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Perspectivas 

Nuestros modelos cíclicos continúan apuntando a la fase de “recuperación” con un giro hacia la fase de “expansión” a seis 
meses vista. Esto nos lleva a mantener nuestras posiciones centrales: la sobreponderación en renta variable y materias 
primas y la infraponderación en renta fija. En comparación con el principio del año, el principal cambio en nuestra visión 
se ha producido en nuestra valoración de los riesgos en torno a nuestra hipótesis central, de modo que nuestras 
previsiones presentan un sesgo de estanflación más que de reflación. En los últimos meses, este enfoque nos ha llevado a 
reducir la ciclicidad de nuestras posiciones mediante la disminución de los posicionamientos en empresas 
estadounidenses de pequeña capitalización, renta variable emergente y títulos con sesgo “valor”. Al haber observado que 
estos segmentos quedaban consiguientemente rezagados, analizamos si era conveniente volver a exponernos a ellos. 
Llegamos a la conclusión de que aún era demasiado pronto para volver a posicionarnos en renta variable emergente y 
títulos value, pero que había oportunidades en las empresas estadounidenses de pequeña capitalización en vista de la 
estabilización de las preocupaciones en torno a la variante delta en EE.UU. 

Debido a las sólidas rentabilidades de la renta variable durante los últimos doce meses, redujimos la magnitud de 
nuestra sobreponderación en esta clase de activos. No obstante, mantenemos nuestra opinión positiva al respecto, 
puesto que esperamos que la Reserva Federal (Fed) reaccione con lentitud al aumento de la inflación y que los 
beneficios sigan constituyendo una fuente de apoyo. Además, debido a la limitada rentabilidad que ofrece el crédito, “no 
queda otra que la renta variable” para generar rentabilidad. Un componente clave de este razonamiento es la 
expectativa de que la tasa de participación en la fuerza laboral de EE. UU. aumentará, por lo que el crecimiento de los 
salarios no se acelerará demasiado rápido.   

Durante el mes, los rendimientos de los bonos subieron ligeramente, lo que benefició a nuestra posición 
infraponderada en bonos gubernamentales. Seguimos creyendo que los rendimientos tienen aún cierto potencial 
alcista, y las expectativas apuntan a que el rendimiento del bono estadounidense a 10 años podría aumentar hasta el 
1,6%. Resulta interesante destacar que el bund alemán ha empezado a subir junto con las previsiones de inflación en 
Alemania, y creemos que existe más potencial alcista en Europa, lo que también respalda nuestra posición 
sobreponderada en renta variable europea. 

En cuanto a las divisas, seguimos generando carry mediante la exposición a una pequeña selección de divisas de 
mercados emergentes: el peso mexicano, el real brasileño y el rublo ruso. Estamos sobreponderados en el dólar 
estadounidense frente al euro para beneficiarnos del carry positivo y disponer de cobertura frente al riesgo de una 
liquidez más limitada. Cerramos nuestra posición sobreponderada en el yen japonés.  

En definitiva, conforme este ciclo madura y se encamina hacia la fase de “expansión”, las oportunidades para las 
perspectivas macroeconómicas top-down son más limitadas. En consecuencia, hemos reducido el riesgo que asumimos 
en la asignación de activos.   
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Principales 

⚫⚫⚫  Máximo positivo ⚫  Neutral ⚫⚫⚫  Máximo negativo 
 Subida con respecto al 
mes anterior 

 Bajada con respecto al 
mes anterior 
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Renta variable ⚫  
Conservamos nuestra perspectiva positiva ante el mantenimiento de las 
expectativas sobre los beneficios y unos tipos de interés reales que 
apuntalan las valoraciones. 

Bonos 
gubernamentales 

⚫  
La fuerza del impulso cíclico ha disminuido y el pico máximo de liquidez 
parece haber quedado atrás. Por tanto, ello constituirá uno de los 
principales obstáculos en adelante. 

Materias primas ⚫  
La distribución de las vacunas y los estímulos fiscales siguen impulsando 
un aumento de la demanda, al tiempo que las condiciones de la oferta 
continúan siendo ajustadas.  

Crédito ⚫  
Mantenemos nuestra perspectiva negativa y, aunque los fundamentales 
están mejorando, las valoraciones continúan cerca de niveles extremos en 
líneas generales. 

 

 Categoría Perspectivas Comentarios 
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Estados Unidos ⚫  

Las revisiones al alza de los beneficios están empezando a moderarse, lo 
que apunta a un contratiempo gestionable para los beneficios del tercer 
trimestre. Las empresas siguen centrándose en las medidas favorables 
para los accionistas, y el gasto de los consumidores continúa siendo 
sólido. 

Reino Unido ⚫  Mantenemos nuestra opinión neutral, dado que preferimos expresar 
nuestro sesgo cíclico en otras regiones.  

Europa ⚫⚫  

Europa es nuestro mercado preferido, en vista de que el crecimiento 
económico de la región se mantiene fuerte. Ello se ve respaldado por el 
repunte del ritmo de las vacunaciones y por el apoyo monetario 
continuado del Banco Central Europeo (BCE). 

Japón ⚫  
A pesar del fuerte repunte registrado en fechas recientes, observamos 
escasos motivos para esperar que el mercado lleve la delantera en esta 
fase. 

Mercados 
emergentes 
mundiales1 

⚫  
A pesar de que las valoraciones son atractivas, los porcentajes de 
población vacunada siguen siendo bajos en muchos de ellos, lo que 
apunta a una recuperación económica incierta.  

 
Asia 
excl. 
Japón  

China ⚫  

Nos mantenemos al margen de este mercado. Si bien resulta innegable 
que las valoraciones se han abaratado recientemente, se negociaban en 
fechas anteriores en máximos de esta década. Por tanto, los niveles 
actuales parecen razonables, especialmente para los inversores a largo 
plazo.  

Mercados 
emergentes 
asiáticos excl. 
China 

⚫  

Si bien las perspectivas de Corea y Taiwán a largo plazo nos siguen 
pareciendo atractivas, la confianza de los inversores ha disminuido en 
vista de que el crecimiento mundial parece estar tocando techo. Así, 
esperamos que esto lastre al mercado a corto plazo.  

  

 
1 Los mercados emergentes mundiales incluyen a Europa Central y Oriental, Latinoamérica y Asia. 
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Estados Unidos ⚫⚫  

Mantenemos nuestra perspectiva de doble negativo dado que prevemos 
que la Fed iniciará la retirada progresiva de los estímulos económicos en 
el cuarto trimestre, lo que constituirá un catalizador para la subida de los 
rendimientos (precios más bajos). 

Reino Unido ⚫⚫  

El rendimiento de la deuda pública del país sigue próximo a su mínimo 
histórico a pesar de que la economía se va recuperando tras el 
levantamiento de las restricciones. Asimismo, el Banco de Inglaterra sigue 
reduciendo su programa de flexibilización cuantitativa. 

Alemania ⚫⚫  

Hemos revisado a la baja nuestra opinión, dado que las dinámicas 
inflacionistas del país han pasado a convertirse en un obstáculo más 
significativo para la región, en un contexto en el que la comunicación en 
torno a las políticas tras el programa temporal de compras de emergencia 
frente a la pandemia sigue sin ser clara. 

Japón ⚫  
El Banco de Japón sigue interviniendo en la curva de rendimiento, y las 
restricciones impuestas por el COVID-19 seguramente seguirán lastrando 
la actividad.  

Bonos 
estadounidenses 
vinculados a la 
inflación 

⚫  

Los flujos se han incrementado recientemente ya que parece que el 
reciente aumento de la inflación será transitorio. Los comentarios sobre la 
reducción de los estímulos por parte de una Fed proclive al ajuste indican 
que el mercado descuenta las expectativas de la inflación. 

Bonos emergentes 
denominados en divisa 
local 

⚫  
La posible apreciación del dólar estadounidense, una peor gestión del 
COVID-19 y el temor por los fundamentales en algunos ME nos hacen 
mantener la perspectiva neutral. 
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Estados Unidos ⚫  

Con unos diferenciales bajos que ofrecen poca rentabilidad, nos sigue 
preocupando que el grado de inversión estadounidense pueda ser muy 
vulnerable a los cambios en el sentimiento, los factores técnicos del 
mercado y la subida de los tipos.  

Europa ⚫  
A pesar de que los diferenciales siguen siendo ajustados y las valoraciones 
parecen tensionadas, preferimos el grado de inversión europeo al 
estadounidense debido al mayor apoyo del BCE.  

Bonos emergentes 
denominados en USD 

⚫⚫  

Las valoraciones destacan por su atractivo en el universo global de crédito 
corporativo, ya que las condiciones de financiación son, en general, 
buenas, auspiciadas por un ligero cambio de postura hacia la 
flexibilización en China. 
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Mantenemos la perspectiva negativa. Las tasas de impago siguen siendo 
bajas, aunque ligeramente superiores en comparación con el primer 
trimestre, y las valoraciones se mantienen en niveles extremadamente 
caros. 

Europa ⚫  

Revisamos al alza nuestra perspectiva a raíz de la mejora de los 
fundamentales, las reducidas tasas de impago y unos diferenciales de 
crédito ligeramente más amplios en comparación con el alto rendimiento 
estadounidense. 
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Energía ⚫  
En nuestra opinión, los precios de la energía podrían aumentar 
ligeramente, dado que la demanda de petróleo continúa reanudándose y 
el mercado energético mundial sigue viéndose presionado. 

Oro ⚫  
Mantenemos una perspectiva neutral, aunque aún vemos oportunidades 
de que el precio suba desde sus actuales niveles y converja con unos 
rendimientos reales más altos. 

Metales industriales ⚫  

En China, la política ha pasado a cobrar un cariz más proactivo en un 
contexto de empeoramiento de los datos, al tiempo que la demanda fuera 
de China sigue repuntando con fuerza a la luz de la recuperación a escala 
mundial. 

Agricultura ⚫  
Mantenemos una perspectiva neutral, dado que los precios se aproximan 
a máximos históricos y la volatilidad climática se ha traducido en 
disrupciones en el plano de la oferta. 
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Dólar estadounidense ⚫  

Mantenemos una perspectiva neutral para el dólar estadounidense a la 
espera de un catalizador más claro para una tendencia sostenida. No 
obstante, vemos valor en su uso con fines de diversificación. 

Libra esterlina ⚫  

Nuestra perspectiva no ha variado. Aunque el crecimiento económico y la 
política monetaria constituyen factores positivos en el Reino Unido, 
nuestros modelos de valoración sugieren que la libra sigue estando 
bastante cara. 

Euro ⚫  Adoptamos una perspectiva negativa para el euro debido a la postura 
acomodativa del BCE y el carry negativo. 

Yen ⚫  Mantenemos una opinión neutral en vista de que las valoraciones parecen 
baratas, mientras que el contexto cíclico ha pasado a ser menos favorable.  

Franco suizo ⚫  
El contexto cíclico es menos favorable. Sin embargo, esperaremos a que la 
acción de precios esté menos tensionada para pasar a adoptar una 
perspectiva positiva.  

  
Fuente: Schroders, septiembre de 2021. 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. 
Por su seguridad, las comunicaciones pueden ser grabadas o monitorizadas. 
Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de 
registro Luxemburgo B 37.799 y distribuido por Schroder Investment Management (Europe) S.A., Sucursal en España, inscrita en el 
registro de Sociedades gestoras del Espacio Económico Europeo con sucursal en España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), con el número 20. 
Las previsiones recogidas en el documento son el resultado de modelos estadísticos basados en una serie de supuestos. Las previsiones 
están sujetas a un alto nivel de incertidumbre sobre los factores económicos y de mercado futuros que pueden afectar a los resultados 
futuros reales. Las previsiones se ofrecen con fines informativos a fecha de hoy. Nuestros supuestos pueden variar sustancialmente en 
función de los cambios que puedan producirse en los supuestos subyacentes, por ejemplo, a medida que cambien las condiciones 
económicas y del mercado. No asumimos ninguna obligación de informarle de las actualizaciones o cambios en estos datos conforme 
cambien los supuestos, las condiciones económicas y del mercado, los modelos u otros aspectos. 


