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Hasta el 2021…y más allá! 

Con la entrada del nuevo año es el momento de ir pensando en cómo enfocar 

la estrategia para 2021. Las entidades financieras, gestoras y bancos de 

inversión están publicando sus perspectivas –están en ello igual que nosotros- 

por lo que prestas especial atención a las publicaciones en la prensa financiera. 

Hoy me he fijado especialmente en un correo que he recibido con el comentario 

diario de Lex Financial Times. Aparecen cinco noticias.  

En la primera, destaca que Nestlé va a introducir a través de su marca Purina 

alimento para perros basado en proteínas procedentes de…larvas de mosca. A 

partir de aquí se plantea un futuro donde la agricultura de insectos puede 

convertirse en la solución al problema del hambre en el mundo y, de paso, hacer 

del mundo un lugar mucho más sostenible. 

En la segunda, el tema planteado es el hyperloop, el nuevo medio de transporte 

ideado hace sólo siete años por el prolífico fundador de Tesla Elon Musk. Con 

este invento, podríamos desplazarnos en cápsulas introducidas en un sistema 

de tuberías al vacío propulsados a toda velocidad mediante la fuerza de campos 

magnéticos. Tras las primeras pruebas con pasajeros reales en el desierto de 

Nevada, el próximo paso es el Hyperloop Prune-Bombay: 200 kilómetros en 35 

minutos. Y hay más proyectos en marcha: Estocolmo-Helsinky, Los Angeles-

Bay Area,… 

La tercera está también vinculada, otra vez, a Elon Musk. En este caso su 

objetivo es la terraformación de Marte, o dicho de otro modo, convertir Marte en 

un planeta habitable. Para la mayoría, ciencia ficción pura, pero cuando Elon 

Musk habla, el mundo escucha.  

Se trata de un proyecto gigantesco: primero hay que calentar el planeta, ya sea 

mediante explosiones nucleares en sus polos o a través del envío masivo de 

gases invernadero (CFC). Pero por complicado que pueda parecer, la ciencia 

ya hace posible el cultivo de patatas en el suelo marciano…porque cómo va a 

querer alguien vivir en Marte si no hay patatas! 

Cuarta noticia: el transporte marítimo debe reducir sus emisiones 

contaminantes a la mitad para 2050. Opciones disponibles: reactores nucleares 

mucho más pequeños y seguros que los actuales, sobre los que ya están 

trabajando empresas como TerraPower, fundada por Bill Gates. Otra opción es 

el hidrógeno, pero esa opción, la favorita de las navieras, requiere de un fuerte 

incremento de la generación de energía renovable (para producir el hidrógeno) 

si realmente tiene que servir para reducir la contaminación. 

Quinta noticia y última, la inteligencia artificial puede ser una industria de 50.000 

millones de dólares para 2025, aunque en estos momentos dificilmente ninguna 

start-up de este sector está ganando dinero. 

Resumiendo, el futuro está más cerca de lo que nos pensamos. 

Tal vez ninguno de nosotros se plantee la posibilidad de comer insectos más 

allá de hacerlo como experiencia en un viaje a un país exótico –cuando 

podamos volver a viajar. Pero compañías como Impossible Foods y Beyond 

Meat son ya una realidad y hoy ya podemos encontrar sus hamburguesas –con 

base vegetal- en nuestros supermercados. En nuestro equipo, el que las ha 

probado, asegura que son imposibles de diferenciar de una de carne de vacuno 

real. 

El Hyperloop puede parecer ciencia ficción, igual que la idea de colonizar Marte, 

pero los proyectos del nuevo sistema de transporte propuesto por Musk son 

reales y están en construcción y, lo más importante, son económicamente 

viables. En cuanto a la opción marciana, de momento calentar el planeta rojo 
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Evolución índice Nasdaq desde la explosión de la burbuja tecnológica 

parece complicado por la falta de gases de efecto invernadero, pero si no fuera 

factible…¿estarían la NASA y Nokia trabajando juntos para llevar internet a la 

Luna? 

La reflexión es que los cinco proyectos podrían haber sido la base de una 

novela de ciencia ficción hace apenas unos años. Actualmente, sin embargo 

aparecen en un comentario de mercados de Financial Times, que habla de la 

realidad HOY. 

 

Frente a este futuro “cercano”, acabamos de cerrar un 2020 para olvidar en 

muchos sentidos, pero no en el de la revalorización que han conseguido las 

compañías tecnológicas. Pese al Covid-19, el índice Nasdaq cierra el año con 

una rentabilidad del +48%.  

Algunos puede que consideren que los valores tecnológicos están caros. Otros, 

incluso hacen referencia constantemente a una inminente explosión de una 

segunda burbuja tecnológica, de una magnitud como mínimo igual a la del año 

2000. Los fanáticos del value probablemente anden escondidos esperando una 

corrección para poder gritar desde twitter: ‘yo ya lo decía!!!!’ 

Lo cierto es que algunas valoraciones en el sector tecnológico pueden parecer 

exigentes, pero a diferencia del año 2000, la mayor parte de ellas están 

ganando dinero. De hecho, están ganando tanto dinero que se pueden permitir 

el lujo de invertir cantidades ingentes en proyectos que pueden parecer de 

ciencia ficción y que, probablemente, no llevarán a nada en el 95% de los casos. 

Pero la idea tras estas inversiones es que el 5% de ideas que triunfen puedan 

ser tan revolucionarias como para convertirse en un nuevo Google o Amazon. 

Al final, si una lección podemos sacar de los que pasó en la anterior burbuja 

tecnológica, es que la mayoría de empresas desapareció, pero las pocas que 

sobrevivieron valen hoy más que todo el Nasdaq del año 2000. Y los Amazon, 

Google y Apple de hoy están haciendo justamente eso: crear sus propios 

Nasdaq dentro de sus empresas para que el 5% de proyectos que resulten 

exitosos estén en su balance y les permita reinventarse continuamente. 

 

 

Tomemos, para una mayor comprensión, el caso de Google. 

En realidad, la compañía pasó a llamarse hace tiempo Alphabet, y Google se 

convirtió en una de sus divisiones, dirigidas por Sunder Pichai. Esta división es 

la que concentra la generación de beneficios de Alphabet hoy en día, y cuenta 

con los negocios derivados del buscador, de Youtube, Android, Google Maps, 

y el negocio publicitario que se deriva de ellos. Pero si Google es el presente, 



  

3 

O U T L O O K  2 0 2 1 

Tipo de interés objetivo implícito de la Reserva Federal de EE.UU.  

¿cuál será el futuro de Alphabet? ¿Cómo puede esta compañía seguir 

creciendo? 

 

La respuesta la encontramos en Google Ventures, en color naranja en el 

organigrama. Si Google es el presente, la división Google Ventures es el futuro 

de la compañía, donde se crean continuamente nuevas ideas de negocio 

orientadas al futuro, con la conciencia de que la mayor parte sólo generarán 

pérdidas…pero que alguna de estas ideas tendrá éxito y se convertirá en una 

nueva fuente de ingresos –hoy desconocida- de la compañía. Ha sido el caso 

de Calico en el ámbito de la medicina y Nest en el de la domótica, que hoy ya 

son dos divisiones de Alphabet independientes.  

El futuro de Alphabet no lo conoce nadie, ni ellos mismos. Lo definirán proyectos 

que aún se están poniendo en marcha, probablemente en el ámbito de la 

inteligencia artificial (AI). Pero una cosa podemos dar por segura: la tecnología 

será la clave. 

 

Otra lección que podemos extraer de 2020 para el futuro es que la tecnología, 

si aceptamos que será el motor del crecimiento en el futuro, tampoco va a ser 

un monopolio en manos de los cuatro gigantes tecnológicos actuales. 

Estas compañías tienen los recursos para reinventerse continuamente y seguir 

innovando, incluso hasta el punto que las autoridades empiezan a preocuparse 

por si están desarrollando posiciones monopolísticas. 

Pero no existen monopolios sobre el ingenio humano, y con dinero disponible 

gracias a tipos de interés al 0%, el venture capital está dispuesto a financiar 

cualquier idea con una mínima posibilidad de éxito. El número de unicornios es, 

hoy, el mayor de la historia. 

Para los neófitos en el campo del capital riesgo, un unicornio es algo más que 

un animal mitológico que nunca nadie ha visto. Este término se utiliza desde 

2013 para definir aquellas compañías privadas (no cotizadas), o más 

concretamente startups, que alcanzan un valor por encima de los 1.000 millones 

de dólares. El apodo de unicornio se deriva de la dificultad de encontrar 

compañías con estas características. 
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Evolución del número de unicornios 

Ganancias en la cotización de unicornios post-OPV 

Pues bien, si en 2013 en el mundo existían unos 40 unicornios, en 2020 son ya 

más de 500, de los cuáles 76 se han creado este último año, a pesar de la 

pandemia.  

Esta lista está encabezada por Bytedance, con una valoración de 140.000 

millones de dólares, y seguida por Didi Chuxing, SpaceX, Stripe, Kuashou, 

Instacart y Epic Games. 

 

 

Debemos también tener en cuenta que en esta lista no sólo se crean unicornios 

cada vez que una gran idea alcanza la cifra mágica de los 1.000 millones: 

muchos de estos unicornios “desaparecen” al dejar de ser compañías privadas 

y pasar a ser compañías cotizadas en bolsa, a través de una OPV (en inglés 

IPO, o Inicial Public Offering). 

Hasta octubre 25 compañías han perdido el ‘status’ de unicornio al salir a bolsa. 

Antes de su OPV, la suma de sus valoraciones alcanzaba los 92.000 millones 

de dólares. Y al salir a bolsa su valor prácticamente se ha doblado, pasando a 

acumular un valor de cerca de 200.000 millones de dólares. 
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Ante este entorno, una subida del +48% en el índice Nasdaq para 2020 ¿nos 

parece algo exagerado? ¿Una burbuja? ¿O una constatación del desarrollo que 

está viviendo la tecnología en nuestras vidas? 

Sólo el tiempo lo dirá. 
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Mercados 

 

 

2020 ha sido un año especialmente volátil y, contra todo pronóstico, el mercado 

ha permitido que los inversores obtengan unos retornos en términos generales 

bastante decentes.  

Durante este 2020 ha habido mucha distorsión de retornos tanto a nivel de 

clases de activos, sectores, como geográfico. Las grandes triunfadoras han 

sido, sin lugar a dudas, las compañías tecnológicas del índice Nasdaq. Y si una 

lección hemos aprendido durante este 2020, es que la economía no son los 

mercados financieros y que jamás se debe ir contra los bancos centrales.  

En los mercados, podríamos afirmar que el cuarto trimestre ha estado marcado 

principalmente por tres acontecimientos: las elecciones en EEUU, la evolución 

del Covid-19 y la actuación de gobiernos y bancos centrales. 

Trump no logró revalidar su mandato cuatro años más y no encajó bien la 

derrota, alegando que se había producido fraude electoral a la hora de contar 

los votos. Finalmente los resultaros confirmaron una oleada azul: un presidente 

demócrata, una Cámara de Representantes también demócrata, y un Senado 

que con la victoria en Georgia el pasado 5 de enero da manos libres a Biden 

para ejecutar su mandato. 

Al conseguir el partido demócrata finalmente el control de ambas cámaras del 

Congreso el primer efecto va a ser fiscal, porque una de las primeras medidas 

que pretende aplicar es una subida de impuestos a las rentas más altas, con 

especial efecto a nivel de ganancias de capital y un notable incremento del 

gasto público.  

A nivel sectorial, la victoria de Biden tiene ciertas implicaciones, ya su programa 

electoral hace hincapié en la descarbonización de la red energética, con lo que 

el beneficio para las renovables estaría claro. La inversión en infraestructuras y 

el sector sanitario serían otros sectores beneficiados si consigue seguir con el 

desarrollo del Obamacare y aplicar un seguro médico universal en Estados 

Unidos. 

El segundo punto a destacar es la propagación de la segunda o tercera ola del 

Covid-19 según países o regiones y el desarrollo de diferentes vacunas.  

En la actualidad, la pandemia parece lejos de estar bajo control. El número de 

casos y el número de muertes siguen creciendo exponencialmente a nivel 

mundial y ya estamos empezando a notar los efectos de los nuevos cierres de 

la economía. Si bien durante el tercer trimestre, la actividad económica parecía 

que se estaba reactivando, los datos nos indican de nuevo cierto estancamiento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REIT 28,0%
RV Growth 

3,1%

Mat Primas 

12,9%

RV Emerg 

37,3%

RF Aggr             

-4,2%
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33,7%
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33,8%
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6,1%
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Small Cap 

12,7%
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Small Cap         
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RV Value 

12,3%

Small Cap 

22,7%

Mat Primas      

-5,4%
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RV USA       

16,3%

RV Value 

3,7%

RV Desarr        

-0,9%
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11,2%
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22,4%

RV Growth       

-6,7%

Small Cap 

26,2%
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15,9%

Small Cap 

1,9%
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3,2%

RV Desarr 
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RV Desarr        
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RV Value          

-10,8%

RV Emerg 
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10,5%

RV Emerg         

-2,2%

Mat Primas -

14,4%

RV Growth 

2,8%
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Small Cap         

-13,9%
RF Aggr 6,8%
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9,2%
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-4,1%

RV Emerg -

14,9%
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Mat Primas 

2,2%

RV Emerg         

-14,6%

Mat Primas       

-1,9%

RV Value       

-1,2%
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durante los últimos meses. Debemos estar atentos a la aparición de la nueva 

cepa del Covid, que está provocando una rapidísima propagación de la 

enfermedad.  

Por otro lado, no todo han sido malas noticias en relación al Covid-19.  

El pasado 9 de noviembre Pfizer anunciaba que ya tenía aprobada la vacuna y 

que en pocas semanas comenzarían la distribución de la misma. Al poco 

tiempo, Moderna anunciaba también la aprobación de otra vacuna. La previsión 

era que tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna tuvieran excelentes 

resultados, pero existen diferencias entre ambas. Se está hablando de eficacia 

por encima del 90% en ambos casos, pero en lo que se refiere a la conservación 

de la vacuna es donde encontramos mayores diferencias. Mientras que la de 

Pfizer ha de conservarse a una temperatura muy baja (-80 Cº), la de Moderna 

tiene la capacidad de mantenerse estable en temperaturas entre 2° y 8°C por 

un periodo de 30 días.  

El tercer punto a destacar son los bancos centrales, que continúan con un 

marcado mensaje dovish1, extendiendo sus programas de recompra de activos 

y expandiendo así el tamaño de sus respectivos balances a unos niveles sin 

precedentes.  

Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal de Estados 

Unidos (Fed), han actuado en esta crisis de forma rápida y coordinada para 

atajar de forma contundente la crisis originada por el coronavirus, con el objetivo 

de ofrecer un claro apoyo a la economía y a los mercados financieros. 

                                                           
1 Dovish: equivalente a una política monetaria expansiva, ya sea a través de tipos de 
interés bajos o incremento del balance del banco central, o combinación de ambas. 
Orientado al crecimiento económico. 

Asimismo, los bancos centrales no han mostrado durante 2020 señales de 

predisposición a subir los tipos de interés, y apuntaban a una mayor tolerancia 

para admitir niveles superiores de inflación.  

Durante este ejercicio, lo que sí hemos visto son las valoraciones ajustadas al 

alza. Fruto de la intervención de los bancos centrales, las grandes cantidades 

de liquidez inyectadas en el sistema y los bajos tipos de interés han generado 

una fuerte revalorización de los activos financieros, propiciando una fuerte 

expansión de múltiplos en renta variable. Este proceso es el resultado de 

incrementos de ratios o múltiplos como el P/E, ratio de precios/beneficios, que 

se expande cuando los precios de las acciones suben sin que le acompañen 

los beneficios.  

De cara a 2021 nos planteamos como principal escenario que las vacunas 

logren normalizar progresivamente nuestras vidas.  

Si el proceso de vacunación sigue un buen ritmo, esperamos que la actividad 

se normalice y por lo tanto esperaríamos que los mercados subiesen apoyados 

por el crecimiento económico, la reapertura de la actividad comercial y la 

generación de empleo.  

La progresiva vuelta a la normalidad, junto con el apoyo de los bancos 

centrales, debería resultar positivo para la renta variable en 2021. No obstante, 

actualmente creemos que el ciclo está bastante maduro e identificamos la 

posible creación de burbujas en determinados subsectores, tales como las 

energías renovables, las criptodivisas y algunas empresas del sector 

tecnológico que apenas generan beneficios. Por lo tanto, vamos a seguir 

tratando de identificar aquellas compañías con una situación financiera sólida, 
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con crecimiento, con capacidad de generar caja de forma recurrente, que 

tengan la capacidad de sobrevivir ante cualquier escenario y pagar por ellos un 

precio razonable.  

Como falta de alternativa y con tipos de interés en mínimos históricos seguimos 

opinando que la renta variable seguirá siendo la principal apuesta, pero eso sí, 

no descartamos ver repuntes de volatilidad que aprovecharíamos para 

incrementar peso en bolsa.  

 

Renta Variable 

 

En un año que podría calificarse como complicado y dramático por el efecto 

pandémico sobre la salud mundial y las repercusiones económicas que ha 

tenido en muchos de los sectores que conforman la economía, sin duda ha 

habido un sector que ha salido reforzado: el sector tecnológico.  

Desde los mínimos alcanzados en marzo, el sector tecnológico ha sido el 

principal motor de las revalorizaciones de la mayor parte de índices bursátiles, 

y en algunos casos ha conseguido borrar completamente las pérdidas del 

primer trimestre y ayudado -como al mercado norte-americano- a conseguir 

nuevos máximos históricos. 

Uno de los índices más conocidos del mundo, el Dow Jones Industrial Average, 

concluyó 2020 con una revalorización total return (que incluye dividendos) del 

+9,7% en dólares, cerrando en máximos anuales y superando claramente los 

30.000 puntos! 

Este titular podría ser catalogado para muchos como un buen año bursatil, 

aunque si tenemos en cuenta la rentabilidad que consiguieron tanto el Nasdaq 

como el SP&500 podría considerarse como una auténtica decepción. Y es que 

el S&P 500 se revalorizó el año pasado –dividendos incluídos- un +18,4% en 

dólares, y el Nasdaq Composite un +45,1% en dólares (mejor año desde 2009). 

Es el peor comportamiento relativo del Dow Jones Industrial frente al S&P 500 

desde 1998, cuando éste obtuvo una revalorización del +28,6% en dólares, 10 

puntos porcentuales por encima del Dow. El menor peso del componente 

tecnológico dentro del Dow Jones y el mal comportamiento de algunos de sus 

representantes como Boeing, Chevron, IBM y Merck explican la diferencia. 

En Europa, los índices acabaron en negativo, concretamente el Eurostoxx 50 

cerró con pérdidas del -2,6% incluyendo dividendos. El Nikkei 225 registró una 

revalorización del +18,2% incluyendo dividendos. El A50 chino se apreció un 

+24,2%, el Kospi surcoreano un +31,6%, y el Sensex indio un +16,3% (todos 

incluyen dividendo y se muestran en moneda local).  
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Evolución Growth vs Value 

A nivel de estilos de inversión, el growth siguió un año más dominando el 

panorama bursátil. De hecho, si cogemos la evolución del Vanguard Growth 

ETF frente al Vanguard Value en el 2020, el growth le sacó más de 37 puntos 

porcentuales al value, incluyendo dividendos. 

 

 

El mejor comportamiento del growth fue una constante que alcanzó su máximo 

en el mes de agosto, con algo de recuperación de valor relativo en el value 

hacia la parte final del año y gracias a la llegada de las vacunas para el Covid-

19. 

A nivel sectorial, como hemos comentado anteriormente, destacó el sector 

tecnológico. Y a nivel de compañías, Tesla consiguió una revaloración de más 

del +674%, acercándola al selecto club de compañías que han logrado una 

capitalización bursátil superior al trillón de dólares.  

Y es que la compañía de Elon Musk está bien posicionada para beneficiarse de 

las buenas perspectivas para los vehículos eléctricos apoyado por los 

siguientes factores: reducción de los precios de las baterías, mayores puntos 

de carga y normas más restrictivas por parte de los países en cuanto a 

emisiones de gases.  

Otro de los ganadores fue Amazon al beneficiarse del incremento del comercio 

electrónico durante la pandemia. Y Zoom Video, la aplicación de videollamadas 

y reuniones virtuales, que se revalorizó más de un +355%. 

Otro de los sectores que consiguieron fuertes ganancias en 2020 fue el 

consumo discrecional, tanto el de lujo con compañías como LVMH, Hermès y 

Ferrari, como la variante de consumo personal, con empresas como L’Óreal y 

Estée Lauder. 

Todas ellas, son compañías con un gran poder de fijación de precios, marcas 

muy consolidadas, equipos directivos con una gran trayectoria y con un retorno 

del capital invertido (ROIC) en la mayoría de los casos por encima del doble 

dígito. 

Por el contrario, los sectores con peor comportamiento fueron energía, bancos, 

telecomunicaciones y empresas relacionadas con el sector turístico.  

Destaca la situación de la banca, que lleva más de una década intentando salir 

del agujero creado por la crisis de 2008, y se ha encontrado con una nueva 

piedra en el camino de la recuperación de una cuentas de resultados 

fuertemente castigadas por las políticas de tipos bajos de los bancos centrales. 
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Evolución spreads de crédito: Main vs XOver 

Evolución del balance del BCE 

Como nota positiva, el Covid aceleró el proceso de transformación digital de las 

entidades, y a medio plazo debería representar un ahorro de costes para estas. 

Renta Fija 

2020 nos ha dejado un año de grandes contrastes, con fuertes tensiones en el 

primer trimestre y una recuperación prácticamente en V durante el resto del 

año, dejando parte del marcado en máximos históricos. 

Esta fuerte volatilidad también la hemos sentido en el ámbito de la renta fija. 

 

 

En la renta fija privada, los spreads de crédito aumentaron en el Itraxx Main 

desde los 44 puntos básicos con que cerrábamos 2019 hasta los 140 que 

alcanzábamos en marzo. En un bono a 10 años este movimiento sería 

equivalente a una caída de precio del -10%, y estamos hablando de los activos 

de máxima calidad: el investment grade. 

En high yield, el movimiento fue mucho mayor, ampliando desde los 206 puntos 

básicos hasta los 710, lo que equivaldría a una caída del -50%. 

Las políticas monetarias de los bancos centrales y los estímulos fiscales 

puestos en marcha en ese momento, y finalmente la llegada de las vacunas, 

impulsaron un rally histórico en estos activos que nos ha permitido cerrar el año 

prácticamente a los niveles que lo abrimos, con el iTraxx main a 48pb y el Xover 

(high yield) a 242 puntos básicos, lo que supone una ampliación de sólo 36pb 

equivalente a una caída del -3% en un bono a diez años. 

 

 

Durante este periodo, el comportamiento de cada bono no ha sido homogéneo 

sectorialmente. Los bonos emitidos por compañías con buen rating y de 

sectores tradicionales como utilities, telecoms y autos alemanes han acabado 
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el año con estrechamientos de spreads, mientras que los sectores más 

afectados por la falta de movilidad, como real estate y los vinculados al turismo 

han acabado el año con ampliaciones notables. 

 

En cuanto a la deuda pública, durante 2020 se ha movido también al ritmo del 

Covid y de los estímulos fiscales y monetarios de los bancos centrales. 

En Estados Unidos empezábamos el año con tipos de interés a 10 años en 

máximos, cerca del 2%, cayendo hasta un mínimo del 0,5% en el apogeo de la 

pandemia y de los estímulos monetarios. La llegada de la vacuna, y una 

visibilidad mayor en el horizonte, han permitido cierta recuperación de las 

rentabilidades de la deuda hasta cerrar cerca del 1%. 

En Europa, el movimiento ha sido parecido, con máximos en la rentabilidad de 

la deuda alemana a 10 años a principios de año del -0,2%, alcanzando mínimos 

del -0,9% en marzo en los puntos más dramáticos de la pandemia, y cerrando 

el año a niveles del -0,6%. La deuda española, por su parte, ha conseguido 

acabar el año a niveles de rentabilidad del 0%, un nivel sin precedentes. 

Para 2021, el retorno esperado de la renta fija como clase de activo debería ser 

muy moderado, tras la reciente revalorización que ha experimentado. Hemos 

vuelto en la mayor parte de casos a unos tipos de interés que están marcando 

mínimos históricos y unos diferenciales de crédito muy estrechos. 

Ante este escenario el inversor se debe preguntar si hacer caso a la teoría 

clásica de considerar la renta fija como los cimientos para construir la base de 

cualquier cartera conservadora o por el contrario utilizar una estrategia conocida 

como barbell, en la que incluiríamos más renta variable y más efectivo y 

asignaríamos un menor peso en renta fija. 

En nuestra opinión creemos que en el entorno actual podría tener más sentido 

este segundo planteamiento.  

El escenario actual es desafiante para los inversores de renta fija. Los niveles 

deuda pública están descontrolados en la mayoría países occidentales y bajo 

nuestro punto de vista el objetivo final de los bancos centrales es diluir la deuda 

con mayores niveles de inflación.  

Ante este escenario, y con las curvas de tipos hundidas en negativo, la deuda 

soberana no aporta valor. Seguimos infraponderando la deuda soberana, tanto 

en EEUU como en Europa y mantenemos la duración controlada en nuestras 

carteras. En Europa seguimos con la deuda core con los tipos inmersos en 

negativo. Invertir en deuda soberana a vencimiento hoy en día equivale a pagar 

para que el Estado nos devuelva, en un plazo determinado, menos dinero del 

que le prestamos. 
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En EEUU esperamos que dada la política monetaria implementada por Powell, 

así como el potencial incremento del gasto público por la nueva administración, 

podríamos observar ciertos repuntes de inflación y empinamiento de la curva. 

Así que en cuanto a la deuda soberana norteamericana tendríamos preferencia 

por los bonos ligados a la inflación frente a los treasuries. Asimismo, una 

estrategia que estamos estudiando incorporar en nuestras carteras es apostar 

por un steepening2 de la curva americana mediante futuros. 

En cuanto a la deuda periférica, ha tenido un excelente comportamiento durante 

todo el ejercicio 2020 gracias al respaldo del programa PEPP del BCE, el cual 

resulta clave para evitar la fragmentación del Eurosistema. Sin la ayuda del BCE 

la prima de riesgo española, griega e italiana estaría a unos niveles muy 

superiores a los actuales. Concretamente, en España la prima de riesgo se 

mantiene en niveles cercanos a los 60 puntos básicos, lo que equivale a una 

rentabilidad del 0%. 

Para evitar perder poder adquisitivo frente a la inflación la clave es tratar de 

lograr un carry elevado, o dicho de otro modo mantener una cartera con una 

TIR media elevada. En el nicho donde todavía vemos algo de valor es en el 

crédito investment grade, aunque los diferenciales están históricamente 

estrechos.  Las grandes oportunidades de marzo y abril en crédito ya quedaron 

atrás pero todavía se puede encontrar alguna oportunidad.  

El índice Itraxx Main creemos que podría tener margen para ampliar - 

especialmente si observásemos correcciones en renta variable- pero no 

olvidemos que mantenemos el soporte de las compras de los bancos centrales.  

                                                           
2 Steepening de la curva: movimiento en la curva de tipos de interés por el que ésta 
gana pendiente, ya sea por un incremento de los tipos de interés a largo plazo, un 
recorte de los tipos a corto, o una combinación de ambos. Puedes intentar 

A la hora de apostar por la deuda high yield creemos que se debe ser muy 

selectivo. En este sentido tenemos preferencia por deuda subordinada de 

entidades financieras y aseguradoras fuertemente capitalizadas e híbridos 

corporativos.  

Durante este ejercicio hemos vivido una crisis de liquidez, especialmente en 

marzo, atajada por los bancos centrales mediante ingentes cantidades de 

dinero inyectado en el sistema. Fruto de ello, el balance de los diferentes 

bancos centrales se ha expandido como nunca antes en la historia, al tiempo 

que los tipos no han parado de caer.  

En nuestra opinión, si la grave situación económica y sanitaria no se normaliza 

durante 2021, podría generarse una crisis de solvencia que dejaría muchas 

compañías fuera del mercado. Por este motivo, es de vital importancia ser 

selectivos a la hora de invertir en nuestros fondos, intentando evitar por todos 

los medios situaciones de impago. 

beneficiarte de este movimiento vendiendo futuros sobre el bono a 10 años y 
comprando futuros sobre el bono a 2 años, en una operación que es neutra en 
duración. 
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En cuanto a la deuda emergente en divisa local vemos oportunidades 

interesantes. Los bajos tipos de interés y los elevados niveles de deuda de los 

países occidentales nos indican que los países emergentes pueden ser una 

alternativa interesante.  

En términos generales, los niveles de deuda pública de países como Rusia, 

Rumanía, China son mucho menores y el plus de rentabilidad que aportan es 

interesante. Variables a considerar al invertir en este tipo de activos es la 

potencial depreciación de sus divisas y la evolución del precio del crudo. 
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Tendencias en fondos de inversión 

Decíamos que 2020 no ha sido un mal año para los fondos de inversión. 

Los mejores resultados se han obtenido en los productos de mayor riesgo: fondos 

de renta variable norteamericana con sesgo growth, fondos del sector 

tecnológico, y fondos centrados en energías renovables. Todas estas categorías 

cierran 2020 con una revalorización media superior al +15%, y en el caso de los 

fondos en energías renovables incluso por encima del +50%. 

Los fondos de renta variable europea terminan 2020 en pérdidas, aunque se 

produce un cambio de tendencia en el último trimestre del ejercicio, cuando todos 

los fondos de este segmento, incluídos los de renta variable española, 

experimentaron un fuerte repunte.  

Las perspectivas de una pronta mejora económica gracias a la aprobación de las 

vacunas, la resolución de las elecciones norteamericanas a favor de Biden y la 

aprobación de una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea han 

permitido a los gestores de renta variable europea reducir las elevadas pérdidas 

que venían arrastrando desde marzo. 

Respecto a los fondos de renta fija, la acción de los bancos centrales dando 

soporte a los mercados de deuda, así como la liquidez de los mercados 

monetarios, han permitido que la gran mayoría de los productos que invierten 

tanto en deuda pública como privada denominada en euros (o cubiertos a esta 

divisa) cierren en positivo.  

No ha ocurrido lo mismo con los fondos que invierten en emisiones de renta fija 

en dólares y no cubren el riesgo divisa. La fortaleza mostrada por el euro frente al 

dólar en diciembre ha supuesto un lastre para estos fondos que han visto como 

su rentabilidad al cambio a euros se tornaba negativa. 

 

El último trimestre tampoco ha sido tan favorable para los fondos que apuestan 

por metales preciosos.  

En este caso, la esperanza de que las vacunas ayuden a controlar la expansión 

de la pandemia en un futuro cercano y ello redunde en una mejora de las 
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expectativas macroeconómicas ha restado atractivo a los activos que, como el 

oro, son considerados un buen refugio en periodos de gran incertidumbre y no 

tanto cuando las expectativas mejoran y la calma vuelve a instalarse entre los 

inversores.  

 

Por lo que respecta a la evolución patrimonial de los fondos de entidades 

nacionales, indicar que el último trimestre del ejercicio ha sido bastante positivo 

no sólo por la aportación de los mercados -más de 10.300 millones de euros como 

consecuencia de las ganancias cosechadas por la renta variable y la renta fija en 

el periodo-, sino también por las aportaciones realizadas por los inversores.  

Según el informe elaborado por Inverco, los partícipes han invertido cerca de 

2.000 millones de ahorro nuevo en fondos de inversión en el último trimestre del 

año, lo que ha permitido recuperar la casi totalidad de lo perdido en el primer 

trimestre. 

Tan sólo en diciembre, el volumen de activos de los fondos de inversión aumentó 

en 4.048 millones de euros, situando el patrimonio de los fondos en 276.497 

millones de euros, mismo nivel que el cierre del año anterior y un 4,65% por 

encima del dato de septiembre. 

Los fondos de renta variable internacional han vuelto a liderar el ranking de 

crecimientos en términos absolutos, viendo incrementar su patrimonio en más de 

1.700 millones de euros apoyados tanto en el buen comportamiento de los índices 

mundiales como por los flujos de entrada registrados en el mes.  

Los fondos globales y los fondos de renta fija han registrado incrementos en 763 

millones de euros y 596 millones de euros, respectivamente. En el conjunto de 

2020, son los fondos mixtos los que han experimentado un mayor crecimiento 

(4.400 millones más que en 2019), destacando los fondos de renta fija mixta y de 

entre ellos los de renta fija mixta internacional, con más de 3.000 millones de 

euros de incremento. 

Si eliminamos el efecto mercado y sólo tenemos en cuenta suscripciones y 

reembolsos, el carácter ultraconservador de los inversores españoles se ha 

mantenido a lo largo de todo el año, pese al fuerte repunte de los mercados de 

renta variable.  

Los fondos más demandados por los inversores han sido los fondos de renta fija 

euro, con una captación neta de 2.965 millones de euros, y los fondos de renta 

fija mixta internacional,con 2.920 millones de euros.  

Dentro de los fondos de renta variable, la atención de los inversores se ha 

centrado en los de bolsa internacional, con un volumen de suscripciones netas de 

2.207 millones de euros.  
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Suscripciones netas de fondos de inversión 

Por el contrario, los fondos de renta fija euro de corto plazo, los garantizados, los 

de retorno absoluto y los de renta variable española se encuentran entre las 

categorías que han registrado salidas netas de dinero en 2020. 
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Expectativas económicas – Pictet Asset Management 

PMI Manufacturero: EE.UU. vs EU vs China 

Macroeconomía 

Desde la perspectiva económica –igual que sanitaria y social- 2020 ha sido un 

año catastrófico. 

Los confinamientos están detrás de una fuerte caída de la actividad económica a 

nivel mundial, que se ha notado con especial virulencia en Europa. Frente a la 

estrategia china de cerrar el país de manera drástica durante un tiempo limitado 

hasta poner freno al coronavirus, y la norte-americana donde las restricciones han 

sido muy limitadas, la estrategia europea no ha servido ni para parar el virus ni 

para mantener la actividad económica, resultando en una caída del PIB del -7,3%, 

frente al -3,6% de EE.UU. y el +2,7% de China, que ha vuelto rápidamente a la 

actividad tras haber practicamente erradicado el Covid-19 de su territorio. 

Gran Bretaña representa un caso extremo, donde se junta una estrategia 

titubeante, donde primero se optó por no aplicar confinamientos, para después 

aplicarlos como en el resto de Europa, en un cóctel donde sólo faltaba añadir el 

efecto del Brexit para generar una caída económica del -11%. 

 

 

El efecto en los resultados empresariales ha sido directamente proporcional al 

impacto en el Producto Interior Bruto, con una caída del -38% en Europa frente al 

-15% de EE.UU y un incremento de beneficios del +1% en China.  

Estos resultados verían su reflejo de manera clara en la evolución de los índices 

bursátiles, donde Europa ha tenido el peor comportamiento y donde Estados 

Unidos ha generado ganancias por el alto peso del sector tecnológico, cuyos 

beneficios durante 2020 han subido. 

Esta situación tiene un claro reflejo en la evolución de los indicadores avanzados, 

especialmente en los relacionados con la actividad industrial. 

 

 

En la evolución del PMI manufacturero se puede apreciar un claro movimiento en 

V en la economía china, explicado por un fuerte freno a la actividad al decretarse 
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Tasa de desempleo: EE.UU. vs Zona Euro 

Zona Euro: PMI Manuf vs Servicios 

un confinamiento estricto en todo el país hasta poner la pandemia bajo control, 

para después volver a la actividad normal una vez la situación mejoró. 

En Europa, un confinamiento más suave y largo ha supuesto una caída más 

drástica de las expectativas de actividad de las empresas, con una recuperación 

más lenta, mientras EE.UU. apenas frenaba su actividad con el Covid y su 

actividad se aceleraba mucho más rápido gracias a los estímulos aconómicos de 

su gobierno (prácticamente ausentes en Europa). 

Además, incluso después de la llegada de la vacuna, Europa sigue en una fase 

de psedo-confinamiento que no deja de perjudicar su economía, como demuestra 

que a pesar que la actividad manufacturera ha vuelto a crecer, la de servicios 

sigue claramente con expectativas de seguir cayendo, cerrando el año con un 

PMI de servicios de 46,6 (frente 57,7 en Estados Unidos!). 

 

 

Esta situación encuentra su reflejo más claro en la diferente evolución de la tasa 

de desempleo en Estados Unidos y Europa, donde podemos ver una vuelta a la 

actividad en EE.UU. durante la segunda mitad del año, mientras en Europa la tasa 

de desempleo sigue evolucionando al alza y alcanza el 8,6%. 

 

 

En España la situación es aun más compleja.  

El indicador de actividad económica manufacturera avanzado es de sólo 51, lo 

que implica expectativas de crecimiento económico mínimas para 2021, mientras 

en servicios ha conseguido una fuerte recuperación desde los niveles alrededor 

de 40 del mes de noviembre, pero a finales de año aún no consigue colocarse por 

encima de 50 (cierra el año en 48). La tasa de desempleo se sitúa en el 16%.  
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Asset Allocation 

 

Con el arranque del año, una de las primeras acciones que llevamos a cabo es 

una revisión de las expectativas de las principales gestoras de fondos de inversión 

para 2021. 

Las dificultades para que estas proyecciones se conviertan en realidad son más 

altas de lo que nos pensamos, y se cumplen sólo de modo excepcional. 

Normalmente, al acabar el año nos damos cuenta que raramente se cumplen las 

previsiones y su aportación de valor a la gestión es baja, pero sin embargo sirven 

para hacer una reflexión sobre el punto en que nos encontramos y para valorar 

hacia donde queremos ir, y cómo lo queremos hacer. 

En general, tiende a generarse un cierto grado de consenso entre la mayor parte 

de entidades, y este año no ha sido una excepción. 

En primer lugar, hay un acuerdo general que 2021 será un año tan incierto como 

2020, y que va a depender muchísimo de la evolución del ritmo de vacunación y 

de lo rápido que se alcance cierto nivel de inmunidad de grupo. Podríamos decir 

que 2021 debería ser un año de transición hacia un 2022 donde ya hayamos 

conseguido una vacunación masiva de la población mundial. 

Sin embargo, este hecho que debería ser positivo para los mercados, debe 

convivir con valoraciones exigentes en renta variable, muy elevadas en renta fija 

privada, e increíbles en deuda pública, especialmente dados los niveles de 

endeudamiento que se están asumiendo. Y todas estas valoraciones se sustentan 

prácticamente en las políticas monetarias de los bancos centrales. 

En general, existe cierto consenso respecto a que en 2021 la mayor parte del 

crecimiento vendrá de Asia, en especial de China, por ser el país que por el 

momento mejor ha gestionado esta crisis. 

La recomendación de sobreponderar esta zona geográfica en las carteras afecta 

tanto a la renta variable como a la renta fija, en especial la emitida en divisa local, 

con unas divisas que se benefician de la debilidad del dólar combinadas con unas 

rentabilidades superiores, endeudamiento menor, y mayores perspectivas de 

crecimiento económico. 

Respecto a Estados Unidos, la mala gestión del covid pesará en los mercados, 

pero los estímulos económicos del gobierno norte-americano, el consumo 

privado, y la concentración en este mercado de la mayor parte del sector 

tecnológico siguen convirtiendo a los Estados Unidos en una de las zonas más 

atractivas donde invertir. 

Por sectores, y con Biden en la Casa Blanca cobra especial relevancia el sector 

de transformación energética. Sin olvidar la tecnología, que presenta un creciente 

riesgo regulatorio en el subscetor de redes sociales. 

RENTA VARIABLE  RENTA FIJA  

RV Norteamérica  Deuda USA 
 

RV Europa  Deuda Euro  

RV Japón  RF Privada IG  

 
RV Emergente 
 

 RF Privada HY  

USD  Deuda Emergente 
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Descomposición de la rentabilidad bursátil 

Existe, sin embargo, un riesgo elevado de que se produzcan rotaciones 

importantes dentro de los mercados, de un sector a otro, o de una estrategia de 

inversión a otra, tal como ya hemos visto en la última parte de 2020 con cierta 

recuperación de los sectores más cíclicos. 

Para 2021 gana relevancia la temática de la inflación. Sin que pensemos que 

pueda ser preocupante, existe una creciente conciencia colectiva que en EEUU 

podríamos ver incrementos de precios derivados de las subidas en los precios de 

las materias primas, el coste del transporte marítimo, y que esta situación podría 

desencadenar en cierto nivel de subidas de precios. La parte buena es que la 

Reserva Federal va a dejar que suba antes de tomar medidas como subir tipos 

de interés, que sería la principal amenaza para los mercados. 

Además, en contra de este escenario inflacionista tenemos el papel que juega la 

tecnología, con las empresas invirtiendo con fuerza en ella para conseguir ganar 

en productividad y conseguir con ello evitar subir precios en un mercado cada vez 

más competitivo. 

Ante este entorno, nuestra clase de activo favorita vuelve a ser la renta variable, 

a nuestro entender mucho menos cara que la renta fija. 

Este año, sin embargo, nos encontramos en un contexto muy incierto y sujeto a 

muchos cambios en cuanto a qué valores lo harán mejor y peor. 

Parece claro que la tecnología va a seguir liderando los mercados, y más cuando 

estamos viendo que los cuellos de botella en este sector afectan ya 

transversalmente a toda la economía: se han convertido en una materia prima 

indispensable para todos, como estamos viendo con fábricas de coches paradas 

por la falta de microchips. Decíamos también que la transformación energética va 

a jugar un rol crítico, con el cambio de gobierno en EE.UU. y en Europa con unos 

planes de estímulos económicos que se basan únicamente en los puntales de 

sostenibiilidad y digitalización. 

Una rotación imporante que ya hemos empezado a ver a finales de 2020 es la 

búsqueda de valor en compañías que durante el año pasado fueron fuertemente 

castigadas, y que con las expectativas de vuelta a la normalidad podrían seguir 

revalorizándose: estamos hablando de los valores más cíclicos, incluso value, sin 

atrevernos aún a entrar en el deep value. También las compañías de tamaño 

medio y pequeño podrían beneficiarse de este entorno. 

Del mismo modo, 2021 debería ser un año diferente en el origen de las ganancias 

en mercados. Así como en 2020 la mayor parte de las ganancias en bolsa se 

explican por la expansión de múltiplos (los beneficios han bajado, por lo que su 

contribución fue negativa), en 2021 se espera que la expansión de múltiplos tenga 

contribución negativa, y que el incremento de beneficios de las empresas que 

vuelvan en la medida de los posible a su actividad normal estén detrás de los 

incrementos de valoración en bolsa. 
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En renta fija, los países desarrollados ofrecen muy pocas posibilidades, tanto en 

deuda pública como privada. Las rentabilidades son mínimas, o negativas, y sólo 

se pueden conseguir rentabilidades ‘decentes’ en activos de elevado riesgo, ya 

sea por contar con un rating muy bajo, o por corresponder a sectores gravemente 

afectados por el Covid, como serían las líneas aéreas. 

La única lógica donde podríamos introducir la deuda pública europea sería una 

estrategia barbell que estamos aplicando en algunos de nuestros fondos mixtos 

que implica asumir esa rentabilidad negativa a cambio de mitigar el riesgo de la 

parte de bolsa de nuestra cartera. Así, con los mercados al alza la penalización 

por esa deuda sería poco relevante, mientras que si los mercados cayeran esa 

deuda pública podría ayudar a compensar parte de las pérdidas. 

En Estados Unidos, favorecemos la inversión en deuda pública a través de 

breakeven, lo que corresponde con una estrategia donde por una parte se 

compran linkers -bonos del Tesoro de Estados Unidos cuya rentabilidad está 

vinculada a la inflación- y por la otra se venden futuros sobre el Treasury norte-

americano. El resultado es una estrategia sin duración –sin sensibilidad a tipos de 

interés- que ser vería recompensada si se genera inflación o si hay una caída en 

los mercados significativa. 

Los países emergentes, en especial los asiáticos, son el mercado preferido en los 

outlooks de todas las gestoras, o como mínimo el único donde todos están de 

acuerdo que hay que sobreponderar. 

La debilidad del dólar, la fortaleza de la economía china, una menor incidencia del 

covid, y unas economías mucho más saneadas son los principales ingredientes 

para que esta idea pueda funcionar. Sin olvidar que se trata de mercados que 

funcionan por flujos, con lo que si existe un consenso que deben conseguir 

ganancias los flujos de dinero hacia esos países probablemente lo acaben 

consiguiendo. 

En general, sin embargo, ante un entorno tan cambiante e incierto, nuestra mayor 

recomendación para 2021 va a ser el de la humildad. Y en mercados humildad 

significa no pensar que sabes qué activo, qué país, o qué estrategia va a 

funcionar. 2021 va a ser un año para diversificar.  

Y es lo que vamos a hacer.  

 

 

Fuentes: Crunchbase News, CB Insights, Bloomberg, Morningstar, Pictet Asset Management, Fidelity 

,Goldman Sachs, Inverco, Morningstar Direct. 
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Aviso Legal:  

Arquia Bank, S.A. (Arquia Banca), inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 3183 y autorizada 

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a prestar servicios de inversión y auxiliares a 

éstos. Este documento no tiene valor contractual, y la información que contiene podría modificarse sin 

previo aviso. Este documento no constituye asesoramiento financiero explícito o implícito, y no supone 

solicitud, invitación u oferta de compra, venta, suscripción o negociación de instrumentos financieros o 

valores mobiliarios.  La información que contiene este documento se refiere al periodo de tiempo que figura 

reflejado en el mismo y ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables y, aunque se han realizado los 

mejores esfuerzos para garantizar que no sea incorrecta, Arquia Banca no garantiza que sea exacta y 

completa, razón por la cual, no debe confiarse en ella como si lo fuera, de tal forma, que Arquia Banca 

declina cualquier responsabilidad por los errores que pudiera contener dicha información, y en particular, 

no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida patrimonial o perjuicio (directo o indirecto) del 

destinatario o receptor de este documento, que haya hecho un uso indebido de la información ofrecida en 

este informe. Cualquier cifra relativa a resultados o rentabilidades pasadas o rendimientos históricos no son 

un indicador fidedigno de rentabilidades o resultados futuros. Las perspectivas de futuro que pudiera 

contener este documento, son opiniones susceptibles de cambio. Queda prohibida la reproducción, copia, 

distribución y difusión, parcial o total por cualquier medio del presente documento, salvo autorización 

escrita de Arquia Banca. Todos los derechos reservados. 


