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1) PANORAMA MACROECONÓMICO 
 

El primer trimestre dio el pistoletazo de salida a 2021 con datos positivos. 

Los mercados de riesgo hicieron caso omiso de los reveses económicos a 

corto plazo y generaron rentabilidades superiores en previsión del estímulo 

fiscal adicional y la distribución generalizada de vacunas. El repunte bursátil 

desde los mínimos causados por la crisis del COVID-19 ha sido asombroso: 

el S&P 500, por ejemplo, se ha anotado un ascenso del 75%, la mayor subida 

en 12 meses desde 1936. 

Aunque los mercados mantuvieron en general su optimismo ante las dificultades, durante el 

trimestre se produjeron episodios de volatilidad, ya que el mayor crecimiento mundial hizo 

temer un aumento de la inflación, lo que causó una subida de los rendimientos de los bonos y 

suscitó dudas sobre la política futura de los bancos centrales. En las siguientes páginas 

analizaremos más exhaustivamente otros aspectos destacados: 

La vacunación y el apoyo de las políticas continúan impulsando la recuperación de la 

economía mundial. 

• La vacunación avanza a buen ritmo en algunos mercados desarrollados, especialmente 

en Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Pero los reducidos porcentajes de población 

vacunada en otros países han posibilitado un ascenso de las tasas mundiales de 

infección por covid-19, y la propagación de nuevas variantes ha vuelto a reforzar la 

relación entre el aumento de la movilidad y los contagios. 

• Las políticas monetaria y fiscal continúan prestando apoyo a las economías y 

potenciando la rentabilidad del mercado de riesgo. Es probable que las medidas de 



   
 

estímulo por importe de 1,9 billones de dólares aprobadas en Estados Unidos den alas 

al gasto en consumo a medida que los hogares dan salida al excedente de ahorro. El 

estímulo fiscal y las reaperturas amenazan con generar presiones inflacionistas, con la 

consiguiente preocupación por las políticas de la Reserva Federal estadounidense (la 

Fed). 

• La respuesta de la Reserva Federal a la crisis ha sido crucial para la impresionante 

recuperación experimentada por el mercado durante el último año. El banco central ha 

dejado clara su intención de mantener los tipos de interés en pausa durante el período 

proyectado hasta 2024, manteniendo así las condiciones extremadamente 

acomodaticias en un futuro próximo. 

Los datos económicos apuntan a una continuación del fuerte repunte. 

• El crecimiento del PIB mundial se debilitó en el primer trimestre, en consonancia con la 

nueva imposición de restricciones por el COVID-19. Mientras que los sectores de 

servicios han obtenido malos resultados en general, las manufacturas han seguido 

prosperando. Cuando las restricciones sociales se relajen, la demanda acumulada 

debería seguir impulsando una acusada recuperación del crecimiento económico. 

• La reapertura de la economía estadounidense ya está propiciando un repunte del ocio 

y la hostelería, un segmento de la economía especialmente perjudicado por la 

pandemia. En Europa, los programas de reducción temporal de empleo respaldados por 

los gobiernos han paliado los efectos de la ralentización de la actividad económica en el 

mercado de trabajo, pero los prolongados confinamientos están dejando sentir sus 

efectos. 

• Europa ha evolucionado peor que Estados Unidos en términos generales y podría 

experimentar una contracción en el primer trimestre. Sin embargo, la mayoría de los 

indicadores económicos sugieren que la actividad europea probablemente ha tocado 

fondo y debería recuperarse en el segundo trimestre. 

Ante el riesgo inminente de inflación, los inversores tienen preguntas sobre las perspectivas 

a partir de 2021: 

• ¿Cuál es el escenario base para los mercados y las economías a partir de ahora? 

• ¿Cómo reaccionarán los bancos centrales ante la mejora de las perspectivas de 

crecimiento? 

• ¿Qué secuelas permanentes dejará la pandemia y dónde se pueden encontrar 

oportunidades? 

Panorama macroeconómico: economías mundiales 

Pese a la complicada coyuntura, los mercados mantuvieron en general su optimismo. 

Las ganancias a 12 meses del S&P 500 son las mayores de los últimos 85 años. 

La evolución de los mercados de renta variable durante el último año ha sido asombrosa. Desde 

el mínimo de marzo de 2020, el S&P 500 ha avanzado un 75% en 12 meses, una rentabilidad que 

se registró por última vez en 1936. Los inusitados niveles de estímulo fiscal y la confianza en las 

vacunas han contribuido a la mejora de los resultados del mercado de renta variable, pese a que 

algunos indicadores señalaban una caída del dinamismo de la economía. 



   
 
 

 
Nivel del índice, enero de 2017 – actualidad 
Fuente: Bloomberg, Principal Global Investors. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

Aunque el crecimiento del PIB mundial se debilitó en el primer trimestre, los datos económicos 

actuales indican un fuerte repunte y perspectivas favorables para los activos de riesgo. Los 

confinamientos han resultado menos disruptivos para la actividad económica mundial que al 

principio de la pandemia, puesto que las restricciones actuales son menos estrictas y están más 

focalizadas. Las manufacturas han continuado prosperando y los índices de gerentes de compras 

(PMI) mundiales alcanzaron nuevos máximos en marzo. 

Europa ha evolucionado peor que Estados Unidos y podría llegar a sufrir una contracción del PIB 

en el primer trimestre. Con todo, la mayoría de los indicadores económicos sugieren que la 

actividad europea debería recuperarse en el segundo trimestre. Aunque el inicio de la campaña 

de vacunación ha sido lento en la mayoría de los mercados emergentes debido, sobre todo, a 

retrasos en el suministro, a medida que la distribución de vacunas mejore en el segundo 

trimestre, estos mercados pueden beneficiarse de una recuperación sincronizada de la 

economía mundial. 

 

 

 

 

La pandemia vuelve a empeorar. 

La distribución de vacunas presenta grandes disparidades. 



   
 
Las restricciones sociales y la vacunación están limitando el aumento de los casos de COVID-19, 

pero el virus ha seguido siendo un factor determinante tanto para la economía como para los 

mercados financieros. 

La propagación y la mortalidad del COVID-19 evolucionaron bien en términos generales a 

principios de 2021, pero la pandemia ha vuelto a empeorar en parte de Europa, en Brasil y en la 

India, entre otros países. La cifra total de casos aumentó hasta 129 millones al final de marzo, y 

el promedio de nuevos casos a siete días se situó en 586.000, lo que supone un incremento con 

respecto al mes de febrero, pero está claramente por debajo del máximo de 806.000 de 

principios de enero. 

 

 
Fuente: Bloomberg, Johns Hopkins CSSE, Principal Global Asset Allocation. Europa: Francia, Alemania, Italia y 

España. Mercados emergentes (ME): Brasil, Chile, India, Hong Kong RAE, China continental, Malasia, México, 

Singapur. La cifra global es la suma de todos los países que presentan informes. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

En los países en los que las tasas de infección por COVID-19 han continuado descendiendo, esa 

mejora parece obedecer fundamentalmente a las restricciones del contacto social, aunque es 

evidente que el éxito de la vacunación en países como Israel, el Reino Unido y Estados Unidos 

está frenando la propagación y permite a estos países empezar a dejar atrás los confinamientos. 

No obstante, la evolución de la vacunación presenta grandes disparidades entre países.  

 

Mientras que el Reino Unido y Estados Unidos habían vacunado al 46% y el 30% de sus 

respectivas poblaciones para finales de marzo, Europa solo había vacunado a aproximadamente 

el 10% de sus habitantes. Las dudas sobre la seguridad de las vacunas, la burocracia, problemas 

de suministro y la reducida aceptación de las vacunas continúan lastrando la vacunación en 

Europa. Como consecuencia, las tasas de infección siguen siendo elevadas y obligan a prolongar 

las restricciones. 

 

En general, el inicio de la campaña de vacunación en los países emergentes ha sido lento, en 

gran medida debido a los retrasos en el suministro de vacunas. Hay excepciones como Rusia, la 



   
 
India y China, que fabrican sus propios productos, así como Chile, que es el tercer país del mundo 

que más dosis ha administrado por habitante.  

 

En la mayoría de los casos, el resto de los mercados emergentes están teniendo problemas para 

adquirir vacunas. Esto contrasta notablemente con la situación en Estados Unidos, donde el 

presidente Biden ha anunciado que su administración espera tener dosis suficientes para 

vacunar a todos los adultos para finales de mayo. 

 

 
 

Fuente: Nuestro mundo en datos, Principal Global Investors. Datos a 1 de abril de 2021. 

 

Pese al lento comienzo en los mercados emergentes, es probable que la vacunación se acelere 

en el segundo trimestre conforme los fabricantes amplíen su capacidad, se autoricen nuevas 

vacunas y las tasas de aceptación aumenten al no producirse efectos secundarios graves. 

 

El ritmo de vacunación tendrá un efecto directo sobre la movilidad. 

 

En los mercados desarrollados, la creciente disponibilidad de vacunas permitirá probablemente 

que las restricciones se relajen a principios del segundo trimestre de 2021. En Estados Unidos, 

determinados estados ya han reabierto y la movilidad ha ido aumentando, mientras que muchos 

países europeos han iniciado la reapertura más tarde y verán como su recuperación se retrasa 

con respecto a la de Estados Unidos. 

 

La pregunta del millón es cuándo volverá, exactamente, la normalidad. Lógicamente, las 

restricciones de la capacidad no desaparecerán con la reapertura de las economías, y las 

mascarillas, las pruebas de detección y la mayor utilización de la tecnología tanto en casa como 

en el trabajo pueden convertirse en elementos permanentes de nuestra vida. Pero creemos que, 



   
 
en la mayor parte del mundo desarrollado y en algunos mercados emergentes, las economías 

se instalarán en una «nueva normalidad» para el tercer trimestre de 2021. 

 

El crecimiento del empleo cobrará impulso con la aceleración de las reaperturas. 

 

En la práctica, las economías no tendrán que esperar a que vuelva la normalidad plena para 

experimentar los beneficios de las reaperturas. La reapertura de la economía estadounidense, 

en marcha en buena parte del país, ya está contribuyendo a impulsar una recuperación del ocio 

y la hostelería, un sector especialmente golpeado por la pandemia. Pese a que sigue habiendo 

unos 8,5 millones de desempleados más que antes de la pandemia, es probable que el 

crecimiento del empleo cobre impulso a medida que se vayan reabriendo regiones, lo que 

probablemente posibilitará una nueva caída de la tasa de paro en Estados Unidos.  

 

 
 
Fuente: Oficina de Estadísticas del Mercado Laboral de Estados Unidos, Bloomberg, Principal Global Asset 

Allocation. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

Pese a la rápida recuperación del mercado laboral estadounidense, la pandemia tendrá un 

efecto duradero sobre la fuerza laboral, ya que muchos desempleados tienen dificultades para 

encontrar un nuevo puesto de trabajo en una economía que ya nunca será la misma. En febrero, 

13,3 millones de personas declararon que «no habían podido trabajar porque su empleador 

había cerrado o perdido su negocio debido a la pandemia», mientras que más del 40% del total 

de desempleados llevan parados 27 semanas o más. 

 

En Europa, los programas de reducción temporal de empleo con respaldo público han paliado 

claramente el impacto de la ralentización de la actividad económica sobre el mercado de trabajo, 

pero los prolongados confinamientos están dejando sentir sus efectos. En Alemania, el 



   
 
desempleo aumentó en enero por primera vez en ocho meses, mientras que en el Reino Unido 

alcanzó su tasa más elevada de casi cinco años.  

 

La tasa de paro ha caído en Francia, pero esto se debe a un preocupante descenso de la tasa de 

actividad y sugiere que un número considerable de desempleados han dejado de buscar un 

puesto de trabajo. Una vez finalicen los programas de reducción temporal de empleo, 

probablemente este verano, es posible que en Europa se hagan más evidentes los estragos en 

el mercado de trabajo, sobre todo si las reaperturas de los países se retrasan. 

 

Estímulo fiscal: «cuando la marea sube, todos los barcos flotan». 

 

Las tasas de ahorro se han disparado y pueden provocar un auge del gasto. 

 

Lógicamente, cuando las restricciones sociales se relajen, la demanda acumulada debería 

impulsar una fuerte recuperación del crecimiento económico. En Estados Unidos, la demanda 

de consumo se verá reforzada además por una inyección adicional, y considerable, de apoyo 

fiscal. La aprobación de la ley estadounidense del plan de recuperación (American Rescue Plan 

Act) de 2021, que prevé inversiones por importe de 1,9 billones de dólares y constituye una de 

las mayores intervenciones de la administración estadounidense en la economía desde la 

Segunda Guerra Mundial, incrementará notablemente la capacidad adquisitiva de los hogares. 

 

El pasado año, los ciudadanos recibieron cheques de estímulo, pero su capacidad de gasto era 

limitada, así que las tasas de ahorro de los hogares se dispararon hasta niveles récord en muchos 

países desarrollados. En Estados Unidos, la tasa de ahorro alcanzó el 34%. También en Europa y 

partes de Asia, el ahorro registró fuertes subidas hasta máximos históricos. En cambio, el 

paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares que se espera en Estados Unidos probablemente 

dará alas al gasto en consumo del país. En vista de ello, hemos revisado al alza nuestras 

estimaciones de crecimiento en Estados Unidos del 4,8% al 6% para 2021. 

 

La economía estadounidense retornará a niveles prepandémicos en el segundo trimestre. 

 

Según nuestra previsión de crecimiento para Estados Unidos, el PIB alcanzará su nivel previo a 

la pandemia en el segundo trimestre, pero además superará su trayectoria prepandémica en 

2022. Dicho de otro modo, la pandemia no dejará ninguna secuela permanente en el tamaño 

de la economía estadounidense; al contrario, el PIB alcanzará un volumen mayor del que 

habríamos esperado en ausencia de la pandemia.  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la disrupción y las trastornos económicos del último año, esto resulta 

sumamente sorprendente. Y aún más digno de mención teniendo en cuenta que, tras la gran 

crisis financiera y debido sobre todo a la escasa respuesta fiscal inmediata, la economía 

estadounidense no retornó a su trayectoria previa a la recesión. 



   
 

 
Fuente: Bloomberg, Principal Global Investors. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

Estados Unidos no es el único país que está incrementando el estímulo fiscal. Las contundentes 

medidas fiscales discrecionales tomadas en Japón, Alemania, Canadá y la India se sumarán al 

apoyo prestado en todo el mundo este año. En cambio, es probable que el estímulo fiscal 

discrecional total de Europa sea relativamente reducido, tal solo un 1% del PIB.  

 

No obstante, el apoyo fiscal estadounidense es tan voluminoso que el considerable efecto 

contagio en la demanda de sus principales socios comerciales impulsará el crecimiento mundial. 

Según la OCDE, el plan de recuperación estadounidense incrementa en un 1,1% el crecimiento 

mundial este año, de tal forma que el crecimiento del PIB mundial se situará en el 5,6% y en la 

economía mundial predominará la reflación. 

 



   
 

 
Fuente: OCDE (2021), Perspectivas Económicas Provisionales de la OCDE, OECD Publishing, Principal Global Asset 

Allocation. Nota: El gráfico muestra la diferencia porcentual media del PIB con respecto a la referencia durante el 

primer año completo del paquete (T2 2021 – T1 2022). Simulación del estímulo fiscal previsto en Estados Unidos, 

según el plan de recuperación estadounidense. Las nuevas medidas equivalen a 1,9 billones de dólares 

(aproximadamente el 8,5% del PIB de referencia). Se supone que las medidas se harán efectivas durante el período 

T2 2021 – T2 2022. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

Obviamente, aplicar una «economía de alta presión» tiene sus riesgos. 

 

Como consecuencia de la gran velocidad y fuerza de la recuperación que se prevé para Estados 

Unidos, el mercado se ha mostrado cada vez más preocupado por el riesgo de que el paquete 

de gasto estadounidense sobrecaliente la economía y provoque una subida considerable de la 

inflación. Por primera vez en décadas, el temor a la inflación se ha convertido en tema destacado 

en las conversaciones de los inversores, y este temor fue la causa de la volatilidad del mercado 

en el primer trimestre. 

 

Las tasas de inflación implícita estadounidenses, una medida de las expectativas de inflación, 

habían descendido considerablemente el pasado año como consecuencia de la perturbación 

desinflacionista causada por el COVID-19. Desde finales de 2020, las tasas de inflación implícita 

han remontado, en consonancia con el repunte del mercado que han propiciado las buenas 

noticias sobre la vacunación y los indicios sobre nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos. 

Esta es una señal de que el mercado espera un ascenso de la inflación en los próximos meses, 

pero también de que las presiones inflacionistas serán pasajeras. 

 

 



   
 
Se espera que la inflación proceda sobre todo del lado de la oferta de la economía. Las 

disrupciones de las cadenas de producción globales con motivo de la pandemia han generado 

cuellos de botella en la oferta, con el consiguiente encarecimiento de los insumos de 

manufacturas. 

 

A medida que la economía estadounidense se reabra durante los próximos meses y la demanda 

acumulada se libere, no habrá suficiente capacidad para hacer frente al ascenso de la demanda 

de consumo y, como consecuencia, se intensificarán las limitaciones de la oferta. 

 

Sin embargo, estas limitaciones serán efímeras. Aunque recomponer inventarios suele llevar un 

tiempo, creemos que, una vez en marcha, la oferta aumentará lo suficiente y las presiones de 

precios volverán a relajarse. Cabe destacar que, dada su naturaleza transitoria, este tipo de 

inflación no suele preocupar a la Reserva Federal, por lo que es improbable que tome medidas 

ante esta dinámica. 

 

 
Fuente: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

En cambio, la Reserva Federal sí reaccionaría a un incremento de las presiones salariales que se 

trasladara a los consumidores. Pese a la impresionante recuperación del mercado laboral, 

todavía hay una holgura considerable, en términos del producto económico. Sigue habiendo 

aproximadamente 8,5 millones de empleados menos que antes de la crisis, por lo que, incluso 

si el estímulo fiscal dinamiza la economía y la actividad se acelera, el mercado de trabajo debería 

tener capacidad más que suficiente para absorber la consiguiente recuperación del empleo sin 

desencadenar incrementos salariales en el conjunto de la economía. 

 

Además, las fuerzas deflacionistas estructurales, como la tecnología, la globalización y las 

tendencias demográficas, no han desaparecido sin más como consecuencia de la crisis del 

COVID-19 y continuarán sofocando las presiones inflacionistas. Por lo tanto, esperamos que la 

inflación estadounidense a corto plazo aumente hasta aproximadamente el 3% y luego vuelva a 

caer hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal. 



   
 
La Reserva Federal seguirá teniendo paciencia incluso si aumenta la inflación. 

Incluso si la Reserva Federal optara por reducir los estímulos, su balance continuaría creciendo. 

La respuesta de la Reserva Federal a la crisis ha sido crucial para impulsar la impresionante 

recuperación experimentada por el mercado durante el último año. Por lo tanto, no sorprende 

en absoluto que entre los inversores haya cundido el temor a que una subida de la inflación 

desencadene un endurecimiento prematuro de la política de la Reserva Federal. 

Sin embargo, pese a que el estímulo fiscal y las reaperturas generan presiones inflacionistas, la 

Reserva Federal se está centrando en la naturaleza pasajera de ese incremento. Ha hecho 

especial hincapié en la necesidad de ser pacientes y esperar a que la inflación supere su objetivo 

del 2% durante un período prolongado y a que el mercado de trabajo alcance el pleno empleo, 

antes de plantearse siquiera subir los tipos de interés.  

Así las cosas, el banco central ha dejado clara su intención de mantener los tipos de interés en 

pausa durante el período proyectado hasta 2024, por lo que las condiciones monetarias seguirán 

siendo extremadamente acomodaticias en un futuro próximo. El balance de la Reserva Federal 

continuará ampliándose, pero a menor ritmo. En cuanto a los bancos centrales de todo el 

mundo, es posible que la mejora de los resultados económicos en Estados Unidos y el 

consiguiente ascenso de los rendimientos de la deuda global animen a otros bancos centrales a 

incrementar las compras de activos e incluso a ampliar sus programas.  

 
Fuente: Reserva Federal, Clearnomics, Principal Global Investors. Datos a 31 de marzo de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Panorama macroeconómico: renta variable 

 
La recuperación económica impulsa un repunte de las acciones cíclicas. 

 

Las favorables condiciones y los tipos de interés bajos se mantendrán. 

 

A lo largo de 2021 deberían mantenerse los tipos de interés bajos y las condiciones financieras 

favorables. Se espera que, sumados, los balances de los bancos centrales del G4 (Reserva 

Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra y Banco de Japón) registren un crecimiento 

de más de 4 billones de dólares en 2021, hasta situarse claramente por encima del 60% de los 

PIB de esos países para el final de 2021, ya que las autoridades monetarias continuarán 

estimulando sus economías por medio de medidas de expansión cuantitativa.  

 

Las condiciones financieras, que fundamentalmente denotan la facilidad de acceso al capital y 

que han desempeñado un papel crucial en la evolución del mercado de renta variable, se 

endurecerán ligeramente debido al ascenso de los tipos de interés nominales, pero seguirán 

siendo acomodaticias y favoreciendo a los activos de riesgo. 

 

Ante la mejora de la dinámica de crecimiento, el rendimiento nominal del título del Tesoro 

estadounidense a 10 años ha subido 104 puntos básicos durante los últimos seis meses, lo que 

está suscitando comparaciones con lo ocurrido en 2013, cuando los rendimientos del Tesoro se 

dispararon después de que la Reserva Federal anunciara el cese gradual de su programa de 

expansión cuantitativa. 

 

Sin embargo, conviene señalar varias diferencias significativas. En primer lugar, el reciente 

ascenso de los rendimientos de los bonos se ha debido fundamentalmente a una subida de las 

expectativas de inflación implícita (que se consideran una variable sustitutiva del crecimiento), 

mientras que, durante el cese gradual de 2013, las tasas de inflación implícita cayeron. 

 

En segundo lugar, la subida de los rendimientos reales durante el actual episodio de turbulencias 

del mercado es considerablemente inferior a la de 2013. Por último, los rendimientos reales 

siguen claramente en terreno negativo y muy por debajo de su nivel de 2013. Por lo tanto, 

aunque las condiciones financieras se han endurecido ligeramente, no son un obstáculo para la 

recuperación económica. 

 

Las valoraciones son elevadas, pero los fundamentales respaldan una rentabilidad positiva de 

la renta variable. 

 

Tras anotarse ganancias extraordinarias desde los mínimos de marzo de 2020, todo el universo 

de renta variable se antoja caro. Las acciones descuentan una recuperación económica sólida, 

lo que eleva las valoraciones a niveles poco habituales en casi todo el mundo. 

 

 

Ante estas valoraciones, podría resultar complicado encontrar oportunidades de inversión 

atractivas, pero el repunte de los beneficios empresariales en todo el mundo nos da razones 

para creer que la renta variable todavía tiene potencial alcista. Se prevé que los beneficios de 



   
 
las empresas del S&P 500 crezcan un 28% este año, con el beneficio por acción (BPA) superando 

en aproximadamente un 8% el nivel de 2019.  

 

También muchos mercados emergentes registrarán previsiblemente un crecimiento positivo del 

BPA con respecto a 2019, pero es probable que Europa se quede a las puertas de la recuperación 

plena. Esta impresionante evolución de los beneficios debería validar las valoraciones generosas 

y respaldar unas perspectivas positivas para la rentabilidad de la renta variable en un entorno 

en el que la renta fija core sigue teniendo problemas a causa del ascenso de los rendimientos de 

los bonos y los reducidos diferenciales. 

 
Fuente: Bloomberg, MSCI, Principal Global Asset Allocation. La rentabilidad de los últimos 12 meses es rentabilidad 

total en USD. El porcentaje de tiempo más baratas se obtiene mediante una comparación con los datos históricos 

de la valoración compuesta de la renta variable de PGAA. La valoración compuesta de la renta variable de PGAA es 

una medida calculada, compuesta en un 60% por el ratio precio/beneficio, en un 20% por el ratio precio/valor 

contable y en un 20% por la rentabilidad del dividendo. La valoración compuesta empezó a calcularse en 2003. 

Datos a 31 de marzo de 2021.  

 

 

Los sectores cíclicos dominan el panorama de la renta variable en un entorno de subida de 

los tipos de interés. 

 



   
 
La recuperación de la economía ha propiciado un repunte de las empresas más sensibles a la 

evolución de la economía, conocidas como empresas cíclicas. En el primer trimestre, los sectores 

con mejores resultados fueron aquellos que están más vinculados al ciclo económico, 

atendiendo a su correlación a largo plazo con la variación del rendimiento del Tesoro 

estadounidense a 10 años. Las empresas de los sectores energético, de materiales e inmobiliario 

cosecharon rentabilidades superiores, mientras que empresas de sectores más defensivos, 

como los suministros públicos y la atención sanitaria, se quedaron rezagadas.  

 

El sector financiero, cuya correlación a largo plazo era próxima a cero, obtuvo algunas de las 

mayores rentabilidades debido a la reducción del riesgo de impago y a la acentuación de la 

pendiente de la curva de rendimientos. Las empresas industriales también se anotaron 

rentabilidades superiores, gracias a la recuperación de la inversión de capital y los efectos de 

base positivos derivados de la reapertura prevista de segmentos de la economía relacionados 

con los viajes o en los que el contacto físico es estrecho. 

 

 
Fuente: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. El sector inmobiliario se calcula desde su incorporación al 

índice en agosto de 2017 hasta marzo de 2021. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

Las empresas de baja calidad se han disparado hasta ocupar los primeros puestos del 

mercado. 

 

Otra característica que define al actual repunte del mercado de renta variable es el reajuste al 

alza de las cotizaciones de empresas del segmento de menor calidad. En muchos sentidos, el 

considerable apoyo prestado por los programas de estímulo fiscal y la política monetaria 

especialmente acomodaticia, así como los avances en la vacunación, han hecho que los 

inversores dejen de centrar sus asignaciones en los segmentos de mayor calidad. Desde el tercer 

trimestre de 2020, las empresas de baja calidad han batido a las de mayor calidad como 

consecuencia del renovado optimismo no solo sobre su supervivencia, sino también sobre su 

capacidad de generar beneficios. 

 

Conviene señalar que tras la gran crisis financiera quebró un gran número de empresas. Dada la 

magnitud del impacto sobre el crecimiento de la economía mundial que se produjo con la 

irrupción del COVID-19 en el primer semestre de 2020, era normal que los inversores temieran 

que esta vez pasara lo mismo, quizás incluso a mayor escala que en 2008-2009. Sin embargo, las 



   
 
quiebras no llegaron a producirse gracias al tamaño de los programas de estímulo, que 

proporcionaron un balón de oxígeno muy necesario. Y ahora que el crecimiento mundial cobra 

fuerza, estas empresas pueden incrementar sus beneficios, lo que atraería inversiones. 

 

 
 
Fuente: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

La polarización de los resultados por estilos globales continúa. 

 

En lo que respecta a los estilos, en el primer trimestre se produjo una evolución muy polarizada, 

impulsada por los temas del incremento del crecimiento y la inflación. El valor estadounidense 

batió al crecimiento estadounidense por el mayor margen desde 2008. Los estilos de 

crecimiento también se toparon con vientos en contra en el resto del mundo, con resultados 

inferiores en Europa, Japón y los mercados emergentes. 

 

 

 

Dado el auge del estilo de valor, resulta natural que se evalúe si está llegando a su fin la 

trayectoria alcista del estilo de crecimiento de los beneficios de la última década, que dio un 

fuerte impulso a acciones tecnológicas de megacapitalización en Estados Unidos. A nuestro 

juicio, estas empresas siguen bien posicionadas para crecer en el futuro y continuarán 

generando flujos de efectivo disponible sustanciales. De hecho, los flujos de efectivo disponible 



   
 
previstos para los gigantes tecnológicos de aquí a 2023 muestran un crecimiento extraordinario, 

lo que nos tranquiliza sobre la vigencia de este tema. Además, tener sus acciones en cartera 

puede proporcionar cobertura frente a exposiciones a valores profundamente cíclicos. 

 

 

 

 
Fuente: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

Los mercados emergentes pueden sacar partido de una recuperación mundial sincronizada. 

mundial por medio de las exportaciones. 

 

En términos generales, los mercados emergentes deberían beneficiarse de una mejora de la 

economía mundial, dada su fuerte correlación histórica con los activos favorecidos por la 

reflación en todo el mundo. Mercados emergentes como China, Taiwán y Corea siguen bien 

posicionados para aprovechar la recuperación del crecimiento mundial por medio de las 

exportaciones. Brasil se está viendo favorecido por una notable mejora de sus términos de 

intercambio propiciada por el ascenso de los precios de los metales. México está en condiciones 

de aprovechar su estrecha relación con el crecimiento estadounidense. 

 

 

Sin embargo, los mercados emergentes afrontan también algunos obstáculos a corto plazo. El 

recrudecimiento del COVID-19 en varios de estos países (India, Brasil y algunos más pequeños) 

empieza a ser motivo de preocupación y puede hacer mella en la recuperación del crecimiento 

a corto plazo. Además, algunos mercados emergentes tienen también el problema de la subida 

de los rendimientos del Tesoro estadounidense, que ha apreciado el dólar estadounidense.  

 



   
 
La recuperación de la inflación en un contexto de tipos de interés de política monetaria muy 

bajos ya ha obligado a subir los tipos a países como Turquía, Brasil y Rusia, y se espera que otros 

sigan también ese camino. Esto ha endurecido las condiciones financieras en los mercados 

emergentes en comparación con los desarrollados, lo que podría afectar negativamente a la 

liquidez destinada a sus activos de riesgo. 

 

A día de hoy, invertir en mercados emergentes no es tanto una asignación estratégica general 

como una asignación idiosincrásica más selectiva. 

 

 

 
Fuente: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. FCI = Índice de condiciones financieras. Datos a 31 de marzo 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama macroeconómico: renta fija 

 
Problemas para la renta fija core. 

 

El primer trimestre de este año fue el cuarto peor para la renta fija desde 1976. 

 



   
 
Sin duda, el ascenso de los rendimientos de los bonos a largo plazo complica las cosas para los 

inversores en renta fija. La renta fija core sufrió su cuarta peor rentabilidad trimestral desde 

1976 (-3,4%). Aunque las rentabilidades negativas atraen mucha atención, no anulan las 

ventajas en materia de diversificación que los bonos pueden ofrecer en carteras equilibradas.  

 

Su actual retroceso debe evaluarse sin olvidar la considerable protección bajista que ofrecieron 

en el primer trimestre de 2020 cuando se produjo una fuerte corriente de ventas de activos de 

riesgo. Aunque el potencial de rentabilidad futura de la renta fija es bajo debido al reducido nivel 

de los rendimientos de los bonos core, la eficacia de la clase de activos 

como cobertura de las carteras durante períodos de aversión al riesgo sigue intacta. 

 

 

 
Fuente: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 

Incertidumbre en cuanto a la inflación: el extremo a largo plazo de la curva sube. 

 

Desde el final de 2020, nuestra previsión para los rendimientos nominales de los títulos del 

Tesoro estadounidense se ha desplazado hacia nuestro escenario económico positivo, ya que 

las expectativas de inflación, las primas por plazo y, en menor medida, los tipos de interés reales 

han subido.  

Aunque el ascenso de los rendimientos es inevitable dada la actual configuración de crecimiento 

y política monetaria y fiscal, la velocidad de la normalización y la pronunciación de la curva de 

rendimientos sorprendió a los inversores. 

 

A medida que la curva de rendimientos actual se pronuncia, los datos históricos sugieren que 

determinadas partes del universo de renta fija se comportarán bien, mientras que otras tendrán 

problemas. Durante estos períodos de acentuación de la pendiente a la espera de que terminen 



   
 
las subidas de los tipos de interés («bear steepener»), el índice Bloomberg Barclays U.S. 

Aggregate Bond, que representa a los bonos core, se ve especialmente perjudicado; lo mismo 

ocurre con los bonos soberanos de larga duración.  

 

Los títulos preferentes también acaban en territorio negativo, pero menos que los bonos core. 

Las clases de activos con una reducida duración de tipos de interés y una elevada carga de 

crédito (alto rendimiento, bonos de ME) suelen evolucionar bien en este tipo de contextos, en 

los que generan rentabilidades positivas. En el actual entorno de diferenciales de crédito 

estrechos, los bonos del alto rendimiento de ME en divisas fuertes ofrecen una notable 

diferencia de rendimiento con respecto a sus homólogos estadounidenses, lo que puede 

mejorar la rentabilidad total de la cartera si se emplean técnicas de gestión activa. 

 
Fuente: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. Los rangos proyectados de los escenarios positivo y negativo 

se basan en datos históricos a partir del 30 de noviembre de 1995. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 



   
 

 

Fuente: Bloomberg, Principal Global Asset Allocation. Datos a 31 de marzo de 2021. Bear steepener: ampliación de 

la curva de rendimientos causada por una subida de los tipos de interés a largo plazo más rápida que la de los tipos 

a corto plazo. Esto se traduce en un aumento del diferencial entre los dos tipos a medida que el tipo a largo plazo se 

aleja del tipo a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripciones de índices 



   
 
 

El índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond está integrado por títulos de deuda con 

grado de inversión emitidos en todo el mundo, incluidos títulos del Tesoro, bonos emitidos por 

entidades relacionadas con gobiernos, bonos corporativos y bonos de interés fijo titulizados de 

emisores de mercados desarrollados y emergentes. El índice Global Aggregate Bond está 

compuesto fundamentalmente por cuatro índices agregados regionales: el US Aggregate, el Pan-

European Aggregate, el Asian-Pacific Aggregate y el Canadian Aggregate. El índice Bloomberg 

Barclays Global Aggregate Bond también incluye el eurodólar, el euroyen y valores 

contemplados por la norma 144A y deuda de otros mercados en moneda local no incluida en 

índices agregados regionales. ©2020 Bloomberg Finance L.P. Reservados todos los derechos. 

 

El índice Bloomberg Barclays U.S. Corp High Yield 2% Issuer Capped es un índice no gestionado 

integrado por valores de deuda de interés fijo sin grado de inversión que están denominados en 

dólares. El índice limita la exposición máxima a cada emisor al 2%.  

 

El índice Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade incluye obligaciones 

corporativas estadounidenses emitidas públicamente y determinadas obligaciones y bonos 

garantizados extranjeros que cumplen los requisitos de vencimiento, liquidez y calidad 

especificados. Para poder integrarse en el índice, los bonos deben estar registrados ante la SEC. 

Los sectores corporativos son el industrial, el de suministros públicos y el financiero, e incluyen 

empresas tanto estadounidenses como no estadounidenses. 

 

El índice Bloomberg Barclays U.S. Treasury mide la rentabilidad de deuda nominal de interés 

fijo denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de Estados Unidos. Las letras 

del Tesoro quedan excluidas debido a la restricción de vencimientos. Los STRIPS quedan 

excluidos del índice porque su inclusión daría lugar a una doble contabilización. 

 

El índice MSCI AC Asia ex Japan incluye valores representativos de los segmentos de gran y 

mediana capitalización de dos de los tres mercados desarrollados (MD) (excluido Japón) y nueve 

mercados emergentes (ME) de Asia. 

 

El índice MSCI ACWI incluye acciones de gran y mediana capitalización de países de mercados 

emergentes y desarrollados. © 2020 MSCI Inc. Todos los derechos reservados. 

 

El índice MSCI Brazil se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y 

mediana capitalización del mercado brasileño. 

 

El índice MSCI China representa los segmentos de gran y mediana capitalización de acciones A, 

acciones H, acciones B, red chips, P chips y títulos cotizados en el extranjero (por ejemplo, ADR) 

de China. 

 

El índice MSCI EAFE se incluye para los fondos extranjeros de renta variable (EAFE significa 

Europa, Australia y Oriente Medio). El índice MSCI EAFE, que goza de gran aceptación como 

referencia de la rentabilidad de las acciones internacionales, es un índice agregado compuesto 

por 21 índices nacionales. 



   
 
El índice MSCI Emerging Markets está integrado por empresas de gran y mediana capitalización 

de 24 países y representa el 10% de la capitalización bursátil mundial. El índice abarca 

aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por el capital flotante en 

cada uno de los 24 países. 

 

El índice MSCI Europe representa los segmentos de gran y mediana capitalización de 15 

mercados desarrollados (MD) de Europa. 

 

El índice MSCI Germany se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y 

mediana capitalización del mercado alemán. 

 

El índice MSCI India se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y 

mediana capitalización del mercado indio. 

 

El índice MSCI Japan se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y 

mediana capitalización del mercado japonés. 

 

El índice MSCI Russia se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de gran y 

mediana capitalización del mercado ruso. 

 

El índice MSCI United Kingdom se ha diseñado para medir la rentabilidad de los segmentos de 

gran y mediana capitalización del mercado del Reino Unido. 

 

El índice MSCI USA Growth refleja la rentabilidad de los valores estadounidenses de gran y 

mediana capitalización con características del estilo de crecimiento. A los efectos de la 

construcción del índice, las características del estilo de inversión de crecimiento se definen por 

medio de cinco variables: tasa de crecimiento del BPA previsto a largo plazo, tasa de crecimiento 

del BPA previsto a corto plazo, tasa de crecimiento interno actual y tendencia histórica de 

crecimiento del BPA a largo plazo y tendencia histórica a largo plazo del crecimiento de ventas 

por acción. 

 

El índice MSCI USA es un índice ponderado por capitalización de mercado diseñado para medir 

la rentabilidad de valores de renta variable clasificados en el 85% superior por capitalización 

bursátil de los valores de renta variable cotizados en bolsas de Estados Unidos. 

 

El índice MSCI USA Large Cap se ha diseñado para medir la rentabilidad del segmento de gran 

capitalización del mercado estadounidense. 

 

El índice MSCI USA Mid Cap se ha diseñado para medir la rentabilidad del segmento de mediana 

capitalización del mercado estadounidense. 

 

El índice MSCI USA Small Cap se ha diseñado para medir la rentabilidad del segmento de 

pequeña capitalización del mercado de renta variable estadounidense. 

 

El índice MSCI USA Value refleja la rentabilidad de los valores estadounidenses de gran y 

mediana capitalización con características del estilo de valor. A efectos de la construcción del 



   
 
índice, las características de estilo de inversión de valor se definen por medio de tres variables: 

el ratio valor contable/precio, el ratio beneficios previstos a 12 meses/precio y la rentabilidad 

del dividendo. 

PGAA Global Cross Asset Class Vol: medidas de la volatilidad implícita de materias primas, renta 

variable, divisas y renta fija combinadas y con base reajustada a 100 = 31/12/2002. 

PGAA Global Manufacturing PMIs: índices de gestores de compras (PMI) nacionales 

ponderados por el PIB. 

El índice Russell 1000® mide la rentabilidad del segmento de gran capitalización del universo de 

renta variable estadounidense. Es un subconjunto del índice Russell 3000® e incluye 

aproximadamente 1.000 de los mayores valores en función de una combinación de su 

capitalización de mercado y la composición actual del índice. 

El índice Standard & Poor’s 500 es un índice ponderado por capitalización de mercado de 500 

acciones de mayor aceptación que suele utilizarse como representación del mercado bursátil.  

Los índices de mercado se citan exclusivamente con fines comparativos. No están gestionados y 

no reflejan comisiones ni gastos. Los inversores individuales no pueden invertir directamente en 

un índice. 

 

Para su distribución pública en Estados Unidos. 

Exclusivamente para uso de inversores institucionales, profesionales, cualificados y/o 

mayoristas en otras jurisdicciones autorizadas según lo previsto en la legislación y 

reglamentación locales. 

 

Advertencia sobre riesgos de inversión 

Invertir entraña riesgos, incluida la posible pérdida del importe principal. La rentabilidad 

histórica no garantiza los resultados futuros. La asignación de activos y la diversificación no 

garantizan la obtención de un beneficio ni protegen frente a pérdidas. Las inversiones en renta 

variable entrañan un riesgo mayor, incluida una mayor volatilidad, que las inversiones en renta 

fija. Las inversiones en renta fija están sujetas a un riesgo de tipos de interés: si los tipos de 

interés suben, su valor se reducirá. La inversión internacional y global entraña mayores riesgos, 

como los derivados de las fluctuaciones de las monedas, la inestabilidad política y social y las 

disparidades en la normativa contable. Los contratos de futuros sobre materias primas suelen 

ser volátiles y no son adecuados para todos los inversores. Los posibles inversores han de ser 

conscientes de los riesgos inherentes a poseer inmuebles e invertir en ellos, incluidos los 

derivados de fluctuaciones de su valor, la volatilidad de los precios en el mercado de capitales, 

riesgos de liquidez, el apalancamiento, el riesgo de crédito, el riesgo de ocupación y el riesgo 

jurídico. 

 

Información importante 

Este documento solo incluye información de carácter general y no tiene en cuenta los objetivos 

de inversión o la situación financiera de ningún inversor. Por lo tanto, no debe interpretarse 

como asesoramiento de inversión específico, ni como una recomendación, ni debe entenderse 

o utilizarse como una garantía, promesa, previsión o predicción de acontecimientos futuros en 

relación con una inversión o con los mercados en general. Las opiniones y predicciones aquí 

manifestadas pueden cambiar sin previo aviso. La información presentada se ha obtenido de 

fuentes que se consideran exactas; sin embargo, no verificamos de forma independiente ni 

garantizamos su precisión ni su validez. Las referencias a una inversión o un valor en concreto 



   
 
no constituyen una recomendación para comprar, vender o mantener esa inversión o ese valor, 

ni una indicación de que el gestor de inversiones o sus entidades asociadas hayan recomendado 

un valor concreto a ninguna cuenta de clientes. Sujeto a cualquier disposición en contrario en la 

legislación aplicable, el gestor de inversiones y sus entidades asociadas, así como sus respectivos 

directivos, consejeros, empleados y agentes, excluyen cualquier garantía expresa o implícita de 

fiabilidad o precisión y cualquier responsabilidad derivada, de cualquier forma (también por 

negligencia), de errores u omisiones en la información o los datos facilitados. 

El presente documento puede contener información prospectiva que no sea de índole 

puramente histórica y puede incluir, entre otras cosas, proyecciones y previsiones. No se 

garantiza que las previsiones realizadas vayan a cumplirse. Si el lector actúa sobre la base de la 

información incluida en este material, lo hace a su entera discreción. 

Este documento no está destinado a su distribución a ninguna persona ni entidad en cualquier 

jurisdicción o país en el que esa distribución o ese uso contravendría la legislación o regulación 

local, ni a su uso por parte de dichas personas o entidades. 

• En Estados Unidos por Principal Global Investors, LLC, entidad regulada por la Comisión 

de Valores y Bolsa (SEC, del inglés Securities and Exchange Commission) 

estadounidense. 

• En Europa por Principal Global Investors (EU) Limited, Sobo Works, Windmill Lane, 

Dublín D02 K156, Irlanda. Principal Global Investors (EU) Limited está regulada por el 

Banco Central de Irlanda. En el Reino Unido por Principal Global Investors (Europe) 

Limited, Level 1, 1 Wood Street, Londres, EC2V 7 JB, entidad registrada en Inglaterra con 

el número 03819986 y autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera 

(«FCA», del inglés Financial Conduct Authority). 

• En Europa, el presente documento está destinado exclusivamente a Clientes 

profesionales y Contrapartes elegibles y no debe ser utilizado por Clientes minoristas 

(en todos los casos, según la definición de la normativa MiFID). El contenido de este 

documento ha sido aprobado por la entidad correspondiente. Los clientes que no 

contraten directamente con Principal Global Investors (Europe) Limited («PGIE») o 

Principal Global Investors (EU) Limited («PGI EU») no se beneficiarán de las protecciones 

ofrecidas por las normas y reglamentos de la FCA o del Banco Central de Irlanda, 

incluidos los promulgados en virtud de la normativa MiFID II. Asimismo, cuando los 

clientes contraten directamente con PGIE o PGI EU, estas entidades podrán delegar la 

autoridad de gestión a entidades asociadas que no estén autorizadas ni reguladas en 

Europa y, en tal caso, el cliente podrá no beneficiarse de todas las protecciones que 

ofrecen las normas y reglamentos de la FCA o el Banco Central de Irlanda. 

• En Suiza por Principal Global Investors (Switzerland) GmbH. 

• En Singapur por Principal Global Investors (Singapore) Limited (número de registro de 

ACRA 199603735H), entidad regulada por la Autoridad Monetaria (Monetary Authority) 

de Singapur, y el documento está dirigido exclusivamente a inversores institucionales 

según la definición de la ley Securities and Futures Act (capítulo 289). Esta publicación o 

publicidad no ha sido revisada por la Autoridad Monetaria de Singapur. 

• En Hong Kong RAE (China) por Principal Global Investors (Hong Kong) Limited, entidad 

regulada por la Comisión de Valores y Futuros (Securities and Futures Commission), y el 

documento está dirigido exclusivamente a inversores profesionales según la definición 

de la Securities and Futures Ordinance. 



   
 

• En Australia por Principal Global Investors (Australia) Limited (ABN 45 102 488 068, 

número de licencia de AFS 225385), entidad regulada por la Comisión de Valores e 

Inversiones (Securities and Investments Commission) australiana. Este documento está 

dirigido exclusivamente a inversores institucionales sofisticados. 

• En Dubái, por Principal Global Investors LLC, una sucursal registrada en el Centro 

Financiero Internacional de Dubái y autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros 

(Financial Services Authority) de Dubái como oficina de representación y se entrega a 

título individual al destinatario, sin que este pueda pasarlo o distribuirlo de otra forma 

a ninguna otra persona u organización. Este documento está dirigido exclusivamente a 

inversores institucionales y profesionales sofisticados. 

• En otros países de Asia-Pacífico, este documento se publica exclusivamente para 

inversores institucionales (o inversores profesionales/sofisticados/cualificados, según 

proceda en cada jurisdicción) y se entrega al título individual al destinatario y no debe 

pasarse a ninguna persona o entidad, ni ser utilizado por ninguna persona o entidad de 

una jurisdicción o un país en el que esa distribución o uso contravendría la legislación o 

regulación local. 

• Nada de lo incluido en este documento es, ni debe considerarse, una oferta de 

productos o servicios financieros en Brasil. Esta presentación se ha elaborado 

exclusivamente con fines informativos y está dirigida únicamente a sus destinatarios 

designados. Principal Global Investors no es una institución financiera brasileña y no 

tiene licencia ni opera como tal en Brasil. 

Los productos de seguros y servicios de administración de planes prestados a través de Principal 

Life Insurance Co. Principal Funds, Inc. son distribuidos por Principal Funds Distributor, Inc. 

Securities y se ofrecen a través de Principal Securities, Inc., 800-547-7754, miembro de SIPC y/o 

por operadores independientes. Principal Life, Principal Funds Distributor, Inc., y Principal 

Securities son miembros de Principal Financial Group®, Des Moines, IA 50392. 

© 2021 Principal Financial Services, Inc. Principal, el diseño del símbolo de Principal y Principal 

Financial Group son marcas registradas y marcas de servicios de Principal Financial Services, Inc., 

una sociedad del Principal Financial Group. Principal Global Investors es la entidad de gestión de 

activos del Principal Financial Group. Principal Global Asset Allocation es un gestor de 

inversiones especializado que forma parte de Principal Global Investors. 

MM11365-04 | 04/2021 | 1621284  



   
 
 

. 



   
 
Perspectivas globales de Principal Global Investors    

Asignación global de activos 

Invertir en pandemia 

Autores 

Todd Jablonski, CFA 

Director de Inversiones 

Principal Global Asset Allocation 

Binay Chandgothia, CFA  

Director de Asignación de Activos – Asia  

Principal Global Asset Allocation 

Seema Shah 

Directora de Estrategia 

Principal Global Investors 

 

1) Escenario base 

2) Nuestras perspectivas de inversión  

 

1) ESCENARIO BASE  
 

Las economías mundiales están reaccionando favorablemente al estímulo de las políticas, pese 

a que algunas todavía están afectadas por restricciones por la pandemia. La exitosa campaña de 

vacunación, junto con el continuo estímulo monetario y fiscal, apuntan a una mejora de los 

beneficios y una recuperación global más rápida. En este entorno cíclico, mantenemos nuestra 

preferencia por los activos de riesgo, incluidos los valores cíclicos, de pequeña capitalización y 

los activos reales. 

 

La economía estadounidense crece un 6,0% en 2021. 

• La economía estadounidense liderará el crecimiento mundial y su PIB alcanzará un 

nuevo máximo en el segundo trimestre de 2021. 

 

Continúa el ingente estímulo de los bancos centrales de mercados desarrollados. 

• Aunque el estímulo llegará a menor ritmo, todavía favorecerá a los activos de riesgo 

durante 2021. 

 

El BPA en EE. UU. supera el pico de 2019 en un 8% para final de año. 

• En varios mercados más, el BPA superará los niveles prepandemia. Los mercados 

emergentes registrarán un crecimiento positivo con respecto a 2019, mientras que 

Europa y Japón quedarán rezagados. 

 

 

 

 



   
 
El apetito por el riesgo será menos sensible a la actividad del virus y más sensible al miedo a 

la inflación. 

• Incluso si hay inflación, los bancos centrales evitarán subir los tipos de interés en un 

futuro próximo. La inflación medida por el gasto en consumo personal en EE. UU. 

terminará 2021 entre el 2,25% y el 2,5%. 

 

Vemos tres riesgos principales que podrían alterar nuestro escenario base: 

1. Miedo a una caída del crecimiento: nuevas oleadas de contagios, agravadas por reveses 

en la distribución, eficacia o aceptación de las vacunas, causan quiebras y pérdidas 

adicionales de empleo. 

2. Endurecimiento prematuro: se acumulan presiones inflacionistas a mayor velocidad de 

lo esperado, lo que suscita dudas sobre la decisión de no tocar los tipos de la Reserva 

Federal. 

3. Restricción regulatoria: el Congreso estadounidense acelera las profundas reformas de 

la regulación, la competencia y la tributación del sector tecnológico. 

 
Esta es la opinión actual de Principal Global Asset Allocation y no pretende ser, ni debe entenderse como una 

proyección o garantía de acontecimientos futuros en relación con inversiones concretas o con los mercados en 

general. 

 

2) NUESTRA PERSPECTIVAS DE INVERSION  

 

Un análisis más profundo para los inversores y sus carteras 

 
Creemos que, en este entorno cíclico, es posible adoptar múltiples estrategias de inversión. Por 

ejemplo, invertir en una combinación de clases de activos favorecidas por las tendencias cíclicas, 

posicionar activamente las carteras con sesgos específicos y/o seleccionar gestores que tengan 

las exposiciones más adecuadas para sacar partido de la ciclicalidad. 

 

Seguimos siendo optimistas sobre los activos de riesgo y continuamos sobreponderando la renta 

variable. Estamos infraponderados en activos alternativos de reducción de riesgo y en renta fija, 

incluidos títulos soberanos de mercados desarrollados, títulos del Tesoro y créditos hipotecarios. 

Los activos alternativos de mejora de la rentabilidad nos siguen pareciendo atractivos y hemos 

incrementado nuestra exposición a activos reales. 

 

Principales variaciones del posicionamiento durante el trimestre: 

 

Renta variable 

• Seguimos sobreponderados en valores estadounidenses de gran capitalización, pero la 

fortaleza del crecimiento, el ascenso de la inflación y los rendimientos de los bonos nos 

están alejando poco a poco de las acciones tecnológicas de gran capitalización 

estadounidenses.  

• Estamos reasignando ese capital al segmento más cíclico de los mercados, como por 

ejemplo acciones de gran capitalización orientadas al valor. 



   
 

• Seguimos manteniendo una preferencia por la pequeña capitalización, Estados Unidos 

y Japón. En los mercados emergentes, hemos pasado de un posicionamiento neutral a 

uno sobreponderado. Europa sigue claramente infraponderada. 

 

Renta fija 

• Conservamos el sesgo a favor de los activos de spread, incluido el alto rendimiento, los 

valores preferentes y la deuda de mercados emergentes. 

• Hemos reducido el riesgo de duración en títulos del Tesoro de EE. UU., en vista de su 

fuerte ascenso este año, que podría obligarnos a revisar nuestra infraponderación del 

segmento en los próximos meses. 

• Fuera de EE. UU., seguimos infraponderados en deuda soberana de mercados 

desarrollados y preferimos el crédito. 

 

Activos alternativos 

• Nuestra exposición a activos alternativos puede clasificarse en tres categorías: activos 

que aportan una mejora de rentabilidad, clases de activos como private equity y deuda 

privada; activos que aportan una reducción del riesgo, como el efectivo y los fondos de 

fondos de cobertura; y activos reales, como las materias primas y los inmuebles. 

• Hemos seguido ampliando nuestra preferencia táctica por activos reales. Los activos 

reales continúan siendo nuestra táctica preferida para participar en una recuperación 

cíclica. 



   
 

 
Fuente: Principal Global Asset Allocation. Las clases de activos alternativas incluyen fondos de inversión inmobiliaria 

(REIT), inmuebles internacionales, sociedades de inversión inmobiliaria (MLP), materias primas, valores del Tesoro 

estadounidense protegidos contra la inflación (TIPS), multiactivos alternativos y efectivo. Las asignaciones de las 

perspectivas de inversión pueden ajustarse de forma proporcional, por lo que las magnitudes correspondientes a las 

distintas categorías no tienen que dar un resultado global neutral. Datos a 31 de marzo de 2021. 

 



   
 
En nuestras actuales perspectivas de inversión, continuamos viendo oportunidades para los 

inversores en todas las clases de activos. 

 

Renta variable 

Preferencia por pequeña capitalización de EE. UU. y acciones tradicionales de 

megacapitalización 

• Aprovechamiento del ciclo mediante sobreponderación de la pequeña capitalización 

• Crecimiento secular y fundamentales sólidos mediante exposición a tecnológicas de 

megacapitalización 

Estrategias recomendadas  

• Estrategias de pequeña capitalización 

• Exposición a megacapitalización 

• Exposición a gran capitalización 

 

Renta fija 

Aplicación del presupuesto de riesgo entre clases de activos de alta volatilidad. 

• Los diferenciales del alto rendimiento parecen atractivos, respaldados por 

fundamentales. 

• Los valores preferentes ofrecen ingresos y ventajas de diversificación. 

• Recomendamos un sesgo de duración larga. 

Estrategias recomendadas  

• Estrategias de alto rendimiento 

• Valores preferentes 

 

Alternativos 

Utilización de activos reales no correlacionados y valores que mejoran la rentabilidad. 

• Las estrategias centradas en la rentabilidad real son más atractivas cuando el 

crecimiento nominal se desacelera. 

• Los REIT y el capital inversión inmobiliario participan pronto en la expansión del ciclo 

Estrategias recomendadas  

• Estrategias especializadas en activos reales 

• Capital inversión inmobiliario 

• REIT globales 

 

Mercados emergentes 

Se prevé que las condiciones financieras de los mercados emergentes se endurezcan más que 

las de los mercados desarrollados. 

• En general, ofrecen una cobertura contra los riesgos políticos y macro de los mercados 

desarrollados. 

• El crédito de ME ofrece una atractiva prima de rendimiento con respecto al de mercados 

desarrollados. 

Estrategias recomendadas  

• Estrategias no restringidas de deuda de ME 

 


