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Perspectivas 
Este mes, el debate se ha vuelto a centrar en la cuestión de si “hemos llegado ya a un punto de inflexión”. Tras habernos puesto 
neutrales en renta fija el mes pasado, hemos sopesado si deberíamos pasar a la sobreponderación en bonos 
gubernamentales o deuda con grado de inversión, sobre todo, porque creemos que el precio de mercado refleja ahora 
una valoración más realista de las subidas de tipos que hacen falta para apaciguar la inflación. Los rendimientos que 
ofrece empiezan a parecer interesantes, pero, de momento, hemos decidido mantener la posición neutral, porque aún 
tenemos que ver pruebas de un debilitamiento del mercado de trabajo, que, de producirse, permitiría que la Reserva 
Federal (Fed) suavizase su postura en cuanto a los tipos de interés.  En términos relativos, hemos recogido beneficios en 
algunas de nuestras posiciones en divisas de mercados emergentes, con las que contábamos desde el verano, para 
obtener carry, y ahora vemos más valor en el crédito como fuente de rentas de la cartera. 
Hemos reiterado nuestra posición de infraponderación en renta variable, ya que la subida de los tipos seguirá presionando 
las valoraciones, al tiempo que el riesgo de recesión lastrará las ganancias.  No obstante, reconocemos que ya se ha 
producido un importante ajuste, por lo que hemos abierto algunas posiciones con más beta en renta variable. Estamos 
empezando a sobreponderar Japón frente a Australia, ya que un yen barato es favorable para las compañías japonesas, y 
preferimos los bancos y la pequeña capitalización de EE. UU. frente al S&P 500. 

En el segmento de materias primas, mantenemos la sobreponderación en energía y agricultura, ya que la oferta sigue 
tensionada y el riesgo de inflación persistente no deja de ser una preocupación. Hemos mantenido una posición larga en 
el euro frente al dólar canadiense y ahora pasamos a estar sobreponderados en el dólar estadounidense y el euro frente 
a la libra esterlina, ya que prevemos que el Banco de Inglaterra (BdI) no va a cumplir las expectativas del mercado en 
cuanto a las subidas de tipos. Después de todo, después de haber rebajado la perspectiva del dólar estadounidense a 
neutral, ahora nos centramos en las previsiones de tipos de interés relativas entre bancos centrales. 

En conclusión, estamos preparando el terreno en el segmento de renta fija, ya que, con los actuales niveles de rendimiento 
podemos empezar a vislumbrar escenarios en los que la rentabilidad podría ser positiva. Esto apunta también a que la 
renta variable alcanza niveles interesantes, puesto que cualquier alivio desde el punto de vista de los tipos de interés sería 
de ayuda para las valoraciones de la renta variable. Solo tenemos que esperar a que parte de esas subidas de tipos surtan 
efecto. 
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Renta variable ⚫  
Seguimos negativos en renta variable, ya que, aunque los precios han bajado, 
esperamos que los beneficios corporativos sigan deteriorándose debido al 
riesgo de recesión. 

Bonos 
gubernamentales 

⚫  
Aún hay que esperar a que aparezcan pruebas de debilitamiento del mercado 
laboral, que permitirían a la Fed suavizar su postura en cuanto a los tipos de 
interés, por lo que mantenemos la perspectiva neutral. 

Materias primas ⚫  
Mantenemos sin cambios la perspectiva positiva en general. Aunque se percibe 
una desaceleración de la demanda, algunos factores de la oferta son positivos 
para las materias primas, sobre todo en los sectores energético y agrícola.   

Crédito ⚫  
La perspectiva para el crédito mejora, gracias a unas valoraciones atractivas en 
todo el espectro. No obstante, es necesario que veamos unos diferenciales y 
rendimientos más estables antes de pasar a la perspectiva positiva. 
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Estados Unidos ⚫  

Nuestro sesgo hacia la región ha decaído debido al desafío que supone la 
subida de tipos y a unas expectativas de beneficios demasiado optimistas. 
Aunque nos sigue gustando este mercado por su sesgo hacia la calidad, hemos 
rebajado nuestra perspectiva. 

Reino Unido ⚫  
El anuncio por parte del Gobierno del minipresupuesto, su posterior giro de 
180 grados y la volatilidad que mostraba la libra, nos hacen mantener la 
perspectiva negativa.  

Europa ⚫⚫  
Aunque las valoraciones ahora parecen atractivas, creemos que los desafíos 
que plantean la actual crisis energética, una inflación al alza y la guerra en 
Ucrania justifican una rebaja.  

Japón ⚫  
Aunque mantenemos la perspectiva negativa, reconocemos que un yen barato 
y unas valoraciones atractivas pueden beneficiar al mercado nipón frente a 
otros mercados de la región a corto y medio plazo.  

Mercados 
emergentes 
mundiales1 

⚫  

Aunque las valoraciones son cada vez más atractivas, cuando los mercados 
emergentes superan a los desarrollados suele coincidir con etapas en las que el 
contexto macroeconómico es más halagüeño. Por lo tanto, debido al riesgo de 
recesión en todo el mundo, preferimos mantenernos al margen de momento.  

Asia 
excl. 
Japón  

China ⚫  
Mantenemos nuestra perspectiva negativa. Todas las miradas están puestas en 
el Congreso quinquenal del Partido Comunista de China, a la espera de 
novedades en la política de COVID cero y en el resto de asuntos. 

Mercados 
emergentes 
asiáticos 
excl. China 

⚫  
Los precios de los semiconductores han caído tras aliviarse la disrupción de la 
cadena de suministro. No obstante, es posible que esta tendencia lastre la 
rentabilidad debido a que el exceso de existencias no deja de reducirse.  
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Según los modelos de valor razonable, las valoraciones de los bonos de EE. UU. 
a 10 años ahora parecen atractivas. No obstante, mantenemos una perspectiva 
neutral mientras la política monetaria siga centrada en combatir la inflación. 

Reino Unido ⚫  

Se han producido importantes movimientos en el mercado de deuda pública 
británica debido a los conflictos entre la política fiscal y la monetaria. Puede 
que eso haga que el Comité de Política Monetaria del BdI suba los tipos aún 
más.  

Alemania ⚫  
Creemos que el mercado aún subestima el deseo del Banco Central Europeo 
(BCE) de subir los tipos de interés más de lo esperado, puesto que la inflación 
sigue subiendo. 

Japón ⚫  
Los rendimientos siguen sin resultar atractivos en comparación con los de 
otros mercados. La desaceleración del crecimiento global también sigue 
suponiendo un riesgo. 

 
1 Los mercados emergentes mundiales incluyen a Europa Central y Oriental, América Latina y Asia. 
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Bonos 
estadounidenses 
vinculados a la 
inflación 

⚫  
Mantenemos nuestra perspectiva neutral. Con los tipos reales a 10 años de 
EE. UU. por encima del 1 %, creemos que las expectativas de inflación son 
ahora más realistas.   

Bonos 
emergentes 
denominados en 
divisa local 

⚫  
América Latina muestra signos de que la inflación está tocando techo, ayudada 
por un ciclo de subidas tempranas. Por otro lado, la perspectiva para Europa 
Central y del Este, Oriente Medio y África sigue siendo negativa. 
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Estados Unidos ⚫  
Mantenemos la perspectiva positiva, ya que las valoraciones son atractivas. 
Aunque los fundamentales de las empresas parecen sólidos, nos contenemos a 
la hora de invertir hasta conocer el impacto de las próximas subidas de tipos.   

Europa ⚫  

La perspectiva sigue siendo positiva, ya que el nivel de los diferenciales implica 
que los inversores puedan obtener una rentabilidad razonable del carry. La 
intervención fiscal y la moderación del precio del gas también supusieron una 
mejora de las perspectivas para el alto rendimiento europeo. 

Bonos 
emergentes 
denominados en 
USD 

⚫  
Aunque los mercados emergentes se han visto en apuros debido a la 
apreciación de dólar, las tensiones geopolíticas ya se han descontado y 
mantenemos nuestra perspectiva positiva a cuenta de las valoraciones. 
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Mantenemos la perspectiva positiva, ya que al alto rendimiento de EE. UU. se 
ha visto castigado por una fuga de capitales unida a una caída de las emisiones 
(de la oferta), que es positiva para las valoraciones. 

Europa ⚫  Mantenemos la perspectiva neutral, puesto que la sensibilidad a los tipos de 
interés en Europa no parece ser por ahora motivo de preocupación. 
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Energía ⚫  
Mantenemos la perspectiva positiva, ya que la demanda no se ha desplomado 
tanto como se esperaba, y la OPEP trata de reducir las cuotas de producción 
para respaldar el precio del petróleo.  

Oro ⚫  

Si tenemos en cuenta los niveles a los que ha llegado el dólar, no resulta 
sorprendente ver al oro bajo presión. Aunque ha demostrado resiliencia frente 
a las actuales dificultades, su falta de carry lo hace menos atractivo frente a los 
actuales rendimientos del efectivo. Así pues, mantenemos la perspectiva 
neutral por ahora. 

Metales 
industriales 

⚫  

Este es el segmento más cíclico de las materias primas. En él, los factores que 
afectan a la oferta influyen menos sobre los precios, que reflejan más el nivel 
de demanda. Mantenemos la perspectiva neutral con motivo de los riesgos 
para el crecimiento. 

Agricultura ⚫  

Una oferta muy tensionada y pocas existencias hacen que mantengamos la 
perspectiva positiva, aunque somos conscientes de que la apreciación del dólar 
podría suponer un obstáculo. El sector puede ofrecer una cobertura menos 
volátil frente al riesgo geopolítico.  
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Dólar 
estadounidense 

⚫  

Mantenemos una perspectiva neutral. Obsérvese que el dólar puede ser una 
cobertura eficaz cuando el sentimiento es negativo, pero es probable que 
pierda eficacia cuando las alzas de tipos demuestren haber ralentizado la 
inflación y la economía estadounidense lo bastante como para que la Fed 
pueda frenar el ciclo de subidas.   

Libra esterlina ⚫  

Hemos rebajado la perspectiva a negativa, ya que nos cuesta ver una tesis 
positiva para la divisa. Esta decisión refleja también el hecho de que pensamos 
que el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra puede no cumplir 
las expectativas del mercado en cuanto a las subidas de tipos, debido a la 
altísima inflación del Reino Unido.  

Euro ⚫  

Conforme se disipan los temores por la energía en Europa, esperamos que la 
volatilidad del euro también se reduzca y que el tipo de cambio lo determinen 
los fundamentales y los diferenciales en los tipos. Por eso, mantenemos una 
perspectiva neutral. 

Yuan 
(extraterritorial) 

⚫ 
Hemos vuelto a mejorar la perspectiva a neutral, ya que nuestra tesis del ciclo 
de negociación ha dejado de cumplirse en gran medida.  

Yen ⚫  
Mantenemos la perspectiva negativa. Aunque Japón gasta miles de millones 
para defender su divisa, es probable que el yen siga cayendo si otros bancos 
centrales siguen subiendo los tipos. 

Franco suizo ⚫  

A pesar de la solidez de los indicadores de crecimiento en general y la 
moderación de la inflación, estimamos que el banco central suizo se quedará 
corto a la hora de subir los tipos, y eso devaluará el franco. Mantenemos la 
perspectiva neutral.  

  
Fuente: Schroders, octubre de 2022. Las opiniones sobre renta variable, deuda pública y materias primas se basan en la rentabilidad en 
comparación con los activos monetarios en divisa local. Las opiniones sobre los bonos corporativos y de alto rendimiento se basan en los 
diferenciales de crédito (es decir, con cobertura de duración). Las opiniones sobre divisas se expresan frente al dólar estadounidense, salvo el 
propio dólar, que se expresa frente a una cesta ponderada por intercambios comerciales. 
 

 

Información importante  
La presente información constituye material de marketing.  
No aceptamos ninguna responsabilidad por ningún error de hecho o de opinión.  
Con este material no se pretende prestar asesoramiento contable, legal o fiscal, ni dar recomendaciones de inversión.  
No deberías basarte en las opiniones e información recogidas en el documento a la hora de tomar decisiones estratégicas y/o de 
inversión individuales.  
El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede repetirse.  
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden no recuperar las 
cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba.  
Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones en este documento y estos pueden cambiar.  
La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni exactitud.  
Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus 
datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a 
infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web.  
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