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El proceso de recuperación global está cobrando fuerza, como un jardín que da la bienvenida 
al calor de la primavera. Estados Unidos progresa hacia una recuperación duradera, avanzando 
rápidamente hacia una expansión en toda regla. El proceso de vacunación sigue su curso, la 
reapertura económica se acelera y las políticas monetarias siguen siendo favorables.

Al mismo tiempo, las divergencias entre las economías del mundo 
se hacen cada vez más evidentes. Es probable que el impulso 
del crecimiento y las políticas favorables hayan tocado techo en 
China, y que en Estados Unidos se estén acercando al máximo.  
La Eurozona y algunos mercados emergentes van por detrás, 
aunque probablemente los alcancen a medida que vayan 
controlando al virus.

¿Qué significa esto para los inversores? A pesar de unos beneficios 
espectaculares de los mercados de renta variable en el último año 
(la renta variable global logró una rentabilidad del 40% el año 
pasado), creemos que tendremos unos cuantos trimestres más de 
crecimiento por encima de la tendencia, que impulsará al alza los 
activos de riesgo. Nuestro optimismo refleja el marco nuevo y en 
general expansivo de la Reserva Federal, el impulso en algunos 
sectores económicos globales importantes y la solidez de los 
beneficios empresariales. 

Dicho esto, todos los inversores deberán plantearse tres 
preguntas a la hora de considerar las perspectivas para el resto 
del año, y de cara al 2022: 

¿Comenzará otro periodo de superioridad  
de Estados Unidos, o le alcanzará el resto  
del mundo?

Visión general

¿Pueden seguir subiendo los mercados de 
renta variable, especialmente con mayores 
impuestos en el horizonte?

Ahora que parece que toca techo el 
crecimiento global y aumenta la presión 
sobre los precios, ¿Hemos tocado techo? 
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Teniendo en cuenta los indicadores anteriores, 
volvamos a las tres grandes preguntas que 
planteamos en relación con las perspectivas para el 
resto de 2021 y el año 2022. 

El proceso de vacunación ha resultado ser más rápido y efectivo de lo esperado, 
especialmente en Estados Unidos, Reino Unido e Israel, pero algunos países 
siguen luchando contra brotes de coronavirus, y tienen dificultades a la hora de 
distribuir las vacunas. El mercado va a seguir mirando a través de la lente del 
COVID-19. 

El virus y  
las vacunas

Política monetaria 
expansiva

Inflación

Mercados de 
renta variable

El dólar 
estadounidense

La mayoría de los bancos centrales y de los gobiernos están proporcionando 
apoyo suficiente, pero las políticas aplicadas son divergentes, debido a las 
diferencias en el ritmo al que progresa la recuperación. Se avecina un giro 
hacia una política menos expansiva, pero la recuperación y la expansión tienen 
suficiente impulso para seguir adelante cuando esto suceda.  

Algunos precios se están disparando, debido a limitaciones de capacidad y 
de las cadenas de suministro frente a la fortaleza de la demanda, pero el 
panorama general de la inflación sigue pareciendo relativamente benigno. 
Los tipos a corto plazo deberían permanecer bajos, y la curva de tipos 
debería hacerse más empinada. 

Los mercados de renta variable globales se encuentran cerca de máximos 
históricos, impulsados por el crecimiento de los beneficios. No obstante, 
empiezan a pesar las inquietudes por la inflación y los cambios en la 
política fiscal en Estados Unidos. Para los inversores, la selección de 
sectores y valores adquirirá cada vez mayor protagonismo. Nos hemos 
centrado en equilibrar las inversiones con crecimiento secular a largo plazo 
con compañías cíclicas. 

El dólar se encuentra plano este año, porque Estados Unidos ha tomado la 
delantera en la recuperación global y ha vacunado más que la mayoría de los 
países. Esperamos que el dólar oscile dentro de un rango de aquí en adelante. 

Abordaremos estas cuestiones una a una; pero, en primer lugar, volvamos a analizar las 
cinco grandes fuerzas que identificamos al comienzo del año como principales factores 
económicos y de mercado. La conclusión es que, aunque todos ellos progresan como 
esperábamos, el ritmo de mejora ha sido mayor que el que contemplábamos en nuestro 
escenario central. También hemos observado algunas novedades importantes. 



Cuestiones 
principales 

¿Comenzará otro periodo de superioridad 
de Estados Unidos, o le alcanzará el resto 
del mundo? 

1

¿Hemos tocado techo? 2
¿Pueden seguir subiendo los mercados de 
renta variable, especialmente con mayores 
impuestos en el horizonte?
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Según la mayoría de las medidas, la economía estadounidense está en auge. De entre las 
principales economías del mundo, tan sólo Reino Unido e Israel han vacunado a su población con 
mayor rapidez. Además, el control del Congreso y de la Casa Blanca por parte de los demócratas 
ha propiciado un potente impulso fiscal a la economía estadounidense. Tras destinar 1,9 billones 
de dólares a ayudas contra la pandemia, el presidente Joe Biden ha propuesto un gasto de más 
de 2,5 billones de dólares estadounidenses en infraestructuras, y otros 1,7 billones de dólares 
para educación y cuidados infantiles, entre otras iniciativas. Nos espera un intenso debate en el 
Congreso, pero creemos probable que se apruebe el plan de gasto en infraestructuras a largo 
plazo, con la consiguiente subida de impuestos. 

¿Comenzará otro periodo de superioridad de Estados 
Unidos, o le alcanzará el resto del mundo?1
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Aunque la economía estadounidense probablemente sea el 
principal motor de crecimiento en los próximos meses, también 
es posible que mejoren las perspectivas del resto del mundo. La 
economía china ya se ha recuperado plenamente de la crisis del 
COVID-19, y parece que su PIB volverá a la tasa de crecimiento del 
5%-6% a finales de año. El éxito de China a la hora de contener 
el virus resta importancia a su campaña de vacunación masiva, 
pero aun así los responsables consideran que tendrán suficientes 
vacunas fabricadas internamente por Sinopharm y Sinovac para 
inocular al 70% de la población antes de finales de 2021. 

La campaña de vacunación europea tuvo un comienzo flojo, 
pero ya se están relajando muchas restricciones a la movilidad 
y a los viajes. Los indicadores de crecimiento futuro nos dan 
motivos para el optimismo, pero los datos siguen siendo malos. 
Las autoridades quieren evitar una retirada prematura de los 
estímulos (como sucedió en la crisis financiera global y en la crisis 
de deuda soberana), pero los resultados de las elecciones previstas 

para la segunda mitad del año podrían poner en tela de juicio su 
continuación. 

En algunas economías emergentes, el coronavirus está lejos de 
ser derrotado. En India y Brasil, todavía se enfrentan a una crisis 
sanitaria sin precedentes, mientras que Turquía, trata de contener 
el virus al mismo tiempo que concilia sus prioridades económicas.

En los mercados globales, las expectativas de un sólido crecimiento 
del PIB estadounidense han impulsado al S&P 500, que ha 
superado al resto del mundo en dólares estadounidenses, y 
también a las rentabilidades de los bonos del Tesoro americano, 
que han subido mucho más rápidamente que sus equivalentes 
globales. No obstante, la diversificación internacional resulta 
hoy tan importante como siempre, y observamos perspectivas 
atractivas en muchas partes de los mercados de renta variable de 
Europa, Japón, China y mercados emergentes. 

SE DISPARAN LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB EN ESTADOS UNIDOS; EL RESTO DEL MUNDO VA REZAGADO
Cambio en expectativas de crecimiento del PIB en 2021, puntos porcentuales

Fuente: Bloomberg. 31 de mayo de 2021. 
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Este año esperamos una reapertura de la economía europea, pocos 
meses por detrás de Estados Unidos. Pfizer entregará 600 millones 
de dosis de vacunas al continente, y parece que se ralentiza el auge 
de los contagios. Las valoraciones de la renta variable parecen 
atractivas. Las expectativas de beneficios en Europa siguen cerca 
de un 10% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, 
y las acciones de la región cotizan con un descuento mayor de 
lo habitual frente a las estadounidenses. De forma similar, las 
acciones japonesas se negocian a valoraciones relativas mínimas, 
y pueden tener un recorrido alcista atractivo si continúa la 
recuperación global. Además, tanto en Europa como en Japón, la 
composición sectorial proporciona más exposición a compañías que 
podrían obtener buenos resultados en un periodo de crecimiento 
global por encima de la tendencia y de inflación al alza. Nuestros 
países preferidos son Alemania, Reino Unido y Japón.  

Creemos que resulta esencial para los inversores tener exposición a 
China. Pueden encontrarse oportunidades en el mercado doméstico 
(onshore), ahora que los responsables políticos están incentivando 
la producción interna de productos de mayor valor añadido, como 
los semiconductores. Por el contrario, en el mercado offshore, el 
espectro de un aumento de la regulación amenaza a los gigantes 
de Internet chinos (que han caído cerca del 30% desde sus 
máximos). Por último, la renta fija china podría proporcionar un 
complemento interesante y bastante descorrelacionado frente a la 
renta fija soberana más tradicional. 

Más allá de China, resulta esencial ser selectivo en los mercados 
emergentes. Rusia representa una opción atractiva para una 
apuesta deep value por su exposición al sector energético, pero 
también tiene un incipiente y prometedor sector de comercio 
electrónico. Taiwán y Corea del Sur deben considerarse como 
posiciones estratégicas por su importancia en la cadena de 
suministro de semiconductores. Latinoamérica cuenta con algunas 
de las compañías de tecnología financiera de mayor crecimiento 
del mundo.

En resumen, aunque Estados Unidos probablemente impulse el 
crecimiento global en los próximos meses, las perspectivas del 
resto del mundo también podrían mejorar. Los inversores en 
renta variable deben revisar sus distribuciones regionales.  
Es probable que existan desequilibrios tras una década de 
supremacía de Estados Unidos.

600M Pfizer entregará 
600 millones de dosis  
de vacunas a Europa, y 
parece que se ralentiza 
el crecimiento de los 
contagios.
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¿ESTÁ ALCANZANDO SU LÍMITE EL 
CRECIMIENTO GLOBAL?

Creemos que sí, pero no es un motivo de inquietud. Aunque la tasa 
de crecimiento del PIB global probablemente toque techo en el 
segundo trimestre, seguimos esperando un crecimiento cercano al 
6% para todo el año, el más alto desde 1980, ante las disparidades 
entre niveles de propagación del COVID-19 y acceso a las vacunas. 

Como hemos señalado, Estados Unidos lidera el boom. El gasto de 
los consumidores es robusto, y las ventas minoristas se sitúan un 
20% por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Las ventas 
de viviendas en Estados Unidos se disparan, y la nueva construcción 
ha alcanzado su nivel más alto desde el año 2006. Este crecimiento 
viene tras muchos años de poca construcción, lo que sugiere que 
hay mucho margen para una actividad sólida y continuada. En 
definitiva, estamos ante una recuperación rápida. A este ritmo, 
la economía estadounidense quedará firmemente situada en un 
entorno del ciclo a finales de este año.  

El auge de la demanda estadounidense, alimentada por los 
estímulos, también proporciona respaldo a regiones fuera de 
Estados Unidos, donde la demanda interna sigue siendo tibia. 
El déficit comercial estadounidense se encuentra en máximos 
históricos, y los puertos de la costa oeste de Estados Unidos se 
encuentran repletos de buques esperando a descargar bienes 
procedentes de Asia. Suben con fuerza el comercio y la producción 
en Taiwán, Corea y Vietnam. 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN 
ESTADOS UNIDOS

Fuente: Oficina del Censo. Abril de 2021.

VENTAS MINORISTAS EN 
ESTADOS UNIDOS EXPORTACIONES DE COREA

Fuente: Oficina del Censo. Abril de 2021. Fuente: KCS. Mayo de 2021.

¿Hemos tocado techo?2

Miles de unidades, tasa anual ajustada para reflejar 
la estacionalidad Millones de dólares estadounidenses Millones de dólares estadounidenses
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La recuperación de los servicios en Europa aún no se ha puesto 
en marcha, pero las condiciones empresariales parecen estar 
mejorando. La utilización de capacidad de Alemania está a su 
nivel máximo de los últimos dos años; en Francia, el gasto de 
consumidores únicamente se ve afectado en las categorías 
sensibles al confinamiento, como el transporte y la hostelería. En 
el Reino Unido se está levantando el confinamiento, ante el gran 
éxito de su campaña de vacunación, y los datos sugieren que la 
economía británica ha comenzado a normalizarse. 

Aunque el crecimiento probablemente toque techo en el segundo 
trimestre, seguimos creyendo que la economía global podrá 
continuar su expansión a un ritmo superior a la tendencia hasta 
finales de 2022. Los consumidores estadounidenses y europeos 
probablemente dispongan del exceso de ahorro acumulado de 
forma gradual. Además, con una carga de deuda generalmente 
razonable, los hogares tienen margen para apalancarse. El nivel 
de los inventarios es bajo en todo el mundo, y es probable que los 
productores se vean obligados a ampliar su capacidad para cubrir 
la creciente demanda. 

Aunque los tipos de interés han subido, no creemos que 
amenacen a la recuperación. Los tipos hipotecarios son lo 
suficientemente bajos como para incentivar la refinanciación 
y/o la solicitud de préstamos para la compra de vivienda. La 
rentabilidad por dividendo de los principales índices de renta 
variable sigue superando a la de la renta fija. Los tipos de interés 
reales para distintos vencimientos son negativos, en un momento 
en el que se esperan tasas de crecimiento positivas. Una subida 
pronunciada de la rentabilidad de la renta fija podría provocar 
volatilidad en los activos de riesgo, pero esperamos que la subida 
sea constante y gradual.

Aunque las rentabilidades de los mercados tienden a moderarse 
una vez que tocan techo las tasas de crecimiento, creemos que 
las estimaciones de beneficios empresariales de los analistas 
probablemente sean demasiado bajas. Seguimos prefiriendo la 
renta variable frente a la renta fija, y creemos que la primera 
podrá lograr rentabilidades en la media o ligeramente por encima 
a partir de ahora. Dentro de la renta variable, los sectores que 
más se benefician de buenas condiciones de crecimiento, como el 
industrial, los materiales y partes del tecnológico (por ejemplo, los 
semiconductores), deberían lograr buenos resultados.
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EL MERCADO DESCUENTA UN CICLO DE SUBIDA DE TIPOS MÁS RÁPIDO
Tipo de intervención objetivo de la Reserva Federal y expectativas

En Estados Unidos, observamos presión inflacionista. Los precios 
del transporte de mercancías, el coste de la madera y los 
precios de los vehículos de segunda mano se están disparando, 
y en muchos sectores, a la hora de comunicar beneficios, las 
compañías se están quejando de problemas en la cadena de 
suministro y de subidas de costes. En abril, los precios al consumo 
subieron al ritmo más rápido de la última década. Históricamente, 
nos acercamos al punto del ciclo donde la Reserva Federal 
comenzaría a aplicar una política monetaria más restrictiva. 

Sin embargo, la historia podría no repetirse. Creemos que, en el 
momento actual, una subida de los tipos de interés chocaría con 
el nuevo marco de actuación de la Reserva Federal, y su objetivo 
de una inflación media del 2% y un nivel máximo de empleo. 
No esperamos que se cumplan estos criterios antes de finales 
de 2023. En este momento, una subida de los tipos de interés 
de referencia para frenar la demanda sería contraproducente, 
teniendo en cuenta que la economía sigue estando más de 10 
millones de empleos por debajo de la tendencia de empleo 
anterior a la pandemia. ¿Cuál será la vía de escape de las 

¿Y LA INFLACIÓN?

presiones sobre los costes en la economía? Probablemente, 
un aumento de la capacidad a través de la inversión o de las 
contrataciones.

A medio plazo, creemos que la economía podría generar inflación 
ligeramente por encima del 2% (acorde con el objetivo de la 
Reserva Federal), pero es poco probable que se produzca una 
espiral inflacionista perjudicial. La inflación del coste de la 
vivienda (que representa una tercera parte de la cesta de precios 
del consumidor) ha caído un 50% desde los niveles máximos de 
2019, y los costes sanitarios (que representan cerca de otro 10% 
del IPC) podrían sufrir presiones bajistas como consecuencia 
de los cambios en la política y la regulación sanitaria. Es 
poco probable que se reviertan las dos fuerzas seculares 
más importantes que han mantenido a raya la inflación -la 
globalización y el cambio tecnológico. Estos factores, junto con la 
capacidad sobrante del mercado de trabajo y el mandato creíble 
de la Reserva Federal para asegurar la estabilidad de los precios, 
que sigue siendo sustancial, hacen poco probable, en nuestra 
opinión, una espiral inflacionista. 

Fuente: Bloomberg Finance L.P., Reserva Federal, J.P. Morgan Asset Management. 31 de mayo de 2021.

Tipo de interés de la 
Reserva Federal

Tipo de depósito del BCE
Expectativas de tipo de 
depósito del BCE 1 de 
enero 2021

Expectativas de tipo de 
depósito del BCE hoy

Expectativas de mercado 
de la Fed 1 de enero 2021

Expectativas de mercado 
de la Fed hoy

11Mid-Year Outlook 2021

In the United States, we see inflationary pressures. Shipping 
rates, lumber costs and used car prices are skyrocketing, and 
companies across industries are citing supply chain problems  
and cost pressures in their earnings calls. Consumer prices  
rose at their fastest pace in over a decade in April. Historically, 
we are close to a point in the cycle where the Fed would begin  
to remove policy support. 

But history may not repeat. We believe policy rate hikes would 
now be at odds with the Fed’s new framework, which aims for 
2% average inflation and maximum employment. We don’t expect 
those criteria will be met before the end of 2023. Raising policy 
rates to stifle demand at this point would be counterproductive, 
given that the economy is still over 10 million jobs short of the 
pre-pandemic employment trend. The most likely release for 

BUT WHAT ABOUT INFLATION?

cost pressures in the economy? An increase in capacity through 
investment or additional hiring.

Over the medium term, we think the economy can generate 
inflation slightly above 2% (commensurate with the Fed’s target), 
but a damaging inflationary spiral is unlikely. Shelter cost inflation 
(which accounts for a third of the consumer price basket) has 
fallen by 50% from 2019 peaks, and healthcare costs (accounting 
for about another 10% of CPI) could come under pressure 
from changes in policy and regulation. The two most important 
secular forces that have kept inflation in check—globalization 
and technological change—are unlikely to reverse. These factors, 
along with still-substantial slack in the labor market and a credible 
Fed mandate to ensure stable prices, make an inflationary spiral 
unlikely, in our view. 
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Mientras tanto, en la Eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) 
parece tener un margen considerable para asegurar que los tipos 
de interés permanecerán bajos para los distintos vencimientos. La 
inflación subyacente sigue siendo muy baja (de tan sólo un 0,9% 
interanual). El fondo de recuperación de la UE supone un paso 
incremental importante hacia un apoyo fiscal unificado, pero los 
estímulos europeos no resaltan en comparación con el enorme 
gasto fiscal en Estados Unidos. Por ello, el BCE se verá obligado a 
mantener una política de tipos muy bajos en el futuro inmediato. 
No debe extrañar, por tanto, que cerca de la mitad de la deuda 
soberana de la Eurozona se negocie con rentabilidades negativas. 

La historia es muy distinta en los mercados emergentes. A grandes 
rasgos, estos países se están topando con los límites de la política 
monetaria expansiva, a medida que sus divisas se ven sometidas 
a presión. Brasil, Rusia y Turquía han subido los tipos este año 
para contrarrestar la inflación y la debilidad de sus divisas, y los 
responsables políticos de China están centrados en gestionar 
la carga de la deuda interna, al mismo tiempo que cultivan una 
economía impulsada por el consumo.

Los inversores que buscan signos de lo que se avecina en 2021 
y 2022 deberán seguir de cerca el camino de la Reserva Federal 
hacia una retirada de las políticas expansivas. Bastante antes de 
la primera subida de los tipos, la Reserva Federal insinuará su 
intención de reducir el programa de compras de activos. Esto 
podría suceder este verano, y supondría el comienzo del largo 
camino hacia unos tipos de interés más altos. 

La Reserva Federal no tiene prisa y, de hecho, parece dispuesta 
a tolerar un calentamiento de la economía. Los tipos de interés a 
corto plazo probablemente permanezcan anclados, pero los tipos a 
más largo plazo probablemente suban a medida que los mercados 
de renta fija descuenten la fortaleza del crecimiento, lo que dará 
lugar a una curva de tipos más empinada. Los inversores deberán 
asegurarse de tener una exposición adecuada a las áreas cíclica 
y value del mercado (tales como compañías financieras) para 
equilibrar sus posiciones en los ganadores de la última década de 
estancamiento secular (compañías tecnológicas de crecimiento 
secular). Un cambio menor en las expectativas de inflación a más 
largo plazo (o una curva de tipos más empinada) podría implicar un 
cambio sustancial en las valoraciones del sector financiero. 

En renta fija, los bonos de corta duración parecen una opción 
mucho mejor para los inversores conservadores que la liquidez. 
Con unas rentabilidades más altas de la renta fija, la renta fija 
tradicional puede proteger mejor frente a la volatilidad de la 
renta variable que cuando las rentabilidades eran más bajas, 
pero seguimos recomendando la utilización de hedge funds como 
complemento de protección frente a la volatilidad de la renta 
variable. Los activos reales, como infraestructuras e inmobiliario, 
también pueden tener un papel valioso, proporcionando 
diversificación y renta.

UN CAMBIO PEQUEÑO EN LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN PODRÍA IMPLICAR GANANCIAS IMPORTANTES PARA LAS 
ACCIONES FINANCIERAS

Fuente: Factset, Junta de la Reserva Federal. Mayo de 2021.

Expectativas de inflación general 
de la Reserva Federal

PER del S&P Financials 
relativo al S&P 500

Expectativas de 
inflación general

PER relativo de  
compañías financieras
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Utilizando datos de rentabilidades semanales, el S&P 500 tan sólo ha subido un 50% o 
más en períodos de 1 año el 1,5% de las veces desde 1928. Si no tenemos en cuenta la Gran 
Depresión, este dato se reduce a un 0,4% de las veces. 

Es tremendamente inusual -pero acaba de suceder. Entre abril de 2020 y abril de 2021 el 
índice S&P 500 subió un 61%. 

Entre abril de 2020 
y abril de 2021 el 
índice S&P 500 
subió un 61%. 61%

¿Pueden seguir subiendo los mercados de renta 
variable, especialmente con mayores impuestos en 
el horizonte? 

3
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¿QUE SUELE OCURRIR DESPUÉS DE REPUNTES TAN ESPECTACULARES? 

Tras la Gran Depresión, únicamente se observan cuatro puntos:

Los puntos del gráfico siguiente muestran los puntos en los que el S&P 500 había subido más de un 50% en el año anterior. 

FUERA DE LA GRAN DEPRESIÓN, UN FUERTE REPUNTE NO ES PRECURSOR DE UNA GRAN CAÍDA (“BIG TOP”)

Fuente: Bloomberg, J.P. Morgan Market and Asset Class Strategy. 30 de abril de 2021. 
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Como es de esperar, después de estas subidas, el ritmo 
de las rentabilidades ha tendido a ralentizarse en los 
siguientes 12 meses, hasta una rentabilidad por precio 
media del 2% (frente al 7,5% para todos los periodos). 

Las rentabilidades pasadas no constituyen ninguna 
indicación de resultados futuros, pero estas conclusiones 
también apoyan nuestra opinión de que el mercado está en 
transición hacia la “fase de crecimiento” del ciclo, en la que 
el crecimiento de los beneficios impulsa las rentabilidades 
medias de los mercados de renta variable. Históricamente, 
las subidas de precios del 50% tienden a indicar más bien el 
inicio de periodos de fortaleza para las acciones, no el final. 

rentabilidad media a tres 
años del S&P 500+42%

ritmo de rentabilidades en 
períodos de 12 meses tras 
fuertes subidas2%

los cambios en los precios 
indican más bien el comienzo 
de un período de fortaleza 
de la renta variable

50%

No obstante, a medio plazo, tras estos periodos de 
fuertes repuntes, el S&P 500 logró resultados mejores: 
de media, la rentabilidad a tres años superó el 42% 
(frente al 23% en todos los periodos). 
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SABEMOS LO QUE ESTÁ PENSANDO. ¿QUÉ PASA CON LOS IMPUESTOS? 

Una subida del impuesto de sociedades presenta claramente un 
factor adverso para los beneficios y las rentabilidades de la renta 
variable, pero no creemos que los cambios propuestos en la 
fiscalidad sean suficientes para desbaratar el relato a medio plazo 
de la renta variable. Analicemos las cifras. 

Un tipo del impuesto de sociedades del 25% (desde el actual 21%) 
podría eliminar 3-5 dólares del beneficio por acción de 2022. Los 
cambios en las rentas globales de activos intangibles (las llamadas 
(GILTI) y otras partidas podrían eliminar otros 3–5 dólares. Por 
ello, en el peor de los casos, debemos restar 10 dólares de una 
expectativa de unos 220 dólares de beneficio por acción en 2022. 
No obstante, no podemos quedarnos ahí.

El incremento del gasto público podría añadir al menos 2 dólares, 
y hasta 6, a los beneficios, que se suman a los resultados ya 
espectaculares que esperamos, en vista de los últimos datos 
publicados. En otras palabras, el efecto negativo de una subida de 
los impuestos se compensaría con el efecto positivo de la expansión 
de los márgenes y del gasto público. 

Además, lo que es más importante, las modificaciones fiscales ni 
siquiera se acercan a eliminar todo el crecimiento de los beneficios 
que esperamos en 2022. Una subida del tipo sobre las ganancias 
de capital o sobre los dividendos también podría provocar una 
fuerte presión por vender, y podría afectar a las valoraciones, pero 
esperamos que su impacto sea efímero. 

NO SE ESPERA UN EFECTO EN 2021, PERO EL EFECTO NEGATIVO EN EL 2022 PROBABLEMENTE SE COMPENSE CON EL GASTO 
PÚBLICO Y EL INCREMENTO DE LOS MÁRGENES 
Potencial efecto de la propuesta fiscal demócrata; efecto en el beneficio por acción del S&P 500 de cada partida de la agenda fiscal demócrata

Fuente: Bloomberg Finance LP, Factset, J.P. Morgan Banca Privada. Datos a 31 de mayo de 2021.
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Nos acercamos a una  
encrucijada importante

Una economía global boyante, una política monetaria aún favorable y unos beneficios 
empresariales impresionantes son un impulso potente para los mercados. No obstante, si la 
inflación se disparase, la subida de impuestos perjudicase a los beneficios y el giro en la política 
de la Reserva Federal perturbara a los mercados, los factores adversos podrían ser igual de 
poderosos. Por ahora, creemos que prevalecerán los factores positivos. 
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¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES PARA LOS INVERSORES? 

18Perspectivas para el 2021

En primer lugar, una preferencia por la renta variable frente 
a la renta fija. Dentro de la renta variable, creemos que las 
carteras deberían estar más equilibradas entre regiones y estilos 
de inversión que en años pasados. La respuesta a la pregunta 
“¿Value o growth?” debería ser “Value y growth”.

Seguimos encontrando las mejores ideas de inversión en 
compañías que impulsan la innovación. Vehículos de última 
generación, tecnologías financieras e innovación sanitaria son 
áreas interesantes que están impulsando el crecimiento. 

Las rentabilidades de la renta fija han subido, lo que aumenta 
su valor como elemento de protección en las carteras. Para 
los inversores conservadores, la renta fija tradicional parece 
una mejor opción que la liquidez. Para inversores centrados en 
los ingresos, el crédito es nuestra área preferida para buscar 
rentabilidad, pero las valoraciones de la renta fija high yield 
no resultan atractivas. En su lugar, mantenemos perspectivas 
positivas sobre la renta variable preferente y el crédito privado. 
Las inversiones en inmobiliario e infraestructuras también 
resultan atractivas para aumentar la diversificación, protección 
frente a la inflación y renta.

Este año, los hedge funds han demostrado su valía, superando a 
la renta fija tradicional en unos 5 puntos porcentuales. Seguimos 
creyendo que los hedge funds pueden tener un papel importante 
en las carteras como complemento a la renta fija tradicional. La 
liquidez no estratégica sigue siendo la clase de activo que menos 
nos gusta, y casi con seguridad obtendrá una rentabilidad real 
negativa en los próximos dos a tres años. 

Por último, nuestros temas de inversión claves podrían servir de 
guía a los inversores en la transición de una fase de recuperación 
a la expansión. Ahora que nos acercamos a una encrucijada 
importante en los mercados, le recomendamos que comente con 
su equipo de J.P. Morgan qué ajustes podrían ser adecuados. 



DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y TÉRMINOS 
Nota: los índices son únicamente a título ilustrativo, no son productos de inversión 
y no puede considerarse la inversión directa en ellos. Los índices son 
intrínsecamente una herramienta de predicción o comparación poco fiable. Todos 
los índices están denominados en dólares estadounidenses, a menos que se 
indique otra cosa.

El índice MSCI World es un índice ponderado por capitalización de mercado de 
libre flotación que ha sido concebido para medir la rentabilidad del mercado de 
renta variable de los países desarrollados. El índice está compuesto por los índices 
23 países de mercados desarrollados.

El índice S&P Global Clean Energy proporciona exposición líquida y negociable a 
30 compañías de todo el planeta cuyos negocios participan en actividades 
relacionadas con las energías limpias. El índice comprende una combinación 
diversificada de producción de energía limpia y empresas de equipamiento y 
tecnología de energías limpias.

El índice S&P U.S. High Yield Corporate Bond BB está diseñado para replicar la 
rentabilidad de la deuda corporativa denominada en dólares estadounidenses 
emitidos por compañías en países con una divisa oficial del G-10, con la excepción 
de Europa del Este.

El índice J.P. Morgan Global Aggregate Bond está compuesto por el JPM GABI US, 
un índice de deuda con calificación investment grade denominado en dólares 
estadounidenses que abarca las clases de activos desde los mercados 
desarrollados hasta los emergentes, y el JPM GABI amplía el índice de Estados 
Unidos para incluir también instrumentos con calificación investment grade en 
múltiples divisas.

Consideramos que la información que se recoge en este documento 
es fiable; sin embargo, no garantizamos que sea completa o exacta. 
Las opiniones, las estimaciones, las estrategias y las perspectivas 
de inversión que se expresan en este documento representan 
nuestra visión a partir de la situación actual del mercado y están 
sujetas a cambios sin previo aviso.

CONSIDERACIONES SOBRE RIESGOS
• Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de 

resultados futuros. No es posible invertir directamente en un 
índice.

• Los precios y las tasas de rentabilidad son indicativos, ya que 
pueden variar con el tiempo en función de las condiciones 
del mercado.

• Existen otras consideraciones sobre riesgos para todas las 
estrategias.

• La información que aquí se incluye no pretende ser una 
recomendación, ni una oferta, ni una solicitud de compra o 
venta de ningún producto o servicio de inversión.

• Las opiniones que aquí se manifiestan pueden diferir de las 
expresadas por otras áreas de J.P. Morgan. Este documento 
no debe considerarse un análisis de inversión ni un informe 
de análisis de inversión de J.P. Morgan.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El presente documento tiene como único fin informarle sobre determinados 
productos y servicios que ofrecen las divisiones de gestión de patrimonios de 
J.P. Morgan, integrantes de JPMorgan Chase & Co. (“JPM”). Los productos y 
servicios descritos, así como las comisiones, los gastos y los tipos de interés 
asociados, pueden sufrir modificaciones de acuerdo con los contratos de cuenta 
aplicables, además de diferir entre ámbitos geográficos. No todos los productos y 
servicios se ofrecen en todas las regiones. Lea íntegramente toda esta sección de 
información importante. 

RIESGOS Y CONSIDERACIONES GENERALES
Las opiniones, las estrategias y los productos que se describen en este documento 
pueden no ser adecuados para todas las personas y comportan riesgos. Los 
inversores podrían recuperar menos del importe invertido, y la rentabilidad 
histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. La distribución / 
diversificación de activos no garantiza beneficios o protección contra pérdidas. 
Nada de lo incluido en este documento debe utilizarse como único elemento de 
juicio para tomar una decisión de inversión. Se le insta a analizar minuciosamente 
si los servicios, los productos, las clases de activos (por ejemplo, renta variable, 
renta fija, inversiones alterativas y materias primas) o las estrategias que se 
abordan resultan adecuados en vista de sus necesidades. También debe tener en 
cuenta los objetivos, los riesgos, las comisiones y los gastos asociados al servicio, 
el producto o la estrategia de inversión antes de tomar una decisión de inversión. 
Para ello y para obtener información más completa, así como para abordar sus 
objetivos y su situación, póngase en contacto con su equipo de J.P. Morgan. 

FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN AQUÍ INCLUIDA 
Ciertos datos incluidos en este documento se consideran fiables; sin embargo, JPM 
no declara ni garantiza su precisión, su fiabilidad o su integridad y excluye 
cualquier responsabilidad por pérdidas o daños (directos o indirectos) derivados 
de la utilización, total o parcial, del presente documento. JPM no formula 
declaraciones o garantías con respecto a los cálculos, los gráficos, las tablas, los 
diagramas o los comentarios que pueda contener este documento, cuya finalidad 
es meramente ilustrativa/orientativa. Las perspectivas, las opiniones, las 
estimaciones y las estrategias que se abordan en este documento constituyen 
nuestro juicio con base en las condiciones actuales del mercado y pueden cambiar 
sin previo aviso. JPM no asume obligación alguna de actualizar la información que 
se recoge en este documento en caso de que se produzcan cambios en ella. Las 
perspectivas, las opiniones, las estimaciones y las estrategias que aquí se abordan 
pueden diferir de las expresadas por otras áreas de JPM y de las opiniones 
expresadas con otros propósitos o en otros contextos; este documento no debe 
considerarse un informe de análisis. Los resultados y riesgos proyectados se 
basan únicamente en los ejemplos hipotéticos citados, y los resultados y riesgos 
reales variarán según las circunstancias específicas. Las declaraciones 
prospectivas no deben considerarse como garantías o predicciones de eventos 
futuros. 

Nada de lo indicado en este documento se entenderá que da lugar a obligación 
fiduciaria o relación de asesoramiento alguna hacia usted o un tercero. Nada de lo 
indicado en este documento debe ser considerado como una oferta, invitación, 
recomendación o asesoramiento (ya sea financiero, contable, jurídico, fiscal o de 
otro tipo) por parte de J.P. Morgan y/o sus equipos o empleados, con 
independencia de que dicha comunicación haya sido facilitada a petición suya o 
no. J.P. Morgan y sus filiales y empleados no prestan servicios de asesoramiento 
fiscal, jurídico o contable. Consulte a sus propios asesores fiscales, jurídicos y 
contables antes de realizar operaciones financieras. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SUS INVERSIONES Y POSIBLES 
CONFLICTOS DE INTERESES
Surgirán conflictos de interés cuando JPMorgan Chase Bank, N.A. o cualquiera de 
sus filiales (conjuntamente, “J.P. Morgan”) tengan un incentivo real o supuesto, de 
índole económica o de otro tipo, en la gestión de las carteras de nuestros clientes 
para actuar de un modo que beneficie a J.P. Morgan. Surgirán conflictos, por 
ejemplo (en la medida en que las siguientes actividades estén autorizadas en su 
cuenta): (1) cuando J.P. Morgan invierta en un producto de inversión, como un 
fondo de inversión, un producto estructurado, una cuenta de gestión discrecional 
o un hedge fund, emitido o gestionado por JPMorgan Chase Bank, N.A. o una filial, 
como J.P. Morgan Investment Management Inc.; (2) cuando una entidad de 
J.P. Morgan obtenga servicios, incluidas la ejecución y la compensación de 
operaciones, de una filial; (3) cuando J.P. Morgan reciba un pago como resultado 
de la compra de un producto de inversión por cuenta de un cliente; o (4) cuando 
J.P. Morgan reciba un pago por la prestación de servicios (incluidos servicios a 
accionistas, mantenimiento de registros o custodia) con respecto a productos de 
inversión adquiridos para la cartera de un cliente. Otros conflictos surgirán por las 
relaciones que J.P. Morgan mantenga con otros clientes o cuando J.P. Morgan 
actúe por cuenta propia. 

Las estrategias de inversión se seleccionan entre las de los gestores de 
J.P. Morgan y las de otros gestores de activos, y son objeto de un proceso de 
revisión por nuestros equipos de análisis. De ese grupo de estrategias, nuestros 
equipos de elaboración de carteras seleccionan aquellas que consideramos 
adecuadas conforme a nuestros objetivos de asignación de activos y previsiones a 
fin de cumplir los objetivos de inversión de la cartera.

Con carácter general, preferimos las estrategias de inversión gestionadas por 
J.P. Morgan. Esperamos que el porcentaje de estrategias gestionadas por 
J.P. Morgan sea alto (de hecho, hasta de un 100%) en estrategias como, por 
ejemplo, de liquidez y renta fija de alta calidad, sujeto a la legislación vigente y a 
cualesquiera consideraciones específicas de la cuenta. 

Si bien nuestras estrategias de gestión interna suelen estar bien alineadas con 
nuestras previsiones y estamos familiarizados con los procesos de inversión y con la 
filosofía de riesgos y cumplimiento de la firma, debemos señalar que J.P. Morgan 
percibe en conjunto más comisiones cuando se incluyen estrategias gestionadas 
internamente. Ofrecemos la opción de excluir estrategias gestionadas por 
J.P. Morgan (que no sean productos de efectivo y liquidez) en determinadas 
carteras.
Los fondos Six Circles son fondos de inversión inscritos en Estados Unidos 
gestionados por J.P. Morgan y, a su vez, cuya gestión se ha delegado en terceros. 
Aunque se consideran estrategias gestionadas a escala interna, JPMC no cobra 
comisiones por gestionar los fondos o prestar otros servicios conexos. 

PERSONAS JURÍDICAS, MARCAS E INFORMACIÓN REGULATORIA
En Luxemburgo, este documento lo emite J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
(JPMBL), con domicilio social en European Bank and Business Centre, 6 route de 
Trèves, L-2633, Senningerberg (Luxemburgo). Inscrita en el Registro mercantil de 
Luxemburgo con el número B10.958. Autorizada y regulada por la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y supervisada conjuntamente por el 
Banco Central Europeo (BCE) y la CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. se 
encuentra autorizada como entidad de crédito de acuerdo con la Ley de 5 de abril 
de 1993. En el Reino Unido, este documento lo emite J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A., London Branch. Antes del Brexit (entendiéndose por “Brexit” 
que el Reino Unido abandona la Unión Europea con arreglo al Artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea o posteriormente pierde su capacidad de ser titular 
de pasaporte de servicios financieros entre el Reino Unido y el resto del EEE), 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., London Branch se encuentra supeditada a 
regulación limitada por la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de 
Regulación Prudencial. Previa solicitud, le facilitaremos información sobre la 
medida en que nuestra entidad se encuentra regulada por la Autoridad de 
Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Prudencial. En caso de que se 
produzca el Brexit, en el Reino Unido, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., London 
Branch se encuentra autorizada por la Autoridad de Regulación Prudencial y 
supeditada a regulación por la Autoridad de Conducta Financiera y regulación 
limitada por la Autoridad de Regulación Prudencial. Previa solicitud, le 
facilitaremos información sobre la medida en que nuestra entidad se encuentra 
regulada por la Autoridad de Regulación Prudencial. En España, este documento 
lo distribuye J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal en España, con 
domicilio social en Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid (España). J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A., Sucursal en España se encuentra inscrita con el número 
1516 en el registro administrativo del Banco de España y supervisada por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En Alemania, este documento 
lo distribuye J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Frankfurt Branch, con domicilio 
social en Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt (Alemania), supervisada 
conjuntamente por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el 
Banco Central Europeo (BCE), supervisada asimismo en determinadas áreas por la 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). En Italia, este documento 
lo distribuye J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Milan Branch, con domicilio 
social en Via Cordusio 3, Milán 20123 (Italia) y regulada por el Banco de Italia y la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). En Paises Bajos este 
documento lo distribuye J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch, 
con domicilio social en World Trade Centre, Torre B, Strawinskylaan 1135, 1077 XX, 
Amsterdam, Paises Bajos. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch 
está autorizada y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) y supervisada conjuntamente por el Banco Central Europeo y la CSSF en 
Luxembourg; J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch está también 
autorizada y supervisada por De Nederlandsche Bank (DNB) y la Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) en Paises Bajos. Se encuentra registrada ante la Kamer 
van Koophandel como sucursal de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. con el 
número 71651845. En Dinamarca este document lo distribuye J.P. Morgan Bank 
Luxembourg, Copenhagen Br, sucursal de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. con 
domicilio social en Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, Dinamarca. 
J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Br, sucursal de J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. está autorizada y regulada por la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) y conjuntamente supervisada por el Banco Central 
Europeo y la CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Br, sucursal de 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. está también supervisada por la Finanstilsynet 
(FSA Danesa) y registrada con la Finanstilsynet como una sucursal de J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A. bajo el código 29009. En Suecia, este material lo distribuye 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Stockholm Bankfilial, con domicilio social en 
Hamngatan 15, Stockholm, 11147, Suecia. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - 
Stockholm Bankfilial está autorizada y regulada por la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) y supervisada conjuntamente por el Banco Central 
Europeo y la CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Stockholm Branch está 
también sujeta a la supervison de Finansinspektionen (FSA Sueca). Está registrada 
con la Finansinspektionen como una sucursal de J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A.. En Francia este documento también puede distribuirlo JPMorgan Chase Bank, 
N.A. (“JPMCB”), Paris Branch, regulada por las autoridades bancarias francesas 
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution y Autorité des Marchés 
Financiers) En Suiza este documento lo distribuye J.P. Morgan (Suiza) SA, regulada 
en Suiza por la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Suiza (FINMA). 

Con respecto a los países de América Latina, la distribución de este documento 
puede estar restringida en ciertas jurisdicciones. Es posible que le ofrezcamos y/o 
le vendamos valores u otros instrumentos financieros que no puedan registrarse y 
no sean objeto de una oferta pública en virtud de la legislación de valores u otras 
normativas financieras vigentes en su país de origen. Tales valores o instrumentos 
se le ofrecen y/o venden exclusivamente de forma privada. Las comunicaciones 
que le enviemos con respecto a dichos valores o instrumentos —incluidos, entre 
otros, un folleto, un pliego de condiciones u otro documento de oferta— no tienen 
como fin constituir oferta de venta o invitación para comprar valores o 
instrumentos en ninguna jurisdicción en que dichas oferta o invitación sean 
ilegales. Además, la transferencia posterior por su parte de dichos valores o 
instrumentos puede estar sujeta a ciertas restricciones regulatorias y/o 
contractuales, siendo usted el único responsable de verificarlas y cumplirlas. En la 
medida en que el contenido de este documento haga referencia a un fondo, el 
fondo no podrá ofrecerse públicamente en ningún país de América Latina sin 
antes registrar los títulos del fondo de acuerdo con las leyes de la jurisdicción 
correspondiente. Queda terminantemente prohibida la oferta pública de cualquier 
título, incluidas las participaciones del fondo, que no se haya registrado 
previamente ante la Comisión de Valores y Mercados (CVM) de Brasil. Es posible 
que las plataformas de Brasil y de México no ofrezcan actualmente algunos de los 
productos o servicios incluidos en este documento.

Las referencias a “J.P. Morgan” remiten a JPM, sus sociedades dependientes y sus 
filiales de todo el mundo. “J.P. Morgan Private Bank” es el nombre comercial de la 
división de banca privada de JPM. 

Este documento tiene como fin su uso personal y no debe distribuirse a, ni ser 
utilizado por, otras personas, ni ser copiado para fines no personales sin nuestro 
permiso. Si tiene alguna pregunta o no desea continuar recibiendo estas 
comunicaciones, no dude en ponerse en contacto con su equipo de J.P. Morgan. 
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