en la creación de 
valor y la competitividad. La reacción de las compañías a las 
cuestiones relacionadas con el capital humano podría ser un 
factor determinante.

Características más valoradas en un empleo en 20211

1. Fuente: Tendencias Globales de Talento 2021, estudio de Mercer.
2. Fuente: Tendencias Globales de Talento 2017, estudio de Mercer.
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La capacidad de fijación de precios
ayuda a las compañías a combatir la inflación

La presente información se proporciona únicamente a efectos informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud para formular una oferta, ni una recomendación de compra o 
venta de los valores o instrumentos mencionados en el presente documento.  
Fuente: Capital Group, FactSet, MSCI. Sectores del índice MSCI World. La media y la desviación estándar de los márgenes brutos se calculan para el periodo de cinco años que finaliza el 30 septiembre 2021.
1. Información a 30 septiembre 2021. Datos basados en el precio estándar de suscripción en Estados Unidos. Fuente: Netflix.

Unos márgenes elevados y estables pueden indicar capacidad de fijación de preciosLa inflación preocupa a los inversores porque puede 
deteriorar los beneficios de una compañía y, en 
última instancia, la rentabilidad. Pero hay maneras 
de combatirla. Aquellas compañías que cuenten con 
capacidad de fijación de precios pueden proteger sus 
márgenes de beneficios repercutiendo los costes en los 
clientes.

«No creo que nos estemos adentrando en un periodo de 
inflación sostenida», señala la gestora de renta variable 
Diana Wagner. «Pero sí creo que el aumento de los costes 
se mantendrá en los próximos meses, convirtiéndose así 
en el mayor riesgo al que se enfrentarán los inversores en 
2022. Por eso me interesa tanto encontrar compañías con 
capacidad de fijación de precios».

Pensemos en Netflix. Sus últimos éxitos, como el que 
ha registrado «El juego del calamar», y una demanda 
aparentemente insaciable de los espectadores han 
permitido al gigante del streaming aumentar cuatro 
veces sus cuotas de suscripción en los últimos diez años.1

Unos márgenes elevados y estables pueden indicar 
capacidad de fijación de precios. Entre las compañías 
con capacidad de fijación de precios encontramos: 
empresas que ofrecen servicios esenciales, como los 
gigantes del sector sanitario Pfizer y UnitedHealth 
Group; compañías con un fuerte reconocimiento de 
marca, como el fabricante de bebidas Coca-Cola; 
empresas que pertenecen a sectores con una dinámica 
favorable de oferta y demanda, como los fabricantes de 
semiconductores y equipos de chips TSMC y ASML; y 
compañías que ofrecen sus servicios a clientes que no 
son especialmente sensibles a los cambios de precio, 
como las empresas de artículos de lujo LVMH y Kering.
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Más allá de las grandes tecnológicas:
la revolución digital se globaliza

La revolución digital va mucho más allá de las grandes 
tecnológicas estadounidenses.

Las compañías de los distintos sectores están adoptando 
las nuevas tecnologías para mejorar su negocio, transformar 
el modo en el que vivimos y crear oportunidades para los 
inversores. «Creo que el mercado aún no entiende del todo 
estas oportunidades», señala el gestor de renta variable  
Greg Wendt.

Según Statista, se prevé que el gasto mundial en 
transformación digital pase de 1,3 billones de dólares en 2020 
a 2,4 billones en 2024.

Las compañías de la vieja economía pertenecientes a distintos 
sectores están invirtiendo en tecnología para reinventarse y 
para revitalizar sus negocios mediante la automatización, las 
ventas electrónicas y el aprendizaje automático.

Algunos comercios minoristas como Home Depot y Williams 
Sonoma han integrado sus tiendas físicas con su presencia 
en la web, permitiendo a los clientes comprar los productos 
por internet y recogerlos en la tienda. Algunas compañías 
de productos de cuidado personal como L’Oréal en Francia 
y el fabricante de electrodomésticos Midea Group en China 
también han aumentado su adopción digital.

No todas las compañías que se embarquen en un proceso 
de transformación digital van a tener éxito a largo plazo. 
Según Wendt, la clave está en entender a la perfección cuál 
es la estrategia digital de una compañía y cuáles son sus 
perspectivas de éxito.

Y añade: «Es posible que algunos inversores piensen 
exclusivamente en las grandes compañías de tecnología de 
consumo o en los proveedores de software en la nube. Pero 
en Capital Group vamos más allá y analizamos los distintos 
sectores para encontrar compañías que tienen potencial para 
beneficiarse de una transformación digital».

La presente información se proporciona únicamente a efectos informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud para formular una oferta, ni una recomendación de compra o venta de 
los valores o instrumentos mencionados en el presente documento.  
Fuente: Capital Group, datos ofrecidos por las compañías, informes de empresas, FactSet. En el caso de Home Depot y Williams Sonoma, el periodo anual se refiere al periodo de 12 meses que finaliza el 30 
enero, para coincidir con el ejercicio fiscal de las compañías. (es decir, 2017 = febrero 2017 - enero 2018); 1S 2021 se refiere al periodo entre febrero 2021 y julio 2021. El resto de los periodos se refieren al año 
natural. Información a 30 junio 2021.
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La presente información se proporciona únicamente a efectos informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud para formular una oferta, ni una recomendación de compra o venta de 
los valores o instrumentos mencionados en el presente documento. 
Fuente: Capital Group, FactSet, MSCI. Las cifras correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2023 constituyen previsiones de FactSet. Información a 30 septiembre 2021.

Tal y como señala la gestora de renta variable Caroline Randall, 
tras haber suspendido sus dividendos, son muchas las 
compañías que comienzan a reanudar sus pagos.

«Se trata de compañías que se vieron obligadas a suspender 
sus pagos de dividendos durante la pandemia por presiones 
políticas. Y que hoy cuentan con excedente de capital para 
reanudar sus pagos y actualizar sus niveles de dividendos».

Ante la recuperación gradual de las economías mundiales y 
un entorno de aumento de la inflación, Randall no se centra en 
las que ofrecen un mayor rendimiento, sino en aquellas con 

O P O R T U N I DA D E S E N R E N TA  VA R I A B L E

El regreso de los dividendos
en todo el mundo

Compañías de distintos sectores y países están aumentando sus dividendos

un sólido crecimiento de los beneficios subyacentes que han 
demostrado su capacidad y compromiso para aumentar sus 
dividendos a lo largo del tiempo.

Históricamente, las compañías con dividendos en crecimiento 
han tendido a generar una mayor rentabilidad que otras 
estrategias de dividendos, al tiempo que han logrado seguir 
el ritmo del mercado en general. Randall añade: «Al reflejar el 
crecimiento de los beneficios, el aumento de los dividendos 
puede también suponer un indicador de resistencia frente a 
las subidas de tipos de interés».

Podemos encontrar una amplia variedad de compañías 
con una larga trayectoria de dividendos en crecimiento en 
los mercados de todo el mundo. Entre ellas hay fabricantes 
de semiconductores como Broadcom y TSMC, compañías 
del sector financiero como Zurich Insurance Group y TD 
Bank, empresas de suministros públicos como el proveedor 
de gas y electricidad Enel, y el conglomerado de las 
telecomunicaciones Comcast.
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La presente información se proporciona únicamente a efectos informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud para formular una oferta, ni una recomendación de compra o venta de 
los valores o instrumentos mencionados en el presente documento. 
Fuente: Capital Group, datos ofrecidos por las compañías, RIMES. Capitalización de mercado a 30 noviembre 2021. Los ingresos procedentes de China constituyen aproximaciones basadas en los datos más 
recientes ofrecidos por las compañías a 30 junio 2021. 

Cómo invertir en China:
con precaución y en ciertas áreas, como la farmacéutica

O P O R T U N I DA D E S E N R E N TA  VA R I A B L E

No hay forma de endulzarlo: los riesgos de inversión en 
China han aumentado. La intervención del gobierno en los 
sectores relacionados con internet, un entorno normativo en 
constante cambio y la ralentización de la economía tienen en 
vilo a los inversores.

En realidad, estos cambios nos vienen bien para recordar 
que la práctica gubernamental y normativa cambia mucho 
en función del país. El buen conocimiento del entorno 
nacional es esencial para invertir con éxito en los mercados 
de todo el mundo, incluida China.

Aunque algunos sectores y compañías se enfrentan a 
un aumento de la incertidumbre a corto plazo, continúa 
habiendo numerosas y atractivas oportunidades de 
inversión a largo plazo en compañías concretas, sobre todo 
en aquellas áreas que se ajustan en mayor medida a las 
prioridades estratégicas del gobierno.

El sector de las biofarmacéuticas es un ejemplo. Las 
autoridades han tratado de mejorar el acceso a unos 
servicios sanitarios de calidad y de fomentar un entorno 
que favorezca el crecimiento de las compañías nacionales. 
Las reformas normativas han mejorado enormemente el 
contexto tanto para las compañías nacionales como para las 
extranjeras, y han ayudado a China a ajustarse a las normas 
internacionales. Y eso no ha pasado desapercibido.

El sector sanitario ha atraído una avalancha de capital riesgo 
en los últimos años. Y muchos científicos nacidos en el país 
han vuelto a China tras haber trabajado en universidades y 
biotecnológicas en el extranjero.

«Las autoridades chinas han impulsado políticas que 
animan e incentivan a las compañías nacionales a competir 
con las multinacionales. En este sentido, la industria 
biofarmacéutica es algo distinta a otros sectores en China, 
que podrían ser los próximos en someterse a un mayor 
control normativo», señala la analista de inversión Laura 
Nelson Carney.

Multinacionales que colaboran con compañías chinas

Compañías chinas que colaboran con multinacionales

Capitalización de mercado  
(miles de millones USD)

Ingresos procedentes  
de China (%)

AstraZeneca $170 20%

Pfizer $301 9%

Eli Lilly $238 5%

Novartis $196 5%

Capitalización de mercado (miles de millones USD)

BeiGene $32

Zai Lab $7

Legend Biotech $7

HUTCHMED $6
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Tipos de interés: suben,  
pero de forma gradual

El aumento de la inflación ha llevado a muchos bancos 
centrales a manifestar su intención de normalizar su política 
monetaria. Los mercados prevén una subida de tipos de 
interés por parte de los principales bancos centrales en los 
próximos dos o tres años.

En Estados Unidos, la Reserva Federal anunció que 
comenzaría a reducir sus compras de activos a partir de 
noviembre de 2021. La entidad ha comunicado de forma 
satisfactoria la secuencia de su actuación, con la reducción 
de sus programas de compra de activos antes del inicio 
de las subidas de tipos, y el mercado prevé que la primera 
subida de tipos de interés se produzca en 2022.

Las previsiones se muestran únicamente a efectos ilustrativos.  
Fuente: Capital Group, Bloomberg, Reserva Federal. Previsiones de la Reserva Federal y expectativa del mercado sobre fondos federales estadounidenses a 15 diciembre 2021. Las expectativas del mercado se 
basan en los datos de precios futuros. Tipos de interés y expectativas a 30 noviembre 2021.

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido en cero la 
tasa aplicable a las operaciones de financiación desde 
marzo de 2016 y no parece probable que vaya a aumentar 
los tipos de interés en un futuro próximo. Lo que sí hizo 
en septiembre de 2021 fue comenzar a ralentizar el 
ritmo de su programa de compra de bonos en el marco 
del plan de emergencia contra la pandemia, lo que se 
prolongará hasta marzo de 2022. Dicho esto, lo más 
probable es que la entidad continúe con otras compras 
de activos más allá de marzo. 

Otros bancos centrales de todo el mundo también 
parecen dispuestos a endurecer su política monetaria 

durante el próximo año, por lo que las condiciones 
financieras se endurecerán con respecto a los niveles de 
2021. La actuación de los bancos centrales dependerá de 
los datos reales, más que de las previsiones.

Entre los posibles riesgos a los que se enfrenta este 
escenario están la posibilidad de que la nueva variante 
ómicron evada el efecto de las vacunas e interrumpa la 
recuperación económica, o que la ralentización de la 
economía china sea superior a lo esperado.

4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24

Punto medio de la 
proyección de la Fed

Expectativa del mercado

Tipo de interés de los
fondos federales
estadounidenses (%)

Tipo de interés (30 nov. 2021) Expectativas a 1 año Expectativas a 2 años

Banco de Japón -0,04 -0,04 -0,03

Banco de Inglaterra 0,10 1,13 1,26

Banco Central Europeo -0,50 -0,46 -0,24

Reducción
de estímulos

Anuncio de
subida de tipos

Primera subida de tipos

Dic. 2021 Dic. 2022 Dic. 2023 Dic. 2024
0
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Previsión realizada por el equipo de tipos
de interés de Capital Group sobre el

proceso de retirada de estímulos
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La renta fija puede registrar buenos resultados
en entornos de subida de tipos de interés

Los mercados prevén que las subidas de tipos de interés 
comiencen en 2022. Eso intranquiliza a algunos inversores. 
Sin embargo, las comunicaciones realizadas por la Reserva 
Federal y su deseo de no desestabilizar los mercados 
apuntan a una subida gradual, como la última vez. Lo más 
probable es que el rendimiento de los bonos a más largo 
plazo aumente a un ritmo moderado, con una demanda 
constante procedente de inversores no estadounidenses y 
fondos de pensiones.

Pero ¿qué significan las subidas de tipos para los bonos? 
Pensemos en los últimos siete periodos de subida de tipos. 

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.  
Fuente: Bloomberg Index Services Ltd., Morningstar. Información a 30 noviembre 2021. Los resultados diarios del índice anteriores al año 1994 no están disponibles. Para periodos anteriores, la rentabilidad se ha 
calculado desde el final del mes más próximo al día en el que se produjo la primera subida de tipos hasta el final del mes más próximo al día en el que se produjo la última subida. Rentabilidad en USD.

El índice Bloomberg US Aggregate cayó solo en dos de 
esos periodos y registró una rentabilidad media de casi el 
4%. Las pérdidas registradas durante estos dos periodos 
también fueron muy inferiores a las correcciones superiores 
al 10% que suelen registrar los mercados de renta variable.

Los fondos de renta fija core cumplen una función 
fundamental en una cartera de inversión equilibrada. En 
primer lugar, ofrecen diversificación con respecto a la renta 
variable. Esta función resulta especialmente importante en 
un momento en el que los mercados bursátiles registran 
nuevos máximos. La incertidumbre que provocan ciertas 

cuestiones como la ralentización del crecimiento de la 
economía mundial, la evolución de la pandemia de COVID 
y la debilidad de la economía china podría provocar un 
aumento de la volatilidad. Los gestores activos de renta 
fija core pueden identificar bonos con vencimientos que 
podrían resistir relativamente bien en el caso de que los 
tipos subieran más de lo previsto, así como invertir en 
títulos indexados a la inflación para combatir las subidas 
de precios.
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Las elevadas valoraciones de los bonos
exigen una inversión selectiva entre los distintos sectores

Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras. La presente información se proporciona únicamente a efectos informativos y no constituye una oferta, ni 
una solicitud para formular una oferta, ni una recomendación de compra o venta de los valores o instrumentos mencionados en el presente documento. 
Fuente: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., Morningstar. Información a 30 noviembre 2021. Sectores representados por el índice Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped, la 
combinación 50%/50% de los índices JP Morgan EMBI Global y JP Morgan GBI-EM Global Diversified y el índice Bloomberg Global Aggregate Corporate. El rendimiento mostrado es el rendimiento mínimo 
(yield to worst).

Los inversores que persiguen la generación de rentas pueden encontrar oportunidades en los distintos sectores de renta fija

Sector Fundamentales Rentabilidad Argumentos de inversión

Deuda corporativa de alto 
rendimiento estadounidense 4,7% Tendencia de mejora de la calidad crediticia, previsión de una reducida tasa de impagos 

a corto plazo

Deuda emergente 5,2% Ofrece diversificación frente a la deuda de mercados desarrollados o denominada en 
divisa distinta al dólar

Deuda corporativa global de grado 
de inversión 1,8% Puede ofrecer cierta capacidad de resistencia relativa en caso de corrección de los 

mercados de renta variable

 positivos

 neutrales

Hoy en día no es fácil encontrar oportunidades de valor 
en los mercados de renta fija. Las valoraciones se han 
disparado. Los reducidos rendimientos han llevado a 
algunos inversores a asumir más riesgos en busca de 
rentas. Sin embargo, cuando buscamos la generación 
de rentas en los distintos sectores de renta fija, no 
todas las opciones resultan igual de atractivas. Aunque 
los diferenciales de crédito (la prima que reciben los 
inversores por asumir riesgo de crédito en relación con la 
deuda pública) están muy ajustados, un enfoque basado 
en el análisis puede ayudar a diferenciar entre los distintos 
títulos y sectores.

Pensemos en la deuda de grado de inversión y de alto 
rendimiento. Para aquellos inversores a los que les 
preocupe la subida de los tipos de interés, la deuda de 
alto rendimiento puede parecer una mejor opción: su 
duración (una medida de sensibilidad al riesgo de tipos 
de interés) es inferior a la de la deuda corporativa de 
grado de inversión. El perfil de duración de esta última ha 
aumentado en los últimos años.

La deuda corporativa estadounidense de alto rendimiento 
también ha mejorado en calidad crediticia: el segmento 
de mayor calidad, la calificación BB, ha aumentado 
recientemente. Es decir, que aunque los diferenciales de 

crédito están alcanzando unos niveles históricamente 
ajustados, podría haber cierto potencial alcista para 
ciertos títulos del sector. Por otro lado, y en términos 
generales, la deuda de alto rendimiento presenta un 
mayor riesgo de crédito, por lo que podría no resultar 
apropiada para aquellos inversores que busquen 
diversificación con respecto a la renta variable.

Para invertir con éxito en un entorno como el actual, es 
necesario tener en cuenta todos los atributos de los 
sectores de renta fija y de los títulos concretos. También 
es esencial contar con la flexibilidad necesaria para pasar 
de un sector a otro cuando surjan nuevas oportunidades.
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Deuda corporativa global de grado de inversión: la importancia del 
enfoque equilibrado y la selección de títulos

Vemos un buen equilibrio de riesgos en el mercado de 
deuda corporativa global. Las elevadas valoraciones, la 
acusada inflación y la potencial ralentización del crecimiento 
de la economía mundial han de equilibrarse con la mejora 
de los fundamentales de crédito, la dinámica favorable 
de la oferta y la demanda y el mantenimiento, aunque 
posiblemente en proceso de reducción, de la provisión de 
liquidez por parte de los bancos centrales.

Los diferenciales han aumentado recientemente ante el 
aumento de los riesgos de crédito relacionados con las 
expectativas del mercado de un endurecimiento de la 
política monetaria. Sin embargo, las valoraciones siguen 
siendo elevadas tras la fuerte recuperación registrada por 
el mercado después del momento álgido de la crisis que se 
vivió en marzo de 2020. 

El cese gradual del programa de compra de bonos por 
parte de la Reserva Federal y la posibilidad de una subida 
de tipos ya en 2022 podría aumentar la volatilidad de los 
mercados. Sin embargo, los fundamentales corporativos 
continúan mejorando de forma gradual, tras haber 
registrado un nivel máximo de apalancamiento en 2020 y 
haber mejorado la cobertura por intereses, y los flujos de 
entrada en la clase de activo favorecen la estabilidad de 
los diferenciales de crédito. Pero estos flujos pueden ser 
transitorios, y debemos tener en cuenta un posible cambio 
en la confianza de los inversores en caso de subida de tipos 
y endurecimiento de las condiciones financieras. La inflación 
también podría afectar a la confianza de los inversores en 
el caso de que la actual combinación de cuellos de botella 
en las cadenas de suministro y aceleración del crecimiento 

salarial se prolongue durante más tiempo del previsto por la 
mayoría de los inversores.

Pero no es el momento de caer en la complacencia: resulta 
crucial ser selectivo y adoptar un enfoque de prudencia en 
relación con el riesgo de crédito. Aún es posible encontrar 
oportunidades de valor en ciertas áreas y compañías. Y 
ahí es donde el análisis fundamental de enfoque bottom-
up y un criterio de diversificación global pueden generar 
valor, mediante la identificación de oportunidades 
potencialmente atractivas. De cara al futuro, la selección de 
títulos y sectores podría constituir uno de los principales 
factores que impulsen la generación de rentabilidad.

Los principales datos apuntan a una mejora de los fundamentales1
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1. Información a 30 junio 2021. Fuente: Fuente: JPMorgan. Los ratios de apalancamiento miden la relación entre la deuda y las ganancias de una compañía. La cobertura por intereses es una medida de la 
capacidad de una compañía para cumplir con sus obligaciones de intereses.
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La deuda emergente denominada en divisa local
podría ofrecer valor relativo
La inflación general ha aumentado de forma moderada  
en los mercados emergentes

El aumento de la inflación y, en algunos casos, de las 
expectativas de inflación, ha sido una de las cuestiones 
de mayor interés para los inversores en 2021, tanto en los 
mercados emergentes como en los desarrollados.

Una parte importante del impacto de la inflación en los 
mercados emergentes puede atribuirse a la volatilidad de 
los precios de los alimentos y la energía. En el futuro, la 
normalización de las cadenas de suministro y el aumento de 
la tasa básica de inflación con respecto a la del año anterior 
podrían resultar favorables.

La debilidad de los tipos de cambio ha provocado un 
aumento de la inflación en ciertos mercados emergentes, 
pero muchas de estas divisas están ya estructuralmente 
infravaloradas, lo que podría limitar un aumento de la 

inflación a causa de las divisas.

En términos generales, la inflación de los mercados 
emergentes sigue estando contenida en relación con la de 
los mercados desarrollados, lo que se debe, en parte, a la 
mayor debilidad de las condiciones económicas, la menor 
creación de crédito nacional y la actitud proactiva de los 
bancos centrales. 

Los diferenciales de crédito están ajustados en todos 
los sectores de renta fija, incluida la deuda emergente 
denominada en dólares. Ello implica una prima más 
baja para los inversores que asumen riesgo de crédito. 
Sin embargo, se ha producido un importante reajuste 
de precios de los tipos de interés reales y nominales a 
largo plazo, y ahora los tipos reales presentan una prima 

significativa en relación con los mercados desarrollados. 
Encontramos las oportunidades de valoración más claras 
en el segmento de deuda emergente denominada en 
divisa local.

Nuestros marcos muestran que las divisas emergentes 
parecen baratas en términos fundamentales. Aunque 
ello podría estar en parte justificado por el deterioro del 
crecimiento y de las condiciones fiscales, también podría 
ser razonable esperar que la próxima década traiga 
consigo una mayor estabilidad para los mercados de 
divisas de los mercados emergentes.

Los mercados de deuda de Malasia, México y Rusia 
podrían resultar especialmente atractivos en un horizonte 
de 12-24 meses.

Los mercados de deuda en divisa local podrían ofrecer valor relativo

Inflación general (variación porcentual interanual)1
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Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
1. Fuente: Bloomberg. GBI-EM: índice JPMorgan GBI-EM Global Diversified (índice de deuda emergente denominada en divisa local). Información a 1 noviembre 2021.
2. Fuente: Bloomberg. Información a 11 noviembre 2021.
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La información ofrecida tiene por objeto poner de relieve ciertas cuestiones, pero no tiene carácter exhaustivo ni se propone ofrecer asesoramiento alguno. Las declaraciones 
atribuidas a una persona concreta representan las opiniones de dicha persona en la fecha de la publicación, y no reflejan necesariamente las opiniones de Capital Group o de 
sus filiales. La información ofrecida no tiene carácter exhaustivo ni se propone ofrecer asesoramiento alguno. La presente información ha sido facilitada con fines exclusivamente 
informativos y no constituye una oferta, solicitud o recomendación en relación con la compra o venta de ninguno de los títulos o instrumentos mencionados en ella.

Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir: 
• El presente documento no pretende ofrecer un consejo de inversión y no debe ser considerado como una recomendación.
• El valor de las inversiones y sus respectivos dividendos puede subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen los importes invertidos inicialmente.
• Los resultados históricos no son indicativos de los resultados futuros.
• Si la divisa en la que invierte se fortalece frente a la divisa en la que se realizan las inversiones subyacentes del fondo, el valor de su inversión disminuirá. La cobertura de divisas 

trata de limitar esto, pero no hay garantía de que dicha cobertura sea completamente eficaz.
• En función de la estrategia, pueden existir riesgos relacionados con la inversión en renta fija, derivados, mercados emergentes o en bonos de alto rendimiento. Los mercados 

emergentes son volátiles y pueden presentar problemas de liquidez.

Este documento, emitido por Capital International Management Company Sàrl («CIMC»), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, se distribuye con fines exclusivamente informativos. CIMC está 
regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF», organismo de supervisión financiera de Luxemburgo) y es una filial de Capital Group Companies, Inc. (Capital Group) y también 
sujeta a la correspondiente regulación en España a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de su filial en dicho país. Si bien Capital Group ha hecho lo posible por obtener 
la información de fuentes de terceros consideradas fiables, la empresa no presta afirmación o garantía alguna en relación con su precisión, fiabilidad o integridad. El presente documento no pretende ser 
exhaustivo ni proporcionar asesoramiento de inversión, fiscal ni de ningún otro tipo.
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