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El cambio inevitable
Estimado público lector,
Mientras el invierno se instala en el hemisferio
norte, las noticias sobre los grandes retos de
nuestro tiempo no pueden ser más sombrías.
Al final de este segundo año de crisis pandémica, se avecina una cuarta ola de COVID-19.
Y la Conferencia sobre el Cambio Climático
(COP26) celebrada en Glasgow ha terminado
con una disputa entre las grandes naciones y
la certeza de que la curva del calentamiento
global se acerca más a los 3 grados que a los
1,5 grados previstos en el Acuerdo de París.

como de los focos de conflicto en Oriente Medio. Por ello, el fomento de la energía solar y
eólica y la electrificación del transporte adquieren un interés estratégico. El fuerte impulso de la transición energética, digital y de la
movilidad presenta otra dimensión en términos de política de competencia, y es que otorgará a los primeros países en abordarla el liderazgo tecnológico. Esto, a su vez, se traduce
en la predominancia de la industria nacional
frente a aquellas otras que se quedan a la
zaga de las tecnologías sostenibles.

Al mismo tiempo, la economía mundial sigue
en declive. La crisis del coronavirus ha provocado un drástico cambio del sector de los servicios a la industria manufacturera. Las cadenas de suministro se han visto gravemente
afectadas y los suministros críticos, obstaculizados. Se registra una subida de los precios
de las materias primas esenciales. La falta de
mano de obra cualificada aviva el temor general de que se repita la espiral de precios y salarios vivida en los años setenta. Pero sobre
todo la rápida escalada de los precios del petróleo y el gas alimenta el temor a la inflación.

Debido al continuo aplazamiento de la cuestión del clima por parte de los responsables
políticos, sigue existiendo la amenaza de un
escenario de considerables daños económicos causados por el aumento de las temperaturas y fenómenos meteorológicos más extremos con las subsiguientes tensiones que acarrearía el necesario cambio de las políticas.
Pese a todo ello, crece la esperanza de que el
sector privado adopte el cambio por sí mismo,
ya que también la demanda está cambiando
de forma más rápida y sostenible.

Aunque el impacto social del aumento de los
precios energéticos es dramático, no deja de
tener un efecto orientador positivo necesario.
A pesar del decepcionante resultado de la
Conferencia sobre el Clima, nadie pone en
duda que los días de los combustibles fósiles
están contados. Ante los elevados precios de
los combustibles, las energías renovables,
cuya producción es ahora más económica, resultan aún más competitivas. A ello se suma
un aspecto geopolítico. En vista de las tensas
relaciones diplomáticas, Europa, Estados Unidos y China planean liberarse de su dependencia de las materias primas de Rusia, así

Cordialmente,

Dr. Jan Amrit Poser
Director de Estrategia y Sostenibilidad
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Transición hacia una inflación más
persistente
Esperamos que el crecimiento económico se mantenga fuerte y que los mercados laborales mejoren en 2022 y 2023. Los cuellos de botella en los suministros y las restricciones relacionadas
con la COVID-19 han causado retrocesos temporales y esto probablemente seguirá ocurriendo,
aunque en menor medida. Sin embargo, una demanda fuerte significa que las empresas tienen
más poder para fijar precios y los empleados, más poder de negociación de lo habitual. Ambos
fenómenos deberían llevar las tasas de inflación a un nivel relativamente alto, incluso con menores precios de la energía. En nuestra opinión, los bancos centrales tendrán que eliminar las
políticas monetarias expansivas con mayor rapidez de lo que han indicado hasta ahora.

La pandemia y la consiguiente respuesta de
los gobiernos dominaron la dinámica de la
economía en 2020 y 2021. En los próximos
dos años, su impacto sobre la actividad económica y la inflación debería desaparecer gradualmente. No es probable que se repitan medidas estrictas y generalizadas de confinamiento, y en la mayoría de los países se eliminará gradualmente la ayuda financiera.
Los hogares estadounidenses gastarán más
en servicios

Fuente: Macrobond, J. Safra Sarasin, 22.11.2021

Aun así, esperamos que el crecimiento se
mantenga robusto y superior a las tasas potenciales en la mayoría de los países avanzados. El crecimiento del PIB de China debería
aumentar nuevamente el próximo año como
consecuencia de una política más laxa. La

fuerte demanda prevista debería impulsar el
aumento de la inflación subyacente, en particular en los EE. UU. Para la Reserva Federal
(Fed) será mucho más difícil que el año pasado lograr un equilibrio. Si sus objetivos de
inflación y empleo siguen en conflicto, como
esperamos, tendrá que luchar para mantener
la paciencia que ha manifestado hasta ahora.
Otros bancos centrales también se enfrentarán a esta ecuación más compleja, aunque en
menor medida. Pasemos al análisis individual
de cada uno de estos puntos.
Pasar de la recuperación a la expansión
El crecimiento del PIB se moderará en los próximos años. Esto resulta casi inevitable, dado
que no es posible que se repita el fuerte crecimiento que siguió a la reapertura de muchos
sectores. Sin embargo, esperamos que el crecimiento en el mundo desarrollado se mantenga fuerte por varias razones. En primer lugar, el patrón de consumo sigue inclinándose
hacia los bienes, mientras que el gasto en servicios se mantiene por debajo de la tendencia
previa a la COVID-19. A medida que surgen
mejores tratamientos, el miedo a contagiarse
con el virus debería disminuir y las actividades
de servicios presenciales deberían aumentar.
En conjunto, los hogares también pueden gastar más: el exceso de ahorro acumulado asciende a alrededor de un 12 % del PIB en los
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EE. UU. y a un 6 % en la eurozona. En segundo
lugar, la recuperación se ha caracterizado por
un exceso de demanda de bienes y servicios
comparado con la capacidad productiva de las
empresas. Esto ha llevado a una acumulación
sin precedentes de pedidos atrasados y a un
agotamiento de inventarios. Reponer las existencias y satisfacer la demanda contenida estimulará el crecimiento en los próximos trimestres. En tercer lugar, en los próximos años
se gastarán muchos más fondos públicos
nuevos en los EE. UU. y la UE (550 000 millones de dólares y 750 000 millones de euros,
respectivamente) para modernizar la infraestructura y facilitar la transición verde de las
economías. Es probable que el gobierno chino
también gaste más en ciertos proyectos, en
parte para compensar el impacto negativo que
está teniendo la restructuración de su mercado de inmuebles sobre su economía.
Las empresas deben expandir su capacidad

Fuente: Macrobond, J. Safra Sarasin, 22.11.2021

Resumiendo, en el sector industrial la demanda debería mantenerse fuerte en los próximos años Esto, sumado al financiamiento
barato y a las limitaciones de capacidad ya generalizadas, deberían incentivar a las empresas a aumentar más sus inversiones.
El interrogante de la inflación
A largo plazo, la implementación de programas de infraestructura pública, junto con un
mayor gasto en inversiones del sector privado,
deberían aumentar la oferta de la economía y
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reducir las presiones inflacionarias. Sin embargo, no es seguro en el año próximo. La gran
mayoría de los indicadores sugiere que la inflación no desaparecerá rápidamente. De hecho, las interrupciones en la cadena de suministros no se resolverán con facilidad y todo
indica que la inflación por exceso de demanda
se intensificará aún más.
Los bancos centrales, han atribuido a fuerzas
transitorias (como las interrupciones por la
pandemia) la principal causa del aumento de
la inflación. Según esto, deberían abstenerse
de intervenir y esperar a que esas fuerzas
transitorias disminuyan y a que la inflación se
reduzca de forma natural. De esta forma, pueden ayudar a promover una recuperación sólida y rápida del mercado laboral. El problema
es que la inflación ha superado ampliamente
sus expectativas y probablemente se mantenga por encima de sus objetivos el año próximo; en el caso de los EE. UU., también en
2023.
Está claro que en 2021 las interrupciones del
lado de la oferta, junto con un cambio en el patrón de consumo que pasó de los servicios hacia los bienes, han jugado un papel muy importante en el aumento de los precios. A medida que la situación se normaliza, estas fuerzas inflacionarias deberían debilitarse e incluso revertirse. Sin embargo, vemos dos problemas en los supuestos de los bancos centrales.
En primer lugar, sugieren que los desequilibrios entre la oferta y la demanda se reducirán
bastante rápido. Sin embargo, las últimas encuestas de empresas indican que los plazos
de entrega de suministros se han prolongado
más, lo que lleva a mayores costes de producción. Más importante aún, sigue existiendo
una cantidad muy elevada de puestos de trabajo vacantes en los EE. UU. y partes de Europa, a pesar de que se han reducido muchos
de los factores que han justificado la escasez
de oferta laboral (como el temor al virus, los
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problemas con el cuidado de los niños o mayores beneficios por desempleo). En nuestra
opinión, esto sugiere que cambios más persistentes y estructurales, como el retiro temprano y la disparidad entre necesidades y
competencias disponibles, continuarán pesando sobre la oferta laboral y presionando al
alza los salarios. Es probable que la inflación
de costes persista por un tiempo.
Se espera que la inflación siga siendo alta
6
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El segundo problema es que los bancos centrales parecen haber subestimado la fuerza
subyacente de la demanda. Especialmente
en EE. UU., donde los estímulos fiscales equivalen a varias veces el tamaño estimado de
la brecha de producción en el peor momento
de la crisis. Como consecuencia, las empresas pueden transferir a sus clientes sin problemas el aumento en los costes de producción sin arriesgarse a perder cuota de mercado. Incluso si la oferta crece más el año
próximo, la demanda debería seguir fuerte.
En otras palabras, es probable que la economía mundial se mantenga en un estado de
exceso de demanda, lo que elevará la inflación subyacente.
Un equilibrio complejo para los bancos centrales
En las economías avanzadas, es probable
que las tasas de inflación alcancen su punto
máximo a fines de 2021 y luego se reduzcan

más considerablemente a partir del segundo
trimestre del año próximo, principalmente
debido a efectos de base más favorables y la
estabilización prevista en los precios de la
energía. Pero se supone que no será tan fácil
reducir la inflación, en particular en los EE.
UU. y el Reino Unido. Estas diferencias reflejan en gran medida diferentes estructuras
del mercado laboral, dinámicas salariales,
expectativas de inflación y estímulos fiscales
pasados.
Entonces, ¿qué harán los bancos centrales?
Hasta ahora la Fed ha sostenido que probablemente finalizará la reducción de su compra
de activos a mediados del año próximo. Creemos que tendrá que acelerar el ritmo y terminar antes. Respecto de los tipos de interés, esperamos que las subidas se produzcan en la
segunda mitad del 2022 y que le sigan cuatro
alzas de los tipos en 2023. Sin embargo, está
claro que es muy probable que se deba adelantar la subida de tipos si los salarios se incrementan con demasiada rapidez o si las expectativas de inflación siguen aumentando.
El BCE tiene algo más de margen, dado que en
la eurozona la dinámica salarial es más débil
y las expectativas de inflación son menores.
Aun así, probablemente tendrá que reducir
sus compras de bonos con mayor rapidez que
lo anticipado, lo que podría llevar a un mayor
diferencial de rentabilidad para los bonos de
países periféricos. No prevemos un endurecimiento monetario significativo en Suiza o Japón en los próximos dos años. Finalmente, esperamos que el Banco de Inglaterra incremente su tipo de interés un total de 90 puntos
básicos desde ahora y hasta el final de 2023.
Dr. Karsten Junius, CFA
Economista jefe
Raphael Olszyna-Marzys
Economista internacional
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El dólar se mantiene fuerte por el
momento
Este año el dólar resultó fortalecido por la combinación de moderación del crecimiento global y
una política menos expansiva de la Reserva Federal. Estimamos que en los próximos meses la
moneda estadounidense mantendrá su fortaleza debido a que persisten los riesgos de una
pronta alza de la tasa de interés en EE. UU. Sin embargo, los factores cíclicos podrían poner a
prueba la fortaleza de la moneda estadounidense en la segunda mitad de 2022. El euro y las
divisas de materias primas deberían beneficiarse del aumento de la actividad manufacturera,
mientras que el menor crecimiento en Reino Unido relacionado con el Brexit probablemente
afectará la libra esterlina el año próximo. Tanto el franco suizo como el yen japonés deberían
beneficiarse de las bajas tasas de inflación. Finalmente, estamos más positivos en el oro.

El dólar estadounidense debería mantenerse
fuerte en los próximos meses
Este año el crecimiento global moderado en
el segundo semestre de 2022, en el marco
de cuellos de botella en los suministros y una
Reserva Federal (Fed) cada vez más dura, ha
pesado sobre las monedas cíclicas, mientras
que el dólar estadounidense ha ganado
fuerza. Con el anuncio de la Fed de que comenzará a retirar estímulos monetarios en
noviembre, no parece probable un cambio a
corto plazo, por lo que esperamos que el dólar se mantenga fuerte en los próximos meses. Sigue habiendo riesgos de una pronta
alza de la tasa de interés en EE. UU., dado
que es probable que el alto nivel de inflación
persista más de lo que había anticipado la
Fed. En nuestra opinión, esto debería respaldar adicionalmente el dólar en los próximos
meses.
Crecimiento superior a la tendencia favorece al
euro procíclico
A medio plazo esperamos que el dólar
vuelva a bajar. Estimamos que la actividad
económica global se mantendrá sólida a
medida que se resuelvan los desequilibrios
entre la demanda y la oferta, lo que debería
convertirse cada vez más en un contratiempo para el dólar. En el marco de un

crecimiento global continuo superior a la
tendencia, esperamos que en 2022 las monedas cíclicas y, en particular, las vinculadas a materias primas muestren una tendencia alcista. El euro debería mantenerse
débil a corto plazo, mientras que sus perspectivas de más largo plazo son alentadoras. Esperamos que suba una vez que la actividad manufacturera recupere fuerzas en
la eurozona, lo que debería ocurrir a medida
que se vaya resolviendo la escasez de suministros (en particular, en la industria automovilística). Asimismo, creemos que la considerable divergencia en la dinámica de la
inflación debería otorgarle al euro una ventaja relativa frente al dólar.
Una menor inflación apoya al euro

Fuente: Macrobond, J. Safra Sarasin, 19.11.2021
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Escenario más negativo para la libra esterlina
La preocupación por la inflación también es
un elemento clave de nuestro pronóstico para
la libra esterlina. La presión sobre los salarios
y la subida de los precios de la energía han llevado a los participantes en el mercado a prever una rápida y brusca subida de los tipos de
interés por parte del Banco de Inglaterra
(BoE). Creemos que las expectativas del mercado son exageradas y anticipamos que la libra esterlina se deprecie una vez que los mercados ajusten la trayectoria a corto plazo de
las tasas oficiales. Asimismo, partimos de que
la escasez de suministros relacionada con el
Brexit lastrará el crecimiento del Reino Unido,
lo que sería otro viento en contra para la moneda británica.
Bajarán las expectativas sobre las tasas del
BoE
0.70

1.4

0.75

1.0

0.80

0.6

0.85

0.2

0.90

-0.2

Jan-21

Apr-21

Jul-21

Oct-21

sea más suave que los anteriores, durante el
próximo año los rendimientos reales de EE.
UU. probablemente solo suban ligeramente.
Esto crea un entorno favorable para el franco
suizo, en el que la ventaja del rendimiento real
de esta moneda debería seguir teniendo un
impacto significativo. Por otro lado, el yen japonés debería beneficiarse de las tasas de inflación estructuralmente bajas, a lo que se sumaría el apoyo adicional de la recuperación
del ciclo crediticio chino.
Expectativas más favorables para el oro
En nuestra opinión, las perspectivas del oro
han mejorado. En particular, creemos que a
medio plazo el oro debería beneficiarse de un
dólar más débil. Asimismo, esperamos que se
recupere la afluencia de capitales hacia los
fondos cotizados en bolsa y que las compras
de los bancos centrales se mantengan robustas, lo que debería tener un efecto positivo.
Aunque el precio del oro aumentará gradualmente durante el año próximo, no esperamos
que varíe mucho a corto plazo debido a que el
dólar fuerte ha llegado para quedarse por
cierto tiempo.
A corto plazo, el dólar fuerte frena el potencial
al alza del oro

EUR-GBP, reversed, lhs
GBP OIS 1y1m, rhs

Fuente: Macrobond, J. Safra Sarasin, 19.11.2021

Se espera un aumento gradual del franco suizo
y el yen japonés
En nuestra opinión, las perspectivas del
franco suizo siguen siendo favorables. A pesar
de la marcada apreciación de esta moneda en
los últimos meses, el Banco Nacional Suizo
(BNS) solo ha intervenido de forma marginal.
Esto sugiere que el BNS tolerará una tendencia gradual al alza a medio y largo plazo, pero
que continuará contrarrestando los movimientos excesivos. Dado que esperamos que
el actual ciclo de subidas de tipos de la Fed
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Fuente: Macrobond, J. Safra Sarasin, 19.11.2021

Dr Claudio Wewel
Estratega de divisas
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Se inicia la retirada del apoyo a la
política monetaria
Un entorno macroeconómico aún sólido pero moderándose y una inflación demasiado alta llevarán a la mayoría de los bancos centrales desarrollados a subir los tipos de interés de referencia
en 2022 y años posteriores, aunque con diferente ritmo. Los mercados de futuros ya anticipan
la tendencia de los tipos de referencia para los próximos años. Este entorno tiende a elevar los
rendimientos de los bonos y a aplanar las curvas de tipos, sobre todo en el segmento de 5 a 30
años, dado que los vencimientos intermedios probablemente tendrán un rendimiento inferior.
En el caso de los tipos reales de los países industrializados, existe un cierto potencial alcista
desde los actuales mínimos históricos al empezar a subir los tipos de interés oficiales. Sin embargo, creemos que el rendimiento de los bonos será menor que en ciclos anteriores.

Se está moderando el impulso macroeconómico global
El entorno actual del sector de renta fija de
los mercados desarrollados está determinado por la moderación del ciclo macroeconómico global (aunque sigue siendo robusto
en términos absolutos) y por las expectativas
de inflación, que se encuentran por encima
de la zona de confort de los bancos centrales.
Por ello, estimamos que la mayoría de los
bancos centrales de los mercados desarrollados comenzará a elevar los tipos durante
en 2022 y posteriormente, aunque cada uno
a su propio ritmo.
Queda atrás el pico de la actividad manufacturera global

Se empieza a eliminar el apoyo monetario
Aunque las expectativas sobre los tipos a tres
años han estado aumentando desde principios de año, los tipos de interés implícitos
para los próximos 12 meses se han incrementado más durante las últimas semanas,
lo que refleja la convicción del mercado de
que los bancos centrales subirán los tipos
antes de lo esperado según vayan replanteando la narrativa de la inflación transitoria.
Hemos entrado en un régimen en el que se
eliminará el apoyo monetario. Un entorno de
estas características suele ir acompañado de
mayor rentabilidad de bonos en toda la curva
y curvas de rendimiento más planas.
Mayores expectativas sobre los tipos en el último tiempo
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Los mercados esperan un ciclo inusualmente
estrecho de alzas de tipos
Es llamativo que todos los mercados desarrollados esperen un ciclo de alzas inusualmente
estrecho, lo que presupone niveles terminales
muy bajos para los tipos. Se prevé que los fondos de la Reserva Federal alcancen un 1,7 %
al final del ciclo, y también las expectativas
frente al BCE y el Banco de Inglaterra (BoE, por
sus siglas en inglés) siguen un patrón similar.
Los bajos tipos de interés finales podrían explicarse por el hecho de que el actual ciclo macroeconómico global ya ha alcanzado el crecimiento pico y es probable que se modere en
los próximos dos años. Por ello, a los mercados les resulta difícil prever tipos finales considerablemente más altos, como lo harían
normalmente en un entorno de crecimiento
acelerado.
Los tipos reales deberían subir en 2022
Los bajos rendimientos reales de los mercados de bonos de los países desarrollados siguen siendo una gran sorpresa. Dada su
fuerte correlación histórica con los tipos implícitos, su nivel parece demasiado bajo. Es muy
probable que este fenómeno esté relacionado
con los bajos tipos de interés finales previstos
actualmente. La brecha es más pronunciada
en los vencimientos intermedios. Dado que
los bancos centrales ya se están preparando
para las primeras medidas de los tipos de interés, es probable que los tipos de interés
reales también suban en 2022. Como resultado, el entorno para los bonos corporativos
se volverá más difícil, y es de esperar un movimiento lateral volátil para los diferenciales de
crédito.
2022 y 2023 verían alzas de tipos aceleradas
en mercados dolarizados
El crecimiento sólido y la continua presión alcista sobre la inflación subyacente debería
obligar a los bancos centrales a intervenir en
los mercados dolarizados antes de lo que estos preferirían, teniendo en cuenta su objetivo
de maximizar el empleo. La Reserva Federal
ha iniciado el proceso de reducir las compras
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de activos, y estimamos que habrá cinco
subidas de tipos hasta finales de 2023, lo que
situará el tipo medio de los fondos de la Reserva Federal en un 1,375 %. La dinámica de
crecimiento del sector manufacturero de los
EE. UU. se ha reducido tras alcanzar un nivel
pico en marzo. Aunque el crecimiento se mantendrá en niveles elevados, mientras sea necesario reponer existencias y continúe mejorando el sector de los servicios, parece exagerado esperar una aceleración considerable en
el impulso del crecimiento desde los actuales
niveles elevados. Esto sugeriría que a partir
del nivel actual es probable que el aumento de
los rendimientos del Tesoro a largo plazo sea
limitado. Continuamos viendo una mayor presión alcista en los rendimientos de vencimientos intermedios (es decir, a 5 años), dado que
el ajuste de los tipos de la Reserva Federal esperados se hará sentir principalmente en ese
segmento de vencimientos. Es probable que
las expectativas de inflación se mantengan
elevadas, debido a que la inflación se mantiene mucho más alta que en ciclos previos.
El BCE rechaza alzas prematuras
Al igual que en los mercados desarrollados
de bonos, las expectativas de inflación en la
eurozona han aumentado considerablemente en los últimos meses. Un repunte de
la demanda tras la pandemia de COVID-19 y
la escasez de suministros en los sectores
manufacturero y de servicios están generando una presión alcista sobre los precios.
Los tipos de equilibrio a 10 años aumentaron
más de 50 puntos básicos en los últimos meses y contratos a plazo de permutas de inflación 5a/5a superaron en forma temporaria la
inflación objetivo del BCE del 2 % por primera
vez desde 2014. No cabe duda de que los
participantes en el mercado están aceptando
que la inflación llegó para quedarse y se están protegiendo en consecuencia.
Tras un prolongado periodo de perspectivas
de tipos muy benignas, la curva de rendimientos de la eurozona está comenzando a valorar
una respuesta más seria por parte del BCE. La
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curva OIS EUR actualmente prevé 50 puntos
básicos de endurecimiento por parte del BCE
para los próximos tres años, lo que implica un
tipo de interés de facilidad de depósito del 0
%, e incluso una leve probabilidad de una variación en el tipo de interés del BCE para los
próximos 12 meses.
Expectativas de inflación cercanas al objetivo
del BCE
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Fuente: Bloomberg, J. Safra Sarasin, 18/11/2021

Sin embargo, Lagarde, la presidenta del BCE,
ha rechazado un endurecimiento prematuro,
y coincidimos en que no es probable ninguna
alza de tipos a corto plazo. Aun así, las expectativas del mercado respecto de tipos más altos a medio plazo no desaparecerán, dado
que (1) el mismo BCE considera que las perspectivas económicas para 2022 son positivas, (2) es probable que las expectativas de
inflación sean elevadas y (3) los rendimientos reales parecen ser extremadamente bajos. Por lo tanto, esperamos que la moderada
presión alcista sobre los rendimientos de bonos de la eurozona persista en 2022.
Respecto de los actuales programas de compra de activos del BCE, estimamos que finalice en marzo el Programa Temporal de Compras de Emergencia frente a la Pandemia
(PEPP, por sus siglas en inglés). Probablemente el BCE comunicará en su reunión de
diciembre qué tiene planeado hacer después
del PEPP. Esperamos que ocurran dos cosas:
(1) los volúmenes totales de compras de
2022 serán inferiores a 2021 y (2) el BCE se

asegurará de que la arquitectura del nuevo
programa permita suficiente flexibilidad y potencial para tranquilizar a los mercados de
bonos periféricos.
Reino Unido: desconcierto del BoE por expectativas de inflación al alza
Las expectativas de inflación a largo plazo al
alza, reflejadas en tipos de equilibrio a 10
años de más del 4 %, han dejado al Banco de
Inglaterra en estado de alerta. Ha anticipado
considerablemente el despegue esperado de
los tipos y es muy probable que el primer aumento (pequeño) de los tipos se produzca en
su próxima reunión de diciembre de 2021. Los
mercados de futuros están considerando una
serie de aumentos de tipos durante los próximos 12 meses, lo que nos parece excesivo.
Consideramos posible otro aumento el año
próximo, lo que llevaría al tipo básico a un 0,5
% para finales de 2022. Aunque prevemos
que la recuperación tras la pandemia en 2022
será sólida y persistirán los niveles elevados
de inflación, la economía del Reino Unido se
mantendrá estructuralmente deteriorada a
medio plazo debido a las secuelas del Brexit.
A pesar de que continuará el repunte cíclico,
estimamos que los rendimientos de bonos del
gobierno británico a largo plazo se incrementarán solo en forma moderada en 2022.
Japón: no se esperan cambios en políticas
monetarias
La política de tipos se mantendrá en gran
medida estable en Japón a pesar del repunte
de la economía. El Banco de Japón mantendrá su control de la curva de rendimientos
mediante una banda objetivo de alrededor
del nivel cero para el sector a 10 años, y se
mantendrá una curva deliberada algo más
pronunciada en los vencimientos ultralargos.
Mantenemos nuestro pronóstico de que los
actuales niveles de rendimiento persistirán
por un periodo de tiempo prolongado.

Alex Rohner
Estratega de tipos de interés
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China: ¿crisis o remontada en 2022?
Los mercados emergentes han vivido un año turbulento. La caída del crecimiento en China, el
fuerte aumento de las tasas de inflación y las repentinas subidas de los tipos de interés por parte
de los bancos centrales de los países emergentes han ejercido presión especialmente sobre los
bonos en moneda local. Los bonos corporativos, en cambio, han tenido un año relativamente
bueno. Seguimos recomendando un enfoque selectivo. Actualmente, recomendamos los bonos
corporativos y los bonos en moneda fuerte en dólares estadounidenses. Es probable que la volatilidad de los bonos en moneda local siga siendo elevada en los próximos meses antes de que
surjan oportunidades favorables en el próximo año.

Bonos de mercados emergentes volátiles
Este año no ha sido fácil para los bonos de los
países emergentes. Solo el índice de referencia de los bonos corporativos ha registrado
una ligera subida pese a las elevadas pérdidas
de los bonos corporativos chinos. En cambio,
los bonos soberanos en moneda fuerte cotizan ligeramente por debajo de cero, ya que el
aumento de los rendimientos a largo plazo de
los bonos de EE. UU. en el primer semestre les
ha afectado de forma especial. Los bonos de
los mercados emergentes en moneda local
han registrado pérdidas aún mayores. Por último y además de las incertidumbres políticas
en países como Brasil, el inminente endurecimiento de la política monetaria en EE. UU. ,el
fuerte aumento de la inflación y el crecimiento
más lento en China, han tenido un impacto negativo en este segmento.
Una tasa de inflación muy alta

Temores de estanflación en los mercados
emergentes a causa de China
La mayor preocupación de los mercados en
moneda local es el hecho de que la desaceleración del crecimiento en China se haya intensificado. Aunque la economía china empezó el año con buen pie gracias a la robusta
demanda mundial, la intervención del gobierno y las restricciones implantadas por la
pandemia han provocado una importante
desaceleración del crecimiento en los últimos tiempos. Desde la primavera, el gobierno ha intervenido cada vez más el sector
inmobiliario y otras industrias con el fin de
distribuir la riqueza de forma más equitativa
(«prosperidad común») y mejorar la igualdad
de oportunidades.
La producción industrial china se ha ralentizado últimamente
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Esto ha provocado temores de insolvencia de
promotoras inmobiliarias y pesa en el ánimo de
los mercados crediticios chinos. Los cuellos de
botella de la oferta y el debilitamiento de la demanda interna también han frenado recientemente el estímulo económico en China.
La economía china se recuperará a partir de
mediados de 2022
Sin embargo, creemos que el gobierno chino
quiere evitar un aterrizaje más duro de la economía, y esperamos en breve un estímulo monetario y fiscal. El impulso crediticio de China
es un importante motor de la economía. En el
pasado, el gobierno amplió el crédito generalmente durante los periodos de recesión o con
antelación al Congreso del Partido.
El impulso crediticio se ha revertido y debería
estimular la economía el próximo año
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cola para las inversiones en renta fija de los
países emergentes en el próximo año. Los diferenciales de crédito de los bonos en moneda
fuerte y de los bonos corporativos se ajustan a
la media a largo plazo. Al mismo tiempo, las
posiciones de comercio exterior de la mayoría
de los países emergentes son sólidas y esperamos que las tasas de impago de los bonos
corporativos sean bajas. El mayor riesgo en el
próximo año es sobre todo el rápido aumento
de los rendimientos de la deuda pública estadounidense.
En el caso de la deuda pública en moneda local, partimos de que esta se mantendrá volátil en los próximos meses. La inflación seguirá aumentando en los países emergentes
durante el próximo año. En consecuencia, estimamos que los bancos centrales seguirán
subiendo de forma significativa los tipos. Es
probable que esto lastre de momento el rendimiento de los bonos en moneda local, si
bien aumentará su atractivo a medio plazo
debido a la subida de los tipos de interés. Por
esta razón, contamos con muy buenas oportunidades de negocios en el curso del próximo año.
Los tipos de interés de los bonos de los mercados emergentes son más atractivos
Yield (%)

Fuente: Bloomberg, J. Safra Sarasin, 16.11.2021
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que consideramos probables son el aumento
del endeudamiento por parte de los gobiernos
locales con el fin de apoyar proyectos de inversión pública (infraestructuras) y la reducción
del coeficiente de reservas obligatorias exigidas a los bancos comerciales. Esto sería positivo para una recuperación de la economía
china a partir del segundo trimestre de 2022.
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Buenas perspectivas para los bonos corporativos
En líneas generales, esperamos que la recuperación económica de China sea un viento de
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Se esperan retornos más modestos
Esperamos que los rendimientos de la renta variable se normalicen en 2022 después de la excepcional alza de este año (hasta ahora). Nuestro objetivo para el S&P 500 en 2022 es 5100,
un 9 % superior a nuestro objetivo 2021. Aunque en los EE. UU los beneficios deberían aumentar
dos dígitos sobre la base de una perspectiva económica todavía robusta pero en declive, se estima que las valoraciones caerán, dado que es probable que los tipos aumenten gradualmente.
Nuestra preferencia regional apunta a los mercados emergentes, debido a que esperamos que
en China se calmen los vientos en contra. Los indicios de una menor presión regulatoria por parte
de las autoridades chinas se unen a la expectativa de que mejoren los datos macroeconómicos
antes del Congreso del Partido de noviembre. Sectorialmente, tenemos una leve preferencia por
los sectores defensivos, pero creemos que a principios de año no habrá una dirección clara, por
lo menos hasta que los datos macroeconómicos comiencen a moderarse respecto de sus actuales niveles elevados.

2021: un año impresionante (hasta ahora)
El año 2021 ha sido excepcional para la renta
variable. La bolsa americana ha subido este
año un 25 %, teniendo en cuenta que ya había
subido un 13 % en 2020 (a pesar de la pandemia). Aunque la inacción de los bancos centrales, en particular de la Fed, eliminó trabas potenciales a las valoraciones, la recuperación de
los beneficios fue el principal catalizador. Los
beneficios esperados en EE. UU han aumentado más del 40 % sobre 2020, una recuperación más fuerte que la ocurrida después de la
crisis financiera (2009), cuando la caída de los
beneficios fue más pronunciada que en 2020.

Menores retornos en 2022
El año 2022 probablemente será muy diferente del actual. Esperamos que continúe el
entorno menos uniforme que caracterizó a la
renta variable desde el inicio del segundo semestre de 2021. Los beneficios (BPA a 12 meses) deberían continuar creciendo a doble digito durante todo el año, pero las revisiones de
resultados probablemente serán mucho menores que este año. En algún momento de los
próximos trimestres deberían volverse negativas a medida que la recuperación económica
en los EE. UU es más moderada respecto de
las actuales elevadas cifras de crecimiento.

Posible atenuación de la recuperación de beneficios de 2021

Las expectativas de subidas de tipos afectan
al PER
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Fuertes beneficios en el tercer trimestre, pero
pueden haber tocado techo
La mayoría de los riesgos está en los beneficios. El tercer trimestre ha puesto claramente
de manifiesto la fortaleza del sector empresarial estadounidense, pero puede haber tocado
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Los beneficios deberían impulsar el mercado
al alza en 2022

Nuevo récord de márgenes en EE. UU. en el en
el tercer trimestre

Q1 2018

Esperamos una subida de la bolsa americana
de un 9 %
En conjunto, esperamos que la subida del
mercado sea inferior al crecimiento de los BPA
del 15 %, compensado en parte por unas valoraciones más bajas a final de año. De esta manera, el mercado seguiría la trayectoria que
sugieren los beneficios y alcanzaría un nivel
de 5100 para fin de año, es decir, un 9 % más
que nuestro objetivo de 4700 en 2021. En un
escenario alcista, la Reserva Federal proporcionaría apoyo continuo y la relación PER de
EE. UU. de más de 22 x lleva el índice S&P 500
a 5500 para fin de año.

techo. En particular, los márgenes de ingresos
netos alcanzaron un nivel récord, lo que eliminó los temores de que los mayores costes
afectarían las ganancias. Creemos que el poder de fijación de precios de las empresas ha
sido una de las razones de la fuerte inflación
del mes de octubre. Esto sugiere que las empresas no tuvieron ningún problema en transferir los mayores costes y que, al menos en
cierta medida, el aumento de los precios al
consumidor fue una función de la fuerte demanda. Considerando que la demanda debería debilitarse algo en 2022, es probable que
la presión ascendente sobre los precios pierda
fuerza y se normalicen los márgenes.

Q3 2017

Las tipos de interés frenan las valoraciones
Aunque la evolución de los beneficios empresariales debería tener un efecto positivo sobre
el mercado en 2022, es probable que las valoraciones lastren los índices. Esto es en gran
medida consecuencia de las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Incluso si esta no endureciera su posición,
las expectativas de los tipos de interés y de las
tasas reales deberían incrementarse en forma
gradual y pesar sobre los múltiplos en el año.

S&P 500 net income margin (ex financials)

Fuente: Refinitiv, J. Safra Sarasin, 16.11.2021

Márgenes pico seguidos de retornos moderados
Históricamente, los retornos tienden a caer rápidamente después de que los márgenes de
ganancias alcanzan su nivel máximo. Durante
las últimas décadas, los márgenes en los EE.
UU. han ido en ascenso de forma continuada,
probablemente reflejando dos aspectos: (a) la
innovación en los sectores de la tecnología y
relacionados con la tecnología y (b) una mayor
concentración y dominio del mercado por
parte de esas mismas empresas. Sin embargo, la historia también muestra que siempre que se producen desviaciones demasiado
grandes de la tendencia en los márgenes, estos suelen revertir a la media y los retornos del
mercado vuelven a niveles moderados.

Estrategia de acciones

Considerando que los márgenes hoy presentan la mayor desviación respecto de la tendencia registrada en la historia, parece ser bastante obvio que los próximos 12 meses se caracterizarán por menores retornos
Retornos bajan después de márgenes pico
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Una Reserva Federal más dura es un riesgo
Respecto a los tipos, aún esperamos que los
bancos centrales aporten suficiente apoyo
como para mantener los múltiplos cercanos a
los niveles actuales. Sin embargo, para la Reserva Federal la situación se vuelve cada vez
más delicada, porque el repunte de la inflación hace difícil argumentar que sea transitoria. El riesgo es un aumento de los tipos en un
momento en el que la situación macroeconómica ha comenzado a moderarse. Un endurecimiento considerable de su política probablemente conduciría a una contracción indebida
y aumentaría la presión sobre los activos de
riesgo.
Los emergentes mejoran su rendimiento en
2022
En términos de regiones, preferimos los mercados emergentes y China (MSCI China), debido a que aparentemente ya hemos tocado
fondo respecto de (i) los datos macroeconómicos y (ii) las medidas regulatorias de China, y
(iii) el Congreso del Partido que se realiza cada
cinco años en el mes de noviembre suele estar precedido por un aumento en estímulos

del crédito. Respecto a las medidas regulatorias, las últimas noticias sugieren que se está
reduciendo la presión sobre las empresas de
tecnología y los promotores inmobiliarios.
Aparentemente, ha mejorado la financiación
de los promotores inmobiliarios, se ha eliminado una prohibición de ciertas aplicaciones y
se ha permitido que proveedores de servicios
educativos reanuden su actividad.
Impulso del crédito tiende a favorecer títulos
de China
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Los mercados emergentes deberían verse favorecidos por sus atractivas valoraciones, con
leves vientos en contra en el mercado de divisas, teniendo en cuenta el descuento considerable con el que cotizan frente al dólar estadounidense.
Leve preferencia por sectores defensivos
En términos de sectores, mantenemos nuestra preferencia por los defensivos, pero creemos que no es probable que a principios de
2022 se observe una dirección clara respecto
del rendimiento de los sectores. Sin embargo,
esperamos que el ciclo comience a debilitarse
más en algún momento del año próximo, lo
que apoya nuestra preferencia por los defensivos.
Wolf von Rotberg
Estratega de acciones
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La biodiversidad sigue al cambio
climático
La extinción de especies ha alcanzado proporciones alarmantes desde la industrialización. El
cambio climático no es la única amenaza para los seres humanos, la flora y la fauna. Tomando
como ejemplo el uso de plaguicidas, mostramos las consecuencias que tienen las prácticas empresariales insostenibles para los seres humanos, los animales y la naturaleza, así como la pérdida de biodiversidad que estas conllevan.

Un calentamiento global máximo de 1,5 grados centígrados a finales de siglo. El objetivo
está claro, pero todavía habrá muchas disputas sobre cómo alcanzarlo, como se puso de
manifiesto en la Conferencia sobre el Clima
COP26. El tema de la biodiversidad, esto es, la
diversidad de especies, sigue estando hoy a la
sombra del cambio climático y, con ello, el peligro de perderla. Este año, sin embargo, el
tema vivió un momento clave al comprometerse todos los países a promover la biodiversidad en la Conferencia de Kunming. El próximo año, se aprobará un marco en el que se
formularán objetivos claros similares a los del
Acuerdo sobre el Clima de París. Con ello, el
tema se pone en el tapete mundial. El uso excesivo de plaguicidas demuestra los peligros a
los que están expuestos nuestros ecosistemas y puede conllevar la pérdida de biodiversidad.

La pérdida de biodiversidad tiene un precio
Según el Foro Económico Mundial, la pérdida de biodiversidad es uno de los mayores
riesgos para nuestra sociedad. Alrededor de
44 billones de dólares estadounidenses, es
decir, más de la mitad del PIB mundial, dependen de los servicios que proporciona la
naturaleza. En el llamado Antropoceno –la
era del hombre–, el planeta se enfrenta a la
sexta extinción masiva, esta vez causada
por los humanos. Los seres humanos han
dañado o destruido gran parte de los ecosistemas del planeta. Esto conduce a una reducción de los servicios de los ecosistemas,
como la polinización de las flores por las
abejas, el aporte de agua potable utilizable
a través de la filtración natural o el aire
fresco.

Extinción por especie

Fuente: Our World in Data
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Los plaguicidas como ejemplo paradigmático
de sobreexplotación
El sector agrícola es uno de los principales responsables de la pérdida de biodiversidad. El
uso excesivo de plaguicidas en la agricultura
contribuye a ello. Es imposible evitar los daños
colaterales a la flora y la fauna que provoca el
uso de plaguicidas. En la actualidad, se aplican a nivel mundial unos 4,1 millones de toneladas de plaguicidas al año. Aproximadamente dos tercios se utilizan en la agricultura
y el tercio restante, en industria y los hogares.

Con la extinción de especies, las aves y otras
especies se ven privadas de su base alimenticia. Especialmente controvertidos son los
llamados neonicótidos, que afectan el sistema nervioso central de los insectos. Los plaguicidas también pueden ser asimilados por
las plantas, y la escorrentía de los campos a
los lagos y ríos altera considerablemente sus
ecosistemas. La carga contaminante altera la
cadena alimentaria de los peces o los afecta
directamente. Además, los plaguicidas pueden filtrarse en las aguas subterráneas.

El impacto en nuestros ecosistemas
Según estimaciones de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, alrededor del 40 % de la producción anual de alimentos se pierde a causa de
las plagas. El uso de plaguicidas pretende minimizar estas pérdidas. Esto tiene efectos colaterales en nuestros ecosistemas, que constituyen la base de la biodiversidad. La biodiversidad se basa en los ecosistemas intactos
del mar, el agua dulce y el suelo. El uso excesivo de plaguicidas afecta gravemente dos de
estos ecosistemas: el agua dulce y el suelo. La
expansión de la agricultura intensiva conduce
a la pérdida de hábitat de muchas especies, al
tiempo que el uso de plaguicidas contamina
aún más el suelo. Dependiendo de la composición del pesticida, también pueden verse
afectados organismos beneficiosos, como insectos, gusanos y hongos.

La naturaleza como fuente de inspiración
Las plagas pueden controlarse sin el uso extensivo de plaguicidas. La gestión integrada
de plagas concede gran importancia a la prevención para reducir o incluso eliminar por
completo el uso excesivo de plaguicidas. Las
palabras del ecologista y cineasta de la naturaleza Sir David Attenborough son las que mejor ilustran nuestras alternativas: «La naturaleza es nuestra mayor aliada e inspiración».
Entre los conceptos innovadores, que a menudo se inspiran en la naturaleza, se cuentan
los siguientes:
 Cultivos mixtos
 Agrosilvicultura
 Permacultura

Plaguicidas en la atmósfera y el agua
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En los cultivos mixtos, se cultivan varios tipos
de plantas con características complementarias en un mismo terreno para evitar las plagas
y enfermedades típicas de los monocultivos. La
agrosilvicultura es típica de las zonas tropicales
e integra árboles frutales o arecáceas en los
campos con cultivos agrícolas para proteger el
suelo de la erosión y estabilizar el equilibrio hídrico. La idea central de la permacultura es reemplazar las tecnologías industriales contaminantes y con alto consumo energético. Lo que
todas estas técnicas tienen en común es la
sustitución de sustancias nocivas para el medio ambiente por un control natural de las plagas. Los resultados de los primeros estudios
indican que las pérdidas son menores, pero
todavía tienen alto grado de incertidumbre. No
obstante, estos métodos sirven para ilustrar

Enfoque en la sostenibilidad

cómo se puede frenar la pérdida de biodiversidad y preservar los servicios ecosistémicos de
un sector en el futuro.






Uso de fertilizantes
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Turismo

También la tecnología puede ayudar
La gestión integrada de plagas también in- Todos estos retos requieren soluciones nuecluye medios técnicos que ayudan a minimizar vas y creativas, para las que es necesario ofrelas pérdidas en la producción de alimentos. cer productos y servicios.
Los agricultores ecológicos emplean ya hoy
técnicas de prevención. Empresas como Ku- 2022 será el año de la biodiversidad
bota, fabricante de maquinaria agrícola, ya En 2020, lanzamos el Compromiso
ofrecen soluciones en el ámbito de la «agricul- Financiero por la Biodiversidad («Finance for
tura de precisión». Este término se refiere, en- Biodiversity» en inglés) junto con otras 25
tre otros, a la determinación preinstituciones financieras. Nos
cisa de las diferencias de
comprometimos así a
suelo, que permite una
desarrollar y compartir
aplicación más selecnuestros conocimientiva de semillas y fertos y experiencia en
tilizantes, así como
materia de riesgos
la reducción o elipara la biodiversiminación de pladad, entablar un
guicidas. Otra emdiálogo con las empresa de este tipo
presas en las que
es Trimble, fabriinvertimos, evaluar
cante de software de
nuestro impacto en
Sir David Attenborough
posicionamiento esla biodiversidad, espacial, necesario para la
tablecer objetivos y a increación de mapas de sueformar de forma pública y
los que permiten una siembra y
transparente. En 2021, nos ingestión más precisas, incluida la reducción corporamos a los grupos de trabajo de los
del uso de plaguicidas.
Principios de Banca Responsable y del WWF
para participar en el establecimiento de obEl enfoque de la biodiversidad abre oportuni- jetivos concretos y en el desarrollo de herradades de inversión
mientas e instrumentos. Con la conferencia
La UE se ha fijado el objetivo de reducir el uso de Kunming y la esperada definición técnica
de plaguicidas en un 50 % en 2030. Otras or- de los criterios de biodiversidad en el marco
ganizaciones e instituciones supranacionales de la taxonomía de la UE para las inversiotienen objetivos similares. Estas tendencias nes sostenibles y las normas de información
ofrecen a los inversores oportunidades para el del Grupo de Trabajo sobre la Divulgación
futuro. Y no se limitan a las alternativas a los de Información Financiera Relacionada con
plaguicidas. De los objetivos de biodiversidad la Naturaleza, este tema adquirirá aún masuizos y suecos, por ejemplo, se infieren los si- yor importancia el próximo año. Confiamos
guientes temas relevantes para la inversión:
en que con ello se sienten las bases para
 Suministro de agua dulce
avanzar en la reducción de la extinción de
 Silvicultura
especies.
 Protección de las especies
 Sobrepesca y piscifactorías
Benjamin Gränicher
 Control de plagas
Analista de inversiones sostenibles

«La naturaleza es
nuestra mayor
aliada e
inspiración»
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Repunte con desafíos
Thomas Bollinger se incorporó al banco J. Safra Sarasin en 2011, donde desempeña desde 2020
el cargo de estratega de inversión sénior en la Oficina del Director de Inversiones (CIO Office). Es
responsable de las aportaciones de los Comités de Inversión y de la aplicación de la asignación
táctica a los distintos perfiles de inversor. En su anterior puesto en J. Safra Sarasin fue responsable del desarrollo y la implementación de estrategias de inversión cuantitativa. Thomas Bollinger es doctor en Teoría de los Mercados Financieros por la Universidad de Basilea y es analista
de inversiones alternativas colegiado (CAIA). Hablamos con él sobre los temas de
actualidad más importantes en torno a la asignación de activos.

Global View: Señor Bollinger,
2021 ha resultado un buen
año para los inversores.
¿Cuánto le han sorprendido
las diferencias en la evolución
del mercado en el primer y en
el segundo semestre?
En la mayoría de los países, el comienzo del
año se caracterizó por un estricto confinamiento y un alto grado de incertidumbre. Los
mercados financieros se anticiparon a las
campañas de vacunación a gran escala y a la
subsiguiente recuperación económica iniciando el año con un tono positivo. Además, el
primer semestre del año estuvo marcado por
el impulso dado por la política fiscal y monetaria. Todo esto ya se anticipaba a finales de
2020. A mediados de año, se produjo la transición de la fase de recuperación a la fase de
expansión del ciclo económico. Este proceso
ha tenido lugar antes de lo esperado, pero
puede calificarse como positivo. Ello explica
las grandes fluctuaciones del mercado, especialmente en el tercer trimestre. La pregunta
ahora es cuán autosuficiente será el desarrollo económico en 2022.
GV: La pandemia también ha sido un tema
central en 2021. Sin embargo, parece que la
COVID no ha obstaculizado la recuperación
económica...
A primera vista, muchos países han vuelto a los
niveles anteriores a la crisis tras el desplome de
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la economía en la primavera de 2020 y la rápida recuperación posterior. Sin embargo, esta
recuperación económica en forma de V ha causado numerosos problemas de adaptación y
capacidades, primero por la necesidad de
afrontar la drástica infrautilización y después,
por la posterior sobreutilización.
GV: ¿Se refiere usted a las numerosas interrupciones de las cadenas de suministro y al aumento de los precios de diferentes bienes estratégicos?
Así es. El intercambio internacional de mercancías se realiza, en su mayoría, de forma invisible a nuestros ojos a lo largo de las rutas
marítimas, en los puertos y en las instalaciones de almacenamiento. Este sistema logístico estuvo virtualmente paralizado durante
un tiempo a causa de la pandemia y ahora se
ve obligado a hacer frente a una demanda
acumulada que supera sus capacidades. Esto
se refleja en una demora en los suministros y
un aumento de los precios. La situación se ve
agravada por los problemas estructurales ya
existentes antes de la pandemia, por
ejemplo, en el suministro de energía. En nuestra selección de acciones, seguimos muy de
cerca esta evolución y su impacto en las perspectivas de crecimiento y los márgenes de las
empresas.
GV: La combinación de interrupciones del suministro, aumento de los precios energéticos y

Asignación de activos

aceleración de las tasas de inflación parece un
eco de los años setenta...
Existen numerosos paralelismos, pero también grandes diferencias. Las características
comunes son la política monetaria acomodaticia y los déficits presupuestarios. Sin embargo, la inflación actual es menos sensible al
aumento de los precios de las materias primas que en la década de los setenta. Además,
la subida de precios actual es básicamente
impulsada por la demanda y no por la oferta,
como entonces. Esto se debe a la actual dinámica de crecimiento, que es más fuerte, por lo
que opinamos que el peligro de estanflación
es bajo.
GV: ¿Cuáles son los temas más importantes
para el posicionamiento en renta variable?
Nuestras perspectivas para la renta variable
siguen siendo positivas. El crecimiento económico y las cifras empresariales son sólidos, y
el entorno monetario sigue siendo favorable.
Sin embargo, a diferencia del primer semestre
de 2021, ahora no es tan importante tener sobreponderada la cartera de renta variable
como invertir en los segmentos adecuados.
Preferimos las acciones de los mercados
emergentes a las de los países industrializados. A nuestro juicio, presentan valoraciones
atractivas y tienen aún un gran potencial económico a largo plazo. El caso de China lo ilustra bastante bien. En la actualidad, se está
produciendo una consolidación, cuyo objetivo
es el control político de la economía doméstica, por un lado, y la participación de un amplio sector de la población en el bienestar económico, por otro. Esperamos que estas medidas tengan un impacto positivo en los rendimientos de las acciones el próximo año. En el
caso de la asignación de renta variable en los
países industrializados, buscamos un buen
equilibrio entre los valores cíclicos y los valores
defensivos, y, específicamente, oportunidades
en empresas de pequeña capitalización.

GV: Varios bancos centrales están preparando
su lenta salida de la política monetaria acomodaticia. ¿Cómo afecta esto al posicionamiento
en renta fija?
El aumento de las tasas de inflación y la perspectiva de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed y el Banco de Inglaterra
nos reafirman en nuestra infraponderación en
la deuda pública. El sólido entorno macroeconómico sigue ofreciendo atractivas primas por
riesgo de crédito. Por ello, mantenemos una
sobreponderación en bonos de alto rendimiento y, algo menos pronunciada, en bonos
de mercados emergentes. También nos centramos en los bonos subordinados y los bonos
híbridos del sector financiero. Todos estos
segmentos han estado siempre menos expuestos al aumento de las tasas de inflación,
que seguimos viendo como la mayor fuente de
riesgo para los bonos.
GV: ¿A qué tendencias hay que prestar especial atención en el posicionamiento de la cartera en los próximos meses?
Anticipamos que la reactivación económica
continuará, lo cual también debería crear un
buen entorno para los activos de riesgo en
2022. Aparte de la evolución de los datos del
mercado laboral en el segundo invierno pandémico, nos centramos especialmente en la
evolución de la inflación. En este contexto, nos
fijamos sobre todo en la persistencia de los
problemas de suministro y en la evolución de
los precios de las materias primas y los salarios. Partimos de que los bancos centrales
ponderarán más los riesgos de crecimiento
que los de inflación en sus decisiones de política monetaria. En el posicionamiento, buscamos que las carteras puedan lograr un rendimiento positivo incluso en un periodo prolongado de inflación creciente.

GV: Muchas gracias por la entrevista, señor
Bollinger.
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Previsiones macroeconómicas
En %
EEUU
Eurolandia
Suiza
Reino Unido
Japón
China

Crecimiento económico
Inflación
Crecimiento económico
Inflación
Crecimiento económico
Inflación
Crecimiento económico
Inflación
Crecimiento económico
Inflación
Crecimiento económico
Inflación

2021

2022

2023

5.6
4.6
5.0
2.6
3.6
0.6
6.9
2.5
2.4
-0.3
7.7
0.9

4.4
3.5
4.1
2.7
3.0
1.2
4.7
3.8
2.2
0.5
5.6
2.5

2.6
2.8
3.1
1.7
1.5
0.9
2.1
2.3
1.3
0.8
5.4
2.2

Fuente: Macrobond, J. Safra Sarasin, 01.12.2021

Previsiones de tipos de interés en %
US Fed Funds
EUR depo rate
CHF SARON
BoE base rate
JP O/N call rate

30.11.

2Q22

4Q22

4Q23

0.25
-0.50
-0.75
0.10
-0.10

0.25
-0.50
-0.75
0.25
-0.10

0.50
-0.50
-0.75
0.50
-0.10

1.50
-0.50
-0.75
1.00
-0.10

30.11.

2Q22

4Q22

4Q23

1.43
-0.34
-0.23
0.80
0.05

1.80
0.00
0.00
1.15
0.15

1.95
0.25
0.25
1.20
0.15

2.20
0.50
0.40
1.35
0.30

30.11.
1.04

2Q22

4Q22

4Q23

1.03
1.15
0.87
110.0
0.90
6.30

1.03
1.20
0.88
108.0
0.86
6.25

1.03
1.22
0.88
105.0
0.84
6.20

Fuente: Macrobond, J. Safra Sarasin, 01.12.2021

Rendimiento de los bonos a 10 años en %
EEUU
Alemania
Suiza
Reino Unido
Japón
Fuente: Datastream, J. Safra Sarasin, 01.12.2021

Previsiones FX
EUR-CHF
EUR-USD
EUR-GBP
USD-JPY
USD-CHF
USD-CNY
Fuente: Macrobond, J. Safra Sarasin, 01.12.2021
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1.13
0.85
113.2
0.92
6.37

Panorama del mercado y las previsiones

Previsión de precios de los índices bursátiles
30.11.
EEUU
S&P 500
Nasdaq 100
Europa
MSCI UK
DJ Euro Stoxx 50
DAX
SMI
SPI
SMIM (Medianas empresas suizas)
Japón
MSCI Japan
Mercados emergentes
MSCI EM
MSCI China

P/E ratio

Dec-22

Dec-23

4’567
16’136

20.9
29.0

5’100
17’500

5‘600
18’900

1’988
4‘063
15‘100
12‘160
15‘533
3‘249

11.6
14.5
13.7
17.9
14.7
31.0

2’150
4‘500
17‘100
13‘600
18’000
3‘900

2’300
4‘900
18’400
14’500
19‘400
4’200

1‘191

14.2

1’425

1’550

1’212
86

12.3
12.5

1’450
110

1’580
120

Fuente: Datastream, J. Safra Sarasin, 01.12.2021
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Fuente: J. Safra Sarasin, 01.12.2021

Fuente: J. Safra Sarasin, 01.12.2021
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Dr. Jan Amrit Poser
Director de Estrategia y Sostenibilidad
+41 (0)58 317 4477
jan.poser@jsafrasarasin.com
Dr. Karsten Junius, CFA
Economista jefe

Raphael Olszyna-Marzys
Economista internacional

+41 (0)58 317 3279
karsten.junius@jsafrasarasin.com

+41 (0)58 317 3269
raphael.olszyna-marzys@jsafrasarasin.com

Wolf von Rotberg
Estratega de acciones

Alex Rohner
Estratega de tipos de interés

+41 (0)58 317 3020
wolf.vonrotberg@jsafrasarasin.com

+41 (0)58 317 3224
alex.rohner@jsafrasarasin.com

Dr. Claudio Wewel
Estratega de divisas

Dr. Frank Härtel
Asignación de activos jefe

+41 (0)58 317 3226
claudio.wewel@jsafrasarasin.com

+41 (0)58 317 3359
frank.haertel@jsafrasarasin.com

Jan Bopp
Estratega de asignación de activos

Dr. Thomas Bollinger
Estratega de asignación de activos

+41 (0)58 317 3079
jan.bopp@jsafrasarasin.com

+41 (0)58 317 6221
thomas.bollinger@jsafrasarasin.com

Benjamin Gränicher
Analista de inversiones sostenibles
+41 (0)58 317 3186
benjamin.graenicher@jsafrasarasin.com
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Información legal importante
Este documento ha sido elaborado por Bank J. Safra Sarasin Ltd («el Banco») con una finalidad exclusivamente informativa y no es el resultado de un análisis financiero. Por lo tanto, no son de aplicación a este documento las directrices de
la Asociación de Banqueros Suizos relativas a la independencia del análisis financiero.
Este documento ha sido elaborado a partir de información y datos disponibles públicamente («la Información») que se
consideran correctos, exactos y completos. El Banco no ha verificado y no puede garantizar la exactitud y exhaustividad
de la Información contenida en el presente documento. Los posibles errores o deficiencias que contenga la Información
no constituirán razones jurídicas (contractuales o tácitas) para asumir responsabilidades por daños, ya sean directos,
indirectos o emergentes. Concretamente, ni el Banco ni sus accionistas o empleados serán considerados responsables
por las opiniones vertidas en este documento. Los proveedores externos de datos no ofrecen garantías ni realizan manifestaciones de ningún tipo en relación con la exactitud, exhaustividad o actualidad de los datos suministrados y no serán
considerados responsables por cualesquiera daños sufridos en relación con dichos datos.
Este documento no constituye una solicitud, oferta, invitación o recomendación para comprar o vender instrumentos o
servicios de inversión. No debe considerarse como un sustituto del asesoramiento personal y la información sobre riesgos
ofrecidos por un asesor financiero, jurídico o fiscal cualificado. Le recordamos la conveniencia de leer toda la documentación relacionada antes de realizar una inversión, incluidas las advertencias sobre los riesgos, y de solicitar el asesoramiento financiero o fiscal especializado que pueda necesitar. No tiene autorización para transmitir este documento a
otras personas distintas de sus asesores profesionales. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que lo devuelva o destruya.
Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades presentes o futuras. Las inversiones en monedas extranjeras
están sujetas a las fluctuaciones de los tipos de cambio. El riesgo de tipos de cambio surge cuando la moneda de referencia del inversor no es la misma que la moneda de la inversión. La información que contenga previsiones tiene una
finalidad exclusivamente informativa; dichas previsiones no constituyen proyecciones o garantías de resultados futuros
y podrían diferir sustancialmente de los resultados reales por diversos motivos. Los comentarios y opiniones contenidos
en este documento, junto con las cifras, datos y previsiones que se indican, podrían sufrir cambios sin previo aviso. Ni el
Banco ni ninguna otra persona tienen la obligación de actualizar los contenidos del presente documento. El Banco declina
cualquier responsabilidad por pérdidas derivadas del uso de la Información contenida en este documento (o alguna parte
de la misma).
Ni este documento ni ninguna reproducción que sea haga de él podrán enviarse o trasladarse a EE. UU. y tampoco podrán
distribuirse en EE. UU. ni a una persona estadounidense. Esta información no está dirigida a personas que se encuentren
en jurisdicciones donde dicha difusión esté prohibida (debido a la nacionalidad de esas personas, a su domicilio o a otro
motivo) y únicamente puede ser distribuida en países donde dicha distribución esté legalmente permitida.
Bloomberg
«Bloomberg®» y el índice o índices Bloomberg que se indican son marcas de servicios de Bloomberg Finance L.P. y sus
filiales, incluida Bloomberg Index Services Limited («BISL»), el administrador del índice (colectivamente, «Bloomberg»), y
se han emitido licencias de uso para determinados fines a favor de Bank J. Safra Sarasin Ltd. Bloomberg no es una
sociedad filial de Bank J. Safra Sarasin Ltd y no aprueba, apoya, revisa o recomienda el instrumento o instrumentos financieros mencionados en esta publicación. Bloomberg no garantiza la actualidad, exactitud o exhaustividad de los datos
o informaciones relacionados con el instrumento o instrumentos financieros mencionados en esta publicación.
Índices de ICE Data
Fuente: ICE Data Indices, LLC («ICE DATA»); se utiliza con autorización. ICE Data, sus filiales y sus respectivos proveedores
externos renuncian a cualquier garantía o manifestación expresa o implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin
o uso concreto, incluidos los índices, los datos de índices o cualquier dato incluido, relacionado o derivado de ellos. Ni
ICE Data, ni sus filiales ni sus respectivos proveedores externos responderán por daños ni incurrirán en responsabilidad
en relación con la adecuación, exactitud, actualidad o exhaustividad de los índices o los datos de los índices o alguno de
sus componentes, y los índices, los datos de los índices y todos sus componentes se suministran «tal cual» y usted los
utiliza por su cuenta y riesgo. Ni ICE Data, ni sus filiales ni sus respectivos proveedores externos patrocinan, refrendan o
recomiendan a Bank J. Safra Sarasin Ltd o alguno de sus productos o servicios.
J.P. Morgan
La información se ha obtenido de fuentes consideradas fiables, pero J.P. Morgan no garantiza su exactitud o exhaustividad. El índice se utiliza con autorización. El índice no puede copiarse, usarse o divulgarse sin el consentimiento previo y
por escrito de J.P. Morgan. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

Índices MSCI
Fuente: MSCI. La información de MSCI únicamente puede destinarse a un uso interno, no puede reproducirse o difundirse
en modo alguno y no puede utilizarse como base o como componente de algún producto o instrumento financiero o índice.
Ninguna información de MSCI tiene como finalidad constituir asesoramiento de inversión o una recomendación para
tomar (o abstenerse de tomar) algún tipo de decisión de inversión, y no debería ser considerada como tal. Los datos y los
análisis históricos no deben entenderse como una orientación o una garantía en relación con algún análisis, previsión o
predicción sobre rentabilidades futuras. La Información de MSCI se suministra «tal cual» y el usuario de la información
asume íntegramente el riesgo derivado del uso que realice de dicha información. MSCI, cada una de sus filiales y cada
una de las terceras partes que intervienen en la recopilación, procesamiento y elaboración de información de MSCI (colectivamente, las «Partes de MSCI») renuncian a todas las garantías (incluidas, entre otras, las garantías de originalidad,
exactitud, exhaustividad, actualidad, ausencia de incumplimientos, comerciabilidad y adecuación para un fin específico)
en relación con dicha información. Sin perjuicio de lo anterior, ninguna Parte de MSCI se responsabilizará en ningún caso
de los daños directos, indirectos, especiales, punitivos, sobrevenidos, emergentes (incluida la pérdida de beneficios) o
de otro tipo. (www.msci.com)
SMI
SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») es la fuente de los SMI Indices® y los datos que los componen. SIX Swiss
Exchange no ha participado en forma alguna en la creación de ninguna información comunicada, no ofrece ninguna garantía y declina cualquier responsabilidad (tanto por negligencia como por otra circunstancia), lo que comprende, con
carácter no limitativo, la exactitud, idoneidad, corrección, exhaustividad, actualidad y adecuación a un fin concreto, en
relación con cualquier información comunicada o con cualquier error, omisión o interrupción en los SMI Indices® o sus
datos. Está prohibida la difusión o redistribución de dicha información relativa a SIX Swiss Exchange.
Información sobre la distribución
A menos que se indique otra cosa, este documento lo distribuye Bank J. Safra Sarasin Ltd (Switzerland).
Bahamas: Esta publicación se envía a clientes de banca privada de Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ltd. y su finalidad
no es ser distribuida a nacionales o ciudadanos de Bahamas o a una persona considerada «residente» en Bahamas a los
efectos de los controles cambiarios que realiza el Banco Central de Bahamas.
Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC): Este material está destinado a ser distribuido por Bank J. Safra Sarasin
Asset Management (Middle East) Ltd [«BJSSAM»] en el DIFC a clientes profesionales, tal y como los define la Dubai Financial Services Authority (DFSA). BJSSAM es una entidad autorizada y regulada por la DFSA. Si usted no comprende el contenido de este documento, debería consultar con un asesor financiero autorizado. Este material también podría mencionar Fondos que no están sujetos a ningún tipo de regulación o aprobación por parte de la DFSA. La DFSA no se encarga
de revisar o verificar ningún Documento de Emisión ni ningún otro documento en relación con estos Fondos. Por lo tanto,
la DFSA no ha aprobado el Documento de Emisión ni ningún otro documento asociado; tampoco ha tomado medidas para
verificar la información contenida en el Documento de Emisión y declina cualquier responsabilidad por ello. Las Participaciones a las que alude el Documento de Emisión podrían ser ilíquidas y/o su transmisión podría estar sujeta a restricciones. Los compradores potenciales deben realizar su propia evaluación de las Participaciones.
Alemania: En Alemania, esta información/publicación de marketing la distribuye J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH,
Kirchnerstraße 6-8, 60311 Fráncfort del Meno, tiene una finalidad exclusivamente informativa y no hace afirmación alguna sobre la exhaustividad de las características de productos. De contener esta publicación información sobre fondos
de inversión, la documentación sobre cualquier producto está disponible gratuitamente a través de J. Safra Sarasin
(Deutschland) GmbH, Kirchnerstraße 6-8, 60311 Fráncfort del Meno en inglés y alemán. En la medida en que se incluyan
opciones de inversión o estructuras de cartera orientativas, se aplica lo siguiente: Las opciones de inversión o estructuras
de cartera orientativas presentadas en estos documentos y los cálculos de los modelos subyacentes están basados en
la información y los datos que hemos obtenido en el contexto de la conversación de asesoramiento de inversión y no
hemos verificado su exactitud o exhaustividad. Por lo tanto, la opción de inversión o estructura de cartera orientativa que
se describe aquí tiene como finalidad ser una guía y no pretende garantizar una idoneidad amplia, sino que pretende
informarle sobre las posibilidades generales que conlleva una inversión. Con el fin de ofrecerle una recomendación de
inversión definitiva que esté adaptada a su situación concreta, necesitamos más información, concretamente información sobre sus objetivos de inversión, su tolerancia al riesgo, su experiencia y conocimientos sobre servicios y productos
financieros y su situación financiera. Esta publicación está destinada a ser distribuida por J. Safra Sarasin (Deutschland)
GmbH, Kirchnerstraße 6-8, 60311 Fráncfort del Meno a clientes con domicilio o sede social en Alemania y está dirigida

exclusivamente a clientes institucionales que pretenden llevar a cabo actividades de inversión estrictamente como empresarios y con fines empresariales. Esta clientela está limitada a entidades de crédito y servicios financieros, sociedades
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(artículos 267 (2) y (3) HGB).
Gibraltar: En Gibraltar, este documento de marketing lo distribuye Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Ltd, First Floor Neptune
House, Marina Bay (Gibraltar) a sus clientes y clientes potenciales. Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Ltd, cuya sede social
se encuentra en 57/63 Line Wall Road (Gibraltar), ofrece productos y servicios de gestión de patrimonios e inversiones a
sus clientes y clientes potenciales. Sociedad constituida en Gibraltar con el número de registro 82334. Bank J. Safra
Sarasin (Gibraltar) Ltd es una entidad autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar. Las
llamadas telefónicas pueden ser grabadas. Sus datos personales se tratarán de acuerdo con nuestra Política sobre datos
y privacidad. Cuando esta publicación le sea suministrada por Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Limited: este documento
ha sido aprobado como comunicación de marketing a los fines de la Ley de servicios financieros de 2019. Nada de lo
contenido en este documento pretende excluir o restringir las responsabilidades que tengamos ante usted en virtud de
la legislación que nos sea de aplicación y en caso de conflicto, cualquier indicación en contrario queda invalidada. Le
recordamos la conveniencia de leer toda la documentación relacionada antes de realizar una inversión, incluidas las
advertencias sobre los riesgos, y de solicitar el asesoramiento financiero o fiscal especializado que pueda necesitar. No
tiene autorización para transmitir este documento a otras personas distintas de sus asesores profesionales. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que lo devuelva o destruya.
Hong Kong: este documento lo distribuye Bank J. Safra Sarasin Ltd, Hong Kong Branch. Bank J. Safra Sarasin Ltd, Hong
Kong Branch es un banco autorizado de acuerdo con la Ordenanza Bancaria de Hong Kong (cap. 155 de las leyes de Hong
Kong) y una entidad registrada de acuerdo con la Ordenanza de Valores y Futuros (cap. 571 de las leyes de Hong Kong).
Luxemburgo: En Luxemburgo, esta publicación la distribuye Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA (el «Banco de Luxemburgo»), entidad con domicilio social en 17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburgo y sometida a la supervisión
de la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF). El Banco de Luxemburgo únicamente acuerda
poner este documento a disposición de sus clientes en Luxemburgo y no es su autor. Este documento no se entenderá
como una recomendación personal en relación con los instrumentos y productos financieros o las estrategias de inversión que se mencionan en él, y tampoco se entenderá ni constituye una invitación a formalizar un contrato de gestión de
carteras con el Banco de Luxemburgo ni una oferta para suscribir o comprar alguno de los productos o instrumentos
mencionados en él. La información suministrada en este documento no pretende constituir una base sobre la que fundamentar una decisión de inversión. El contenido de este documento no constituye asesoramiento financiero, jurídico,
contable o fiscal y no debe interpretarse como una manifestación sobre la idoneidad o adecuación de una inversión o
una estrategia para unas circunstancias personales. Cada cliente debe realizar su propia evaluación. El Banco de Luxemburgo declina cualquier responsabilidad en relación con las decisiones de inversión, desinversión o conservación que
tome el cliente sobre la base de la información contenida en el presente documento. El cliente soportará todos los riesgos
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Centro Financiero de Qatar (QFC): Este material está destinado a ser distribuido por Bank J. Safra Sarasin (QFC) LLC, Qatar
[«BJSSQ»] en el QFC a Clientes Empresariales, tal y como los definen las normas de la Qatar Financial Centre Regulatory
Authority (QFCRA). Bank J. Safra Sarasin (QFC) LLC es una entidad autorizada por la QFCRA. Esta material también podría
aludir a instituciones de inversión colectiva (Fondos) que no están registradas en el QFC o reguladas por la Autoridad
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(Gibraltar) Ltd, cuya sede social se encuentra en 57– 63 Line Wall Road (Gibraltar), ofrece productos y servicios de gestión
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Branch. Entidad registrada en el Reino Unido como sociedad extranjera con el número FC027699. Entidad autorizada
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Autoridad de Conducta en los Mercados Financieros y la Autoridad de Supervisión Prudencial. Número de registro
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