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Bienvenido/a al Year Ahead 2023.
 
Después de uno de los años más complicados de la historia para los inversores, nos 
adentramos en lo que pensamos será un «Año de inflexiones».
 
Al iniciarse el año, la inflación es alta, las tasas de interés siguen subiendo y las expec-
tativas de crecimiento están bajando, una situación de incertidumbre a la que se su-
man las tensiones geopolíticas, las presiones financieras y el legado de la COVID-19. 
Con este telón de fondo nos inclinamos por los sectores defensivos, las oportunidades 
de ingresos, los «activos refugio» y las inversiones alternativas. 
 
En un momento en que acontecimientos calamitosos ocupan los titulares de prensa 
con demasiada regularidad, los inversores se internarán en 2023 con muchas pregun-
tas acerca de la fortaleza de las instituciones políticas y financieras sobre las que des-
cansan los mercados globales. Sin embargo, siempre que el mundo pueda evitar otro 
accidente geopolítico, financiero o epidemiológico, prevemos que a medida que 
avance el año emergerá un contexto más favorable para los mercados. Pensamos que 
las presiones inflacionistas comenzarán a remitir, que los bancos centrales dejarán de 
aplicar políticas restrictivas para pasar a adoptar medidas expansivas y que las econo-
mías, que actualmente están ralentizándose, tocarán fondo y empezarán a revivir. 
 
La forma en que transitemos estos puntos de inflexión será clave para obtener buenos 
resultados de inversión el próximo año. Será nuestro desafío y nuestro privilegio guiarle 
a través de los mismos. Para aquellos inversores que pueden mirar más allá del ruido a 
corto plazo, los retos de 2022 deberían dar paso a oportunidades a más largo plazo en 
los años venideros.
 
Esperamos que el Year Ahead 2023 le aporte la perspectiva, el conocimiento y las ideas 
que necesita para abrirse camino en un Año de inflexiones. Le agradecemos la confianza 
que deposita en nosotros y nos complacerá ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.

Prefacio

Iqbal Khan

Presidente, UBS Global Wealth Management 
y Presidente, UBS EMEA 

Year Ahead 2023
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Un Año de inflexiones
En 2022 la inflación se mantuvo alta, las tasas de interés subieron, las 
expectativas de crecimiento cayeron y tanto los mercados de acciones 
como los de bonos bajaron. 2023 será un año de inflexiones, en el que los 
inversores tratarán de detectar puntos de inflexión para la inflación, las 
tasas de interés, el crecimiento económico y los mercados financieros en 
un entorno geopolítico complejo.

Mark Haefele
Chief Investment Officer
Global Wealth Management

Inflexión de la inflación 
Creemos que las tasas de inflación interanuales han to-
cado techo en Estados Unidos y que están en proceso 
de hacerlo en Europa. Prevemos que la inflación bajará 
a lo largo de 2023 en ambas regiones, pero el ritmo y 
la magnitud del descenso aumentarán la volatilidad, re-
flejando el temor de los inversores a que sea necesario 
mantener las tasas aún más altas durante más tiempo. 
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Nuestra perspectiva para 2023

Nuestra perspectiva para 2023

De las subidas a los recortes de tasas 
Aunque los datos que vayan conociéndose 
serán cruciales, prevemos que la Reserva 
Federal, el Banco Central Europeo, el 
Banco Nacional Suizo y el Banco de Ingla-
terra llevarán a cabo las últimas subidas de 
tasas en el primer trimestre de 2023 o a 
más tardar en el segundo. Dependiendo 
de cuánto se atrinchere la inflación, la Fed 
podría estar en situación de recortar las ta-
sas de interés para fin de año. 

De la recesión al crecimiento 
A medida que la subida de las tasas de in-
terés comience a afectar a la economía, 
prevemos que las expectativas respecto al 
crecimiento y los beneficios se reducirán 
durante la primera mitad del año. Estima-
mos que los beneficios se contraerán un 

4% en Estados Unidos y un 10% en Eu-
ropa y que aumentarán un 2% en Asia 
para el conjunto el año. Pero prevemos 
que el crecimiento global tocará fondo en 
2023 y que los pronósticos de crecimiento 
deberían mejorar más adelante en el año, 
cuando los inversores empiecen a mirar 
con esperanza a 2024. 

De los confinamientos a la reapertura 
El ciclo económico de China ha sido dis-
tinto al del resto del mundo debido al en-
foque adoptado por el país para gestionar 
la COVID-19. Lo que suceda de aquí en 
adelante dependerá de las decisiones en 
materia de políticas, y la consolidación del 
poder del presidente chino, Xi Jinping, ha 
agudizado la intranquilidad de los inverso-
res. Pero la perspectiva podría comenzar a 

Marcin Jucha  |  Shutterstock
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Nuestra perspectiva para 2023

¿Cuáles son las consecuencias para los inversores? 

La historia nos dice que los puntos de in-
flexión duraderos en los mercados suelen 
llegar una vez que los inversores comienzan 
a anticipar recortes de tasas y un suelo de la 
actividad económica y de los beneficios de 
las empresas. Al internarnos en 2023, la 
alta inflación y las tasas de interés al alza, 
junto con unas mayores expectativas de be-
neficios y de riesgos geopolíticos, determi-
nan nuestros temas de inversión: defensi-
vos, valor, ingresos y seguridad. 

Pero creemos que el telón de fondo de 
los activos de riesgo debería tornarse más 
positivo a medida que avance el año. Esto 
significa que los inversores con la pacien-
cia y la disciplina necesarias para perma-
necer en el mercado deberían obtener re-
compensas con el tiempo. Los inversores 
que actualmente están protegiéndose de 
la volatilidad deberán planificar cuándo y 
cómo volver a invertir en activos de más 
riesgo en el curso de 2023. 

mejorar si una reapertura total, que podría 
ser probable alrededor de mediados de 
año, apuntala el consumo y si un mayor 
gasto en infraestructura ayuda a contra-
rrestar la debilidad del sector inmobiliario. 

Shocks a afrontar 
Los acontecimientos geopolíticos a me-
nudo provocan volatilidad en los mercados 
financieros, pero rara vez cambian la tra-
yectoria general del crecimiento econó-
mico. Sin embargo, al adentrarnos en 
2023, hay un elevado riesgo de que la polí-
tica pueda influir en la evolución del creci-
miento. La guerra entre Rusia y Ucrania  

presenta amenazas para la energía y la se-
guridad en Europa y eleva el riesgo de que 
la OTAN se implique en el conflicto. Las ten-
siones entre Estados Unidos y China difícil-
mente disminuyan, dado el cada vez mayor 
énfasis de Beijing en la autosuficiencia, las 
medidas de la administración Biden para 
restringir el comercio por motivos de segu-
ridad y el potencial de discordia con res-
pecto a Taiwán. Y a nivel de países, el au-
mento de la politización de cuestiones 
económicas, como la inflación y las tasas de 
interés, amplía las posibilidades tanto de in-
tervenciones radicales en materia de políti-
cas como de dislocaciones en los mercados.
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Nuestra perspectiva para 2023

Agregar acciones defensivas y de valor
Los sectores defensivos, como el consumo 
básico y la atención sanitaria, deberían es-
tar relativamente protegidos de unas me-
nores expectativas de crecimiento econó-
mico, mientras que las acciones de valor 
suelen evolucionar bien en entornos de 
inflación alta. Más adelante en el año po-
drían surgir oportunidades más atractivas 
de comprar valores cíclicos y de creci-
miento, cuando los mercados comiencen 
a anticipar una inflación más baja y un 
crecimiento económico más fuerte. 

› Lea más en la página 26

Buscar oportunidades de ingresos
La oportunidad de obtener rentabilidades 
más predecibles con estrategias de ingre-
sos es atractiva en un contexto de incerti-
dumbre, mientras que una volatilidad de 
mercado alta puede constituir por sí 
misma un medio de generar rentas. Co-
menzamos el nuevo año con un énfasis 
en emisores de crédito de mayor calidad, 
pero señalamos que los emisores con unas 
calificaciones más bajas podrían presentar 
una oportunidad una vez que las tasas de 
interés y el crecimiento se estabilicen. 

› Lea más en la página 29

Buscar refugio en monedas seguras
Nos gustan el USD y el franco suizo. Las 
relativamente altas tasas estadounidenses 
y la desaceleración del crecimiento mun-
dial deberían contribuir a la solidez del 
dólar en los próximos meses y el atractivo 
del franco suizo como activo refugio pro-
bablemente atraiga inversiones. A lo largo 
del próximo año los inversores deberán 
prepararse para la debilidad del dólar, a 
medida que cambien las expectativas res-
pecto a la política de la Fed. 

› Lea más en la página 33

 

Apostar por estrategias de hedge 
funds no correlacionadas
Los vaivenes de las expectativas respecto 
a la política monetaria probablemente si-
gan siendo un importante motor del mer-
cado en 2023, lo que significa que las co-
rrelaciones entre acciones y bonos se 
elevarán periódicamente. En este con-
texto las estrategias de hedge funds no 
correlacionadas, como las macro y las 
neutrales respecto al mercado de renta 
variable, y los fondos multiestrategia de-
berían seguir contribuyendo a diversificar 
las carteras. 

› Lea más en la página 37

Invertir en 2023
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puesto» británico afectaron a las econo-
mías globales por múltiples vías. En 2023 
los principales riesgos en materia de polí-
ticas incluyen una escalada de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, traspiés de la polí-
tica económica de China, mayores tensio-
nes geopolíticas y errores de política mo-
netaria o fiscal.

¿Qué podría hacer 
descarrilar un punto  
de inflexión de los 
mercados?  

 

El último año ha demostrado que las deci-
siones políticas no solo incrementan la vo-
latilidad, sino que también tienen el po-
tencial de cambiar la trayectoria de los 
mercados de activos. La invasión rusa de 
Ucrania, el enfoque de China para gestio-
nar la COVID-19 e incluso la inestabilidad 
financiera provocada por el «minipresu-

Principales interrogantes para 2023
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Escalada de la guerra entre Rusia y 
Ucrania 
Además de constituir un desastre huma-
nitario y medioambiental, la invasión rusa 
de Ucrania en 2022 tuvo un notable im-
pacto en la trayectoria de la economía 
global, al añadir un shock inflacionista a 
un mundo que ya experimentaba un re-
surgimiento de la demanda, unos merca-
dos laborales rígidos y alteraciones de las 
cadenas de suministro.

Al adentrarnos en 2023, la anexión por 
parte de Rusia de territorios ocupados en 
Ucrania presenta una amenaza para los 
mercados globales. La anexión coloca a 
estas áreas bajo la doctrina nuclear de Ru-
sia, lo cual significa que si Ucrania conti-
núa con sus esfuerzos por recuperar estas 
regiones, no puede descartarse una repre-
salia por parte de Rusia que vaya más allá 
de la guerra convencional. A su vez, esto 
elevaría el riesgo de una confrontación di-
recta entre la OTAN y Rusia. 
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Traspiés	de	la	política	económica	 
de China 
Después de muchos años en los que las 
medidas de política de China estuvieron 
orientadas a impulsar el crecimiento eco-
nómico, los dirigentes del país ahora se 
centran en lograr una variedad de objeti-
vos, como la autosuficiencia, la seguridad 
nacional y la prosperidad común. A corto 
plazo, la mayor consolidación de poder 
en manos del presidente, Xi Jinping, des-
pués del 20.º Congreso del Partido Nacio-
nal ha suscitado preocupación en torno a 

la continuidad de los controles para com-
batir la pandemia. Si China prolonga la 
política de tolerancia cero a la COVID a lo 
largo de todo el próximo año, se reducirá 
la probabilidad de que el crecimiento glo-
bal toque fondo en 2023. 

Por otra parte, la consolidación del poder 
también ha generado inquietud entre los 
inversores respecto a un menor apoyo al 
sector privado, un mayor riesgo de errores 
de políticas y unas tasas de crecimiento 
económico más bajas a largo plazo. 

¿Qué hacer con la exposición a China? 

La bolsa china perdió un 44% en los diez 
primeros meses de 2022, en parte porque 
el endurecimiento de las restricciones a la 
movilidad relacionadas con la COVID obs-
taculizó el consumo y nuevas inversiones 
empresariales. En el momento de redactar 
este informe, la ponderación de China en 
el índice MSCI All Country World está 
próxima al 3%. Pensamos que este nivel 
de tenencias de valores chinos en las car-
teras de renta variable global es ade-
cuado, dados los riesgos a corto plazo de 
la política de tolerancia cero a la COVID 

en vigor y los retos que afronta el sector 
inmobiliario del país. Recomendamos a 
los inversores con una exposición excesiva 
que diversifiquen en acciones defensivas y 
de valor globales. Dicho esto, la economía 
de China podría ofrecer una oportunidad 
a largo plazo para los inversores que no 
tengan asignación al país, particularmente 
en las cadenas de suministro de vehículos 
eléctricos y energía renovable y en servi-
cios de consumo y bienes duraderos. 
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Mayores tensiones geopolíticas 
El antagonismo entre Estados Unidos y 
China continuó agudizándose en 2022. 
La negativa de China a condenar a Rusia 
en la guerra con Ucrania, la visita de la 
presidenta de la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Tai-
wán y los ejercicios militares alrededor de 
la isla incrementaron las tensiones. Mien-
tras tanto, la Ley de CHIPS estadouni-
dense y las directivas de la Casa Blanca 
para restringir el acceso de China a tecno-
logías avanzadas se han sumado a la ten-
dencia hacia la divergencia tecnológica 
entre las dos naciones.

En 2023 Taiwán seguirá siendo un poten-
cial punto álgido en el ámbito geopolí-
tico. Xi continúa decidido a lograr la reu-
nificación, mientras que el presidente de 
EE.UU., Joe Biden, ha señalado repetida-
mente que las fuerzas estadounidenses 
acudirían en defensa de Taiwán en caso 
de que se produjera un «ataque». Aun-
que los intentos de reunificar la China 
continental y Taiwán tienen pocas proba-
bilidades de concretarse el próximo año, 
las tensiones en torno a la seguridad na-
cional posiblemente signifiquen una con-
tinuación de la localización tecnológica y 
de las cadenas de suministro, con conse-
cuencias para sectores en toda Asia. 

Un 55% 
de los inversores considera que el 
riesgo geopolítico es una 
preocupación mayor.

Fuente: Encuesta de confianza de los inversores de UBS, 
noviembre de 2022
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Las tensiones geopolíticas no se limitan a 
las existentes entre Estados Unidos y 
China. 

En octubre, Biden advirtió a Arabia Saudí 
que «habrá consecuencias», después de 
que dicho país se sumara a Rusia y a otros 
productores de la OPEP+ para recortar la 
producción de petróleo. Un riesgo para el 
mercado en 2023 sería si las «consecuen-
cias» de Biden llevaran a Arabia Saudí a 
reducir más la producción, lo que haría 
subir los precios del petróleo y afectaría 
aún más las perspectivas de crecimiento.

Errores	de	política	monetaria	y	fiscal	
La disrupción que sufrió el mercado de los 
gilt británicos en 2022 puso de manifiesto 
los retos que afrontan los gobiernos que 
intentan incrementar el endeudamiento 
mientras los bancos centrales venden sus 
tenencias de deuda pública para reducir la 
inflación. Mientras que los acontecimien-
tos que se produjeron en el Reino Unido 
tuvieron aspectos idiosincráticos, un riesgo 
para el próximo año es que lo sucedido en 
dicho país podría ser un precursor de la 
inestabilidad financiera en otros mercados. 

En la zona euro estamos monitorizando el 
riesgo de que la desarticulación de la ex-
pansión cuantitativa pudiera provocar es-
trés en los mercados de bonos. El Instru-
mento para la Protección de la 
Transmisión del Banco Central Europeo 
está diseñado para mitigar estos desafíos, 
pero sigue sin estar claro cómo funciona-
ría en la práctica y es improbable que se 
implemente de forma proactiva. 

En Estados Unidos, mientras la Fed lleva a 
cabo el endurecimiento cuantitativo, esta-
mos monitorizando el riesgo de una con-
tracción de la financiación similar a la de 
2019, cuando la reducción del balance 
del organismo central causó un endureci-
miento indebido de las condiciones de fi-
nanciación en dólares. Por otra parte, un 
gobierno estadounidense dividido podría 
presagiar batallas potenciales por el pre-
supuesto federal y el techo de la deuda, 
lo que podría afectar a los mercados.

Ene-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Sep-22 Nov-22

Fuente: Refinitiv, UBS, a 10 de noviembre de 2022
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¿Cuándo  
recortarán las  
tasas los bancos 
centrales?
Las expectativas de unas tasas de interés más altas fueron  
un factor clave que contribuyó a la débil evolución de los mer - 
cados en 2022. La historia indica que antes de que el mercado  
toque suelo, los inversores suelen empezar a anticipar recortes de tasas de 
la Fed. Pensamos que la inflación debería aproximarse lo suficiente al obje-

tivo para fin de año como para que la Fed se plantee rebajar las tasas.

En el momento de redactar este informe, 
los recortes de tasas de interés se perfilan 
como una perspectiva lejana. La inflación 
es mucho más alta que los objetivos ofi-
ciales y, puesto que la credibilidad de los 
bancos centrales está en juego, las tasas 
probablemente sigan subiendo. Prevemos 
que las tasas de interés alcanzarán su 
punto máximo en torno al 5%, el 2,5% y 
el 1,5% en Estados Unidos, la zona euro 
y Suiza, respectivamente. 

Dicho esto, creemos que las tasas de in-
flación interanuales han tocado techo en 
Estados Unidos. Los indicadores en 
tiempo real de la inflación futura, como 
los alquileres nuevos, el crecimiento sala-
rial, los precios de las importaciones y los 
índices de precios pagados, apuntan casi 

1962 66 70 74 82 87 02 09 20

Fuente: Bloomberg, UBS, a noviembre de 2022
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todos a la baja; los precios de los bienes 
duraderos están cayendo; y la inflación de 
los servicios está siendo impulsada en 
gran medida por los beneficios, un fenó-
meno inusual y probablemente temporal.

Asimismo, la inflación probablemente 
también toque techo en Europa pronto, a 
medida que el impacto de la subida de los 
precios de la energía comience a disiparse 
y que unas tasas más altas disuadan a los 
consumidores y a las empresas de gastar. 
Una caída de las tasas de inflación debe-
ría permitir a la Fed, el BCE, el BNS y el 
BoE finalizar los ciclos de aumentos de ta-
sas en el primer trimestre de 2023 o, a 
más tardar, en el segundo.

¿Cuáles son las consecuencias para los inversores? 

Creemos que la alta inflación y unas tasas 
de interés aún en aumento probable-
mente hagan que los activos de riesgo si-
gan sufriendo volatilidad a corto plazo. 

Pero la evidencia de que la inflación está 
bajando sustancialmente, el final de las su-
bidas de tasas de la Fed y la anticipación de 
potenciales rebajas del precio del dinero de-
berían presentar un entorno más favorable 

para los mercados a medida que avance 
2023. Por ello, mientras que recomenda-
mos adoptar una postura defensiva al aden-
trarnos en el nuevo año, también es impor-
tante que los inversores sigan invirtiendo 
para cumplir sus planes a más largo plazo y 
que conserven la exposición al potencial al-
cista, de modo que las carteras no se que-
den atrás cuando los mercados intenten an-
ticipar un punto de inflexión. 

La rapidez con la que la atención de ban-
cos centrales e inversores vire entonces 
hacia potenciales recortes de tasas depen-
derá de los datos, ya que tanto unos 
como otros buscarán pruebas de que la 
inflación está bajando de forma sostenida 
hacia el objetivo antes de contemplar la 
posibilidad de bajar las tasas.

En nuestro escenario de base pensamos 
que las tasas de inflación interanuales en 
Estados Unidos y Europa se situarán lo su-
ficientemente cerca del objetivo del 2% 
de los bancos centrales hacia el final de 
2023 como para que las autoridades mo-
netarias redirijan su atención al creci-
miento económico y al empleo y se plan-
teen recortar las tasas de interés.
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Un escenario bajista para los mercados es que la inflación 
no logra bajar al nivel objetivo con la rapidez esperada, lo 
que retrasaría los recortes de tasas u obligaría a adoptar 
más subidas. Los bancos centrales estarán especialmente 
atentos al riesgo de que puedan reavivar las fuerzas infla-
cionistas si interrumpen los aumentos de tasas.

Un escenario alcista implica que una distensión de 
las cadenas de suministro, junto con un mayor equili-
brio en el mercado laboral estadounidense y mejoras 
en el suministro de materias primas, hace que la in-
flación caiga más rápido de lo previsto, lo que permi-
tiría a los bancos centrales inclinarse por un recorte 
de tasas antes. 

Inflación y tasas: escenarios de riesgo

Un 62% 
de los inversores piensa que la inflación subirá más, 
mientras que un 48% tiene previsto reducir el gasto.

Fuente: Encuesta de confianza de los inversores de UBS, noviembre de 2022
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¿Cuándo se reactivará el 
crecimiento?
La rigidez de la política monetaria estadounidense, la crisis energética en 
Europa y las persistentes dificultades respecto a la COVID-19 y al mercado 
inmobiliario en China probablemente contribuyan a un menor crecimiento 
económico y a la disminución de los beneficios en 2023. Pero pensamos 

que el crecimiento global debería tocar fondo durante el año. 

Al internarnos en 2023, la economía 
mundial está desacelerándose. Estados 
Unidos sigue expandiéndose, pero el au-
mento de las tasas de interés, el endureci-
miento de las condiciones financieras y el 
debilitamiento de los mercados inmobilia-
rio y laboral tendrán un impacto negativo 
diferido en los próximos meses. Las eco-
nomías de la zona euro y del Reino Unido 
probablemente ya estén contrayéndose, 
dado el impacto de la crisis energética, 
combinado con la inflación y el endureci-
miento monetario. Y la recuperación de 
China continúa retrasándose por proble-
mas relacionados con la COVID-19 y el 
mercado inmobiliario. 

Dada la probabilidad de un deterioro a 
corto plazo del crecimiento económico, 
pensamos que también pueden esperarse 
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Crecimiento del PIB real, incluidas previsiones de UBS 
comenzando el 3T de 2022, intertrimestral, en %

Fuente: CEIC, Haver, estadísticas nacionales, UBS, 
a noviembre de 2022
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más revisiones a la baja de los beneficios 
en los próximos meses. Estimamos que 
los beneficios se contraerán un 4% en Es-
tados Unidos y un 10% en Europa y que 
aumentarán un 2% en Asia, por debajo 
de las expectativas del consenso de un 
crecimiento del 4%, del 3% y del 7%, 
respectivamente. 

Pero si bien las perspectivas a corto plazo 
se perfilan complicadas, también pensa-
mos que las economías de todo el mundo 
tocarán fondo en 2023.

En Europa el crecimiento debería empezar 
a mejorar a mediados de año, cuando la 
crisis energética del continente comience 
a remitir después del invierno, incluso si el 
invierno siguiente también llegara a pre-
sentar problemas. En China, si se produce 
una reapertura a mitad de año, el creci-
miento económico también debería mejo-
rar, potencialmente con la ayuda de un 
mayor gasto en infraestructura. En Esta-
dos Unidos la actividad probablemente 
toque fondo más tarde, dada la fortaleza 
que muestra la economía hasta ahora y el 
impacto retardado de la política moneta-
ria más restrictiva. Pero el consumo y la 
inversión podrían beneficiarse en la se-
gunda mitad, siempre que la inflación sea 
más baja y las condiciones financieras 
más laxas.

–12 –9 –6 –3 0 3 6 9 12 15 18 21 24

Nota: Media en torno al suelo de los mercados bajistas en
1974, 1982, 1990, 2002, 2009 y 2020.

Fuente: Refinitiv, UBS, a octubre de 2022
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¿Cuáles son las consecuencias para los inversores? 
 
Las revisiones a la baja de las estimacio-
nes de beneficios de las empresas signifi-
can que la relación riesgo-rentabilidad 
será desfavorable para los activos de 
riesgo en los próximos meses. Pero desta-
camos que históricamente los mercados 
comienzan a cambiar su tendencia entre 
tres y nueve meses antes de que la activi-
dad económica y los beneficios corporati-
vos toquen suelo. 

Con esto en mente, a lo largo del año de-
bería comenzar a surgir un entorno más 
constructivo para los activos de riesgo, a 
medida que los mercados anticipen los po-
tenciales puntos de inflexión de las tasas de 
crecimiento económico y de los beneficios. 

La historia indica que intentar prever un 
punto de inflexión específico del mercado 
a menudo puede culminar en fracaso y la 
mejor forma de que los inversores se posi-
cionen para unos mercados más favora-
bles en el futuro es mantener una cartera 
diversificada que sea coherente con los 
planes de inversión a largo plazo.

Cuando se produce un punto de in-
flexión, los mercados que ya han descon-
tado la mayoría de las malas noticias y 
donde las valoraciones se hallan en un 
mínimo tienen el mayor potencial de re-
cuperación, y estos actualmente parecen 
ser las acciones europeas y las de los mer-
cados emergentes.
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Un escenario alcista sería una reaceleración del creci-
miento económico más rápida y fuerte de lo previsto. 
Una tregua entre Europa y Rusia o unas temperaturas in-
vernales más cálidas podrían aliviar la crisis energética e 
impulsar las expectativas de crecimiento de la región. Po-
dría producirse una mejora de las perspectivas de creci-
miento de China si Beijing reabriera la economía más rá-
pidamente o si adoptara más medidas de estímulo. Por 
otra parte, una caída de la inflación más rápida de la es-
perada y unos costes de endeudamiento más bajos po-
drían apuntalar el crecimiento en Estados Unidos.

Un escenario bajista para los mercados sería una con-
tracción económica más profunda y prolongada de lo es-
perado. Las propias proyecciones de la Fed respecto al 
mercado laboral son congruentes con una recesión y las 
recesiones estadounidenses históricamente han tenido 
efecto contagio fuera de las fronteras del país. En Europa 
un invierno más frío que la media podría dificultar los su-
ministros de energía y agudizar la recesión económica. Y 
en China una aplicación más prolongada de lo previsto 
de las estrictas políticas de tolerancia cero a la COVID 
podría retrasar más la recuperación.

Crecimiento: escenarios de riesgo
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Análisis de escenarios
Alcista 
Probabilidad del 20%

Escenario de base 
Probabilidad del 50%

Bajista 
Probabilidad del 30%

Factores clave de impulso

Bancos centrales 
La inflación desciende más rápido 
de lo esperado y permite un sesgo 
hacia los recortes de tasas antes. El 
efecto retardado de la política 
monetaria podría contribuir a que la 
inflación sorprendiera a la baja.

Una inflación en descenso permite que la Fed, 
el BCE, el BNS y el BoE finalicen sus ciclos de 
aumentos de tasas en el 1T de 2023 o, como 
mucho, en el 2T de 2023. 

Cabe esperar que las cifras de inflación en 
Estados Unidos y en Europa se acerquen lo 
suficiente a los objetivos del 2% interanual 
hacia finales de 2023 para que puedan consi-
derarse recortes de tasas.

La inflación no llega a descender al obje-
tivo, lo que aplaza las rebajas de tasas u 
obliga a seguir subiéndolas. 

Los bancos centrales interrumpen los 
aumentos de tasas demasiado pronto, lo 
cual estimula el crecimiento a corto plazo 
y reaviva las fuerzas inflacionistas, lo que 
a su vez requiere más subidas de tasas.

Crecimiento	económico	
La actividad económica se reacelera 
debido a uno o más factores clave 
de impulso, que incluyen:

una tregua entre Europa y Rusia o 
un invierno más cálido, lo que alivia 
la crisis energética; 

una revisión de la política de tole-
rancia cero a la COVID o medidas 
adicionales de estímulo en China; o 

una disminución de la inflación más 
rápido de lo esperado y costes de 
endeudamiento más bajos en Esta-
dos Unidos. 

Estados Unidos aún se halla en expansión, pero 
está desacelerándose, en tanto la zona euro y 
el Reino Unido ya han entrado en recesión. La 
recuperación china continúa demorándose.

El crecimiento de Europa debería de mejorar, ya 
que la crisis energética comienza a remitir des-
pués del invierno. En China, siempre que las 
políticas de tolerancia cero a la COVID se flexibi-
licen al menos parcialmente para mediados de 
año, el crecimiento económico también debería 
de mejorar. En Estados Unidos la actividad eco-
nómica probablemente toque fondo más avan-
zado el año debido a la fuerte dinámica actual y 
al impacto diferido de la política monetaria.

El crecimiento cae más de lo esperado 
debido a la política de endurecimiento 
monetario y a una inflación que continúa 
aventajando al crecimiento salarial.

En Europa un invierno más frío de lo 
esperado dificulta los suministros de ener-
gía y agudiza la recesión económica.

La reapertura de China se demora hasta 
2024.

La contracción económica trae aparejada 
una disminución de los beneficios corpora-
tivos, un aumento de las tasas de impago 
y un abaratamiento de las materias primas.

Cuestiones geopolíticas y de  
otra índole 
La guerra en Ucrania pierde  
intensidad o se resuelve.

La guerra en Ucrania continúa y mantiene 
volátiles a los mercados.

Las condiciones financieras se endurecen y 
aumenta la vulnerabilidad del mercado a los 
shocks externos.

La guerra en Ucrania o las tensiones entre 
Estados Unidos y China se recrudecen.

Las condiciones financieras se endurecen 
aún más y provocan estrés en el sistema 
financiero.

Evolución del mercado

El contexto para los activos de 
riesgo mejora, puesto que los inver-
sores vislumbran recortes de tasas y 
un suelo del crecimiento económico 
en el horizonte.

Los mercados siguen volátiles y bajo las pre-
siones de la inflación y los temores en cuanto 
a las tasas, en medio de expectativas de 
menos crecimiento.

La ecuación riesgo-rentabilidad sigue siendo 
desfavorable y las acciones cierran junio de 
2023 en torno a los niveles actuales.

El mercado sufre una contracción grave y 
las clases de activos de más riesgo, como 
las acciones, registran pérdidas de dos 
dígitos. Los diferenciales de crédito se 
amplían, en tanto los activos considera-
dos refugios se benefician.

Objetivos en los distintos escenarios
Objetivos clave para junio de 2023 Contado* Alcista Escenario  

de base
Bajista

MSCI AC World 748 820 720 590

S&P 500 3.957 4.400 3.700 3.300

EuroStoxx	50 3.888 4.400 3.550 3.100

Rendimiento	de	los	títulos	del	Tesoro	de	EE.UU.	a	10	años 3,85% 1,50% 3,50% 4,50%

Rendimiento	de	equilibrio	de	la	deuda	de	EE.UU.	a	10	años 2,38% 1,50% 2,25% 3,00%

Diferencial	de	la	deuda	de	alta	rentabilidad	de	EE.UU.** 467 pb 300 pb 600 pb 850 pb

Diferencial	de	los	bonos	con	grado	de	inversión	de	EE.UU.** 128 pb 60 pb 150 pb 200 pb

EURUSD 1,03 1,05 0,98 0,92

Materias	primas	(CMCI	Composite) 1.777 2.200 2.000 1.600

Oro 1.682  
USD/onza

1.400–1.500 
USD/onza

1.600  
USD/onza

1.800–2.100 
USD/onza

*  Precios al contado al cierre del mercado el 14 de noviembre de 2022.
** Durante períodos de tensión en los mercados, los diferenciales de compra-venta del crédito tienden a aumentar y derivan en  

rangos más amplios.

Nota: Los precios objetivo de las clases de activos indicadas corresponden a los escenarios macroeconómicos respectivos.  
Los precios de los activos individuales pueden estar influenciados por factores que no se recogen en los escenarios macroeconómicos.

Fuente: UBS, a noviembre de 2022



Joshua Welch  |  pexels

Invertir 
en 2023



Invertir en 2023

26 Year Ahead 2023 – UBS House View

Agregar acciones 
defensivas  
y de valor 
Los sectores defensivos deberían estar relativamente protegidos de la debi-
lidad de la economía, mientras que las acciones de valor suelen tener un 
buen rendimiento cuando la inflación es alta. Más adelante en el año 
podrían surgir oportunidades más atractivas de comprar valores cíclicos y 
de crecimiento, cuando los inversores comiencen a anticipar un suelo en la 
actividad económica y un descenso de las tasas de interés. 

Consumo	básico	y	atención	sanitaria.  
Los sectores de consumo básico y aten-
ción sanitaria han rendido 9 y 11 puntos 
porcentuales más que el índice MSCI All 
Country World, respectivamente, en los 
diez primeros meses de 2022. Prevemos 
que ambos segmentos seguirán teniendo 
una rentabilidad superior en los próximos 
meses a medida que el crecimiento eco-
nómico se desacelere. Para el próximo 
año, las previsiones del consenso apuntan 
a un crecimiento de los beneficios del 7% 
y el 4% para los dos sectores, respectiva-
mente, frente a nuestra previsión de una 
contracción del 3% para el mercado de 
renta variable en su conjunto. Las valora-
ciones —de 18,4 veces la relación pre-
cio-beneficio a 12 meses para el consumo 
básico y de 16,4 veces para la atención 
sanitaria— no son baratas, pero se man-
tienen ligeramente por debajo de sus ni-
veles medios de 10 años.

Invertir en 2023
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Acciones globales de valor. Las acciones 
de valor rindieron 18 puntos porcentuales 
más que las de crecimiento en los diez pri-
meros meses de 2022, según los índices 
MSCI. Si bien es probable que el punto 
máximo de la inflación en EE.UU. haya pa-
sado, históricamente un nivel superior al 
3% ha favorecido a las acciones de valor 
frente a las de crecimiento y prevemos que 
la inflación caerá por debajo del 3% hacia 
finales de 2023. Por otro lado, la rentabili-
dad del valor tiende a superar a la del cre-
cimiento durante los periodos de política 
monetaria restrictiva. En los 12 meses si-
guientes a la última subida de tasas de la 
Fed dentro de un ciclo, el valor histórica-
mente ha superado al crecimiento en una 
media de 4 puntos porcentuales. 

Inflación < 3%

ISM > 50 ISM < 50

Inflación > 3%

Fuente: Bloomberg, UBS, a noviembre de 2022
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Rentabilidad relativa mensual anualizada del índice 
Russell 1000 Value frente al Russell 1000 Growth, 
en %

Un 59% 
de los inversores consideran que  
las acciones energéticas son muy 
atractivas en el entorno actual.

Fuente: Encuesta de confianza de los inversores de UBS, 
noviembre de 2022

tor son de apenas 7,4 veces los benefi-
cios a 12 meses, lo que supone un des-
cuento del 50% respecto a su media de 
10 años. 

Para invertir en nuestras preferencias de 
renta variable de forma diversificada, 
también recomendamos nuestra lista de 
acciones «23 para el 23».

Al margen de la renta variable, creemos 
que la venta de volatilidad del crudo es 
una estrategia atractiva. Nuestra opinión 
es que los contratos de petróleo con pla-
zos más largos siguen infravalorando la 
posibilidad de que los precios de la ener-
gía se mantengan al alza durante más 
tiempo, y una exposición a las materias 
primas gestionada de forma activa puede 

Energía.	Energía fue el sector de la renta 
variable mundial que más subió en los 
diez primeros meses de 2022, con un ren-
dimiento del 33% frente a una pérdida 
del 21% del índice general. En sí, la des-
aceleración del crecimiento mundial es 
negativa para el sector energético, pero 
pensamos que el mercado del petróleo 
está lo suficientemente ajustado como 
para permitir precios más altos, incluso si 
la demanda cae. Las valoraciones del sec-
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¿Cuándo comprar valores cíclicos y de crecimiento? 
 

una postura defensiva al adentrarnos en el 
nuevo año, también creemos que es im-
portante conservar la exposición al poten-
cial alcista, de modo que las carteras no se 
queden atrás cuando los mercados inten-
ten anticipar un punto de inflexión. Las es-
trategias de protección del capital pueden 
ayudar a los inversores a permanecer en el 
mercado, pero limitando la exposición al 
potencial de caídas. 

aportar ventajas de diversificación a carte-
ras de inversión amplia. 

Estrategias	de	protección	del	capital.	
La desaceleración del crecimiento mundial, 
la caída de los beneficios empresariales y 
una política monetaria restrictiva probable-
mente ejerzan presión sobre los mercados 
de renta variable en los próximos meses. 
Pero mientras que recomendamos adoptar 

Resulta difícil determinar con precisión en 
qué momento un mercado tocará fondo, 
pero es probable que en 2023 se produzca 
un punto de inflexión cuando los inversores 
empiecen a anticipar un mayor crecimiento 
y un descenso de las tasas de interés. Se-
guimos estando atentos a señales como el 
rendimiento de los títulos del Tesoro esta-
dounidense a 2 años y las mediciones del 
ISM sobre la confianza empresarial. 

Para los inversores que buscan un posible 
repunte de las acciones cíclicas, creemos 
que ciertos sectores de los mercados eu-
ropeos y de Asia-Pacífico están cerca de 
descontar plenamente un escenario ba-
jista. Esto incluye determinadas seleccio-

nes temáticas y oportunidades a principio 
del ciclo en los mercados alemanes y co-
reanos generales.

La recuperación de las acciones de creci-
miento dependerá de que la inflación sea 
menor y de que se ponga fin a la política 
monetaria restrictiva, por lo que empeza-
mos el año con cautela en lo referente al 
crecimiento y la tecnología mundial. 

Pero los inversores que busquen añadir 
exposición a largo plazo de forma discipli-
nada a lo largo del año podrían hacer uso 
de las estrategias de emisión de puts (op-
ciones de venta), que sirven para que a 
los inversores «se les pague por esperar». 
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Buscar 
oportunidades 
de ingresos 
La oportunidad de obtener rentabilidades más predecibles es atractiva en 
un contexto de incertidumbre, mientras que la volatilidad del mercado 
puede por sí misma ofrecer a los inversores un medio de generar ingresos. 
La desaceleración de la economía mundial hace que seamos cautos con 
respecto al crédito de más riesgo, pero creemos que pueden surgir oportu-
nidades más adelante en el nuevo año. 

Bonos	con	grado	de	inversión. La alta 
sensibilidad del crédito con grado de inver-
sión a las tasas de interés resultó ser un de-
tractor de la rentabilidad total en 2022. La 
ralentización de los beneficios y el endure-
cimiento de la política monetaria podrían 
seguir impulsando la volatilidad. Pero 
ahora vemos que el balance de riesgos es 
más favorable. En los bonos con grado de 
inversión de EE.UU., los rendimientos se si-
túan en torno al 5%, un nivel que nos pa-
rece atractivo y que debería servir de 
amortiguador contra la volatilidad. 
 

Títulos del
Tesoro de
EE.UU. a
5 años

Cierre de 2021 10 de noviembre

GI EE.UU. Alta rent.
EE.UU.

Bonos sob.
ME (USD) 

Alta rent. 
Asia (USD)

Fuente: Bloomberg, UBS, a 10 de noviembre de 2022
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10 de noviembre, en %



Invertir en 2023

30 Year Ahead 2023 – UBS House View

Bonos	selectos	de	duración	corta,	 
crédito	resiliente	y	bonos	sostenibles. 
Dentro de los bonos de alta calidad, nos 
gustan especialmente determinados bo-
nos de duración corta y los créditos resi-
lientes. Los bonos de duración corta de-
berían estar relativamente protegidos del 
riesgo de una nueva subida de los rendi-
mientos de referencia y, al centrarse en 
emisores más «resilientes», los inversores 
pueden mitigar el riesgo de una amplia-
ción de los diferenciales. 

También vemos oportunidades en los bo-
nos sostenibles con plazos más cortos y 
un riesgo crediticio algo mayor que el de 
los índices de referencia. En nuestra opi-
nión, posicionarse en este tipo de créditos 
debería traducirse en una menor volatili-
dad y una mayor rentabilidad total. El ho-
rizonte de inversión típicamente a largo 
plazo de los inversores en bonos sosteni-
bles también puede reducir la volatilidad 
de estas exposiciones. 

Acciones	con	ingresos	de	calidad. 
Creemos que al combinar un filtro de 
«calidad» —alta rentabilidad del capital, 
reducida variabilidad de los beneficios y 
baja relación deuda-fondos propios— con 
la generación de ingresos, los inversores 
deberían obtener un rendimiento más 

ISM por debajo
de 50 

Ingresos de calidad Acciones globales

ISM 50 - 55 ISM > 55

Nota: Datos desde 1998
Fuente: Bloomberg, UBS, a octubre de 2022
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constante en un entorno de mercados vo-
látiles. Durante las últimas seis mayores 
caídas del mercado, la estrategia de ingre-
sos de calidad ha rendido más que el con-
junto del mercado de renta variable mun-
dial, incluida la rentabilidad excedente de 
8,5 puntos porcentuales de los diez pri-
meros meses de 2022.

Inversiones	estructuradas	que	gene-
ran	rendimientos. Prevemos que la vola-
tilidad se mantendrá elevada en los próxi-
mos meses. Pero la alta volatilidad puede 
crear oportunidades atractivas, por ejem-
plo, para obtener una prima a través de 
inversiones estructuradas o estrategias de 
emisión de opciones de venta o puts. 

En la renta variable vemos oportunidades 
para vender opciones de venta en deter-
minadas acciones de crecimiento y cícli-
cas, lo que permitiría a los inversores crear 
una exposición a largo plazo si el mer-
cado cae. En cuanto a las divisas, conside-
ramos que hay posibilidades de generar 
rentabilidad vendiendo la fortaleza del 
dólar estadounidense frente al dólar aus-
traliano, el dólar neozelandés, la corona 
noruega y el dólar canadiense. Y en lo re-
ferente a las materias primas, vemos 
oportunidades en la venta de riesgos de 
precios a la baja sobre el Brent, el cobre, 
el aluminio y el platino, ya que creemos 
que las limitaciones del suministro pon-
drán un suelo a sus precios. 
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¿Cuándo comprar créditos de más riesgo? 
 
El endurecimiento de la política monetaria 
y el temor de los inversores en torno al 
crecimiento mundial propiciaron una co-
rriente de ventas de créditos de mayor 
riesgo en 2022. 

Pero pese al mayor rendimiento ofrecido, 
creemos que las perspectivas inmediatas 
para el crédito de alta rentabilidad no son 
atractivas. Los diferenciales frente a los tí-
tulos del Tesoro estadounidense se han 
ampliado hasta superar los 480 puntos 
básicos, pero siguen siendo inferiores a 
los niveles alcanzados en anteriores crisis, 
como el diferencial de 1.087 puntos bási-
cos de marzo de 2020. Entretanto, el de-
bilitamiento de los beneficios empresaria-
les y el aumento de los costes de 
refinanciación elevan el riesgo de impago 

de los créditos. La menor liquidez del 
mercado también significa que las primas 
de riesgo crediticio podrían aumentar 
considerablemente. 

Para que adoptemos una visión más opti-
mista sobre los créditos de mayor riesgo, 
tendríamos que ver primas de riesgo credi-
ticio más amplias, condiciones de liquidez 
más «normales» y señales más claras de 
que se avecinan recortes de las tasas de in-
terés y un suelo de la actividad económica. 

Para los inversores que son más tolerantes 
al riesgo y buscan afianzar los rendimientos 
actuales, vemos una oportunidad en deter-
minados emisores de consumo, energía y 
materiales con fundamentales sólidos. 
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Buscar refugio en 
monedas seguras 
En las divisas nos gustan el USD y el franco suizo. Las relativamente altas 
tasas estadounidenses y la desaceleración del crecimiento mundial debe-
rían contribuir a la solidez del dólar en los próximos meses y el atractivo 
del franco como activo refugio probablemente atraiga inversiones. Más 
adelante en 2023 los inversores deberán prepararse para la debilidad del 
dólar, a medida que comiencen a anticipar recortes de tasas de la Fed. 

Dólar	estadounidense. El USD registró 
una fortaleza sin precedentes en 2022 y 
el índice de la divisa (DXY) subió un 16% 
en los diez primeros meses del año, ca-
mino de obtener la mayor ganancia anual 
de su historia. A corto plazo, creemos 
que esta fortaleza persistirá. Prevemos 
que continúe la volatilidad de los merca-
dos en su conjunto, lo que llevará a los 
inversores a buscar «activos refugio» 
como el dólar, y que la Fed siga siendo 
más agresiva a la hora de subir las tasas 
que otros grandes bancos centrales. Esto 
debería permitir al dólar mantener su va-
loración superior. Prevemos que para ju-
nio de 2023, el EURUSD y el GBPUSD se 
situarán en 0,98 y 1,13, respectivamente. 

Ene-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Sep-22 Nov-22

Fuente: Bloomberg, UBS, a 10 de noviembre de 2022
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Franco	suizo. Una subida relativamente 
temprana de las tasas de interés por parte 
del Banco Nacional Suizo y una inflación 
considerablemente más baja en Suiza que 
en los países que son sus socios comercia-
les contribuyeron a que el franco alcan-
zara máximos históricos ponderados por 
el comercio en 2022. En los próximos me-
ses, creemos que la moneda debería se-
guir fortaleciéndose frente al euro como 
consecuencia de una recesión en Europa, 
la preocupación que genera la guerra en-
tre Rusia y Ucrania, los temores sobre la 
sostenibilidad de la deuda pública euro-
pea, el fuerte superávit comercial de Suiza 
y la disposición del banco central a dejar 
que el franco se aprecie. 

Ene-21 Abr-21 Jul-21 Oct-21 Ene-22 Abr-22 Jul-22 Oct-22

Fuente: Bloomberg, UBS, a 31 de octubre de 2022 
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Un 55% 
de los inversores creen que el USD se apreciará  
en 2023.

Fuente: Encuesta de confianza de los inversores de UBS, noviembre de 2022
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¿Cuál es el futuro del Reino Unido? 

La agitación política y la debilidad del cre-
cimiento no solo contribuyeron a debilitar 
la libra esterlina en 2022, sino que tam-
bién plantearon interrogantes sobre el fu-
turo del Reino Unido como destino de in-
versión. Las valoraciones de la divisa son 
bajas y, a largo plazo, creemos que la 
gran base de consumidores, la educación, 
las competencias y la flexibilidad de los 
mercados del Reino Unido deberían conti-

nuar atrayendo inversiones. De hecho, el 
país sigue siendo un importante receptor 
de inversión extranjera directa. Dicho 
esto, tras un prolongado periodo de ines-
tabilidad, probablemente pasen varios 
años antes de que la libra pueda recupe-
rar niveles de valoración más «normales». 
Prevemos que para finales de 2023, la li-
bra cotizará a 1,21 frente al USD.

Bonos	de	alta	calidad. Una forma de re-
flejar nuestra perspectiva sobre las divisas 
en una cartera de inversión es mantener 
bonos en nuestras monedas preferidas. 
En este sentido, actualmente vemos una 
oportunidad atractiva en la tenencia de 
crédito de alta calidad en USD como co-
bertura de la cartera. Los bonos de alta 
calidad tienden a obtener buenos resulta-
dos durante los periodos de crecimiento 
global débil. Y un entorno de crecimiento 

mundial más lento también debería ayu-
dar a mantener la fortaleza del USD. En 
nuestro escenario bajista vemos que el 
rendimiento de los títulos del Tesoro esta-
dounidense a 10 años cae hasta el 1,5% 
y que el USD sube hasta 0,92 frente al 
EUR. 
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¿Cuándo vender el dólar? 
 
Creemos que el USD se mantendrá fuerte 
a corto plazo, al menos mientras la Fed 
siga subiendo las tasas de interés y se re-
visen a la baja las expectativas de creci-
miento mundial. 

Pero tenemos que reconocer que el dólar 
ya se ha apreciado considerablemente y 
que su valoración actual es alta. El índice 
del USD ha subido alrededor de un 16% 
en los diez primeros meses de 2022 y ha 
alcanzado niveles que no se veían desde 
mediados de la década de 1980. Por lo 
tanto, pensamos que es difícil que su re-
corrido sin precedentes se prolongue mu-
cho más. Prevemos que tocará su punto 
máximo una vez que la Fed haya alcan-
zado su tasa de interés objetivo y que los 
inversores empiecen a anticipar un suelo 
de la actividad económica mundial. Cree-
mos que estas condiciones se darán en la 
primera mitad de 2023.
 

A partir de entonces, prevemos que las 
divisas de los países con tasas reales rela-
tivamente altas y una sólida perspectiva 
de crecimiento serán las que se benefi-
cien. Dentro de las monedas del G10, el 
franco suizo, el dólar australiano y el dó-
lar canadiense figuran como posibles pri-
meros ganadores, mientras que dentro de 
los mercados emergentes, creemos que el 
real brasileño, el peso mexicano y el rand 
sudafricano se apreciarán. 

El oro, que cotiza en USD, ha caído más 
de un 8% en 2022, pero considerando 
nuestra opinión sobre el dólar y la Fed, 
pensamos que el precio del oro bajará 
hasta los 1.600 USD la onza o menos en 
el primer trimestre del próximo año, antes 
de repuntar moderadamente hasta los 
1.650 USD a finales de año. Por lo tanto, 
creemos que este no es el momento de 
comprar oro, pero probablemente surja 
una oportunidad de aumentar las posicio-
nes en oro en 2023.
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Apostar por 
estrategias de  
hedge funds no 
correlacionadas 
Las acciones y los bonos no actuaron como contrapeso mutuo en 2022. 
En 2023 las estrategias de hedge funds no correlacionadas, como las 
macro y las neutrales respecto al mercado de renta variable, y los fondos 
multiestrategia deberían jugar un papel importante, una vez más, en la 
diversificación de las carteras. 

Macro. Los gestores macro pueden tomar 
posiciones largas o cortas en toda una va-
riedad de clases de activos, regiones e ins-
trumentos financieros para tratar de gene-
rar rendimientos atractivos en períodos de 
dislocaciones profundas e importantes. 
Tradicionalmente estas estrategias no se 
han correlacionado con los movimientos 
del conjunto del mercado de renta varia-
ble, lo que ayuda a diversificar las carteras. 
Las estrategias macro proporcionaron una 
rentabilidad media del 11,5% en los diez 
primeros meses de 2022, ya que muchos 
gestores emplearon con éxito inversiones 
en el dólar y posiciones cortas en las tasas. 
Creemos que la continuidad de una polí-
tica monetaria restrictiva y un régimen de 
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volatilidad alta deberían resultar favorables 
para los gestores macro en 2023. Históri-
camente cuando la volatilidad implícita ha 
sido elevada (el VIX por encima de 25), las 
acciones han generado una pérdida media 
del 11,3%, mientras que las estrategias 
macro fueron capaces de capitalizar las 
tensiones del mercado para producir renta-
bilidades anualizadas del 6,1%. 

Neutral	respecto	al	mercado	de	renta	
variable. Los gestores de estrategias long-
short compran acciones que prevén ten-
gan un rendimiento superior y venden las 
que esperan que tengan una rentabilidad 
inferior. La exposición neta de los gestores 
de estrategias long-short puede variar, 
pero al optar por los que tienen una me-
nor exposición neta con relación al mer-
cado, los inversores pueden reducir la sen-
sibilidad de sus carteras a los movimientos 
más amplios del mercado, sin dejar de ob-
tener rendimientos. A medida que au-
menta la incertidumbre macroeconómica, 
prevemos que esta estrategia ofrecerá otra 
fuente de rentabilidades relativamente in-
teresantes y no correlacionadas en 2023. 

Multiestrategia.	Los fondos multiestra-
tegia combinan diferentes estrategias de 
hedge funds y permiten a los inversores 
construir una cartera de hedge funds di-
versificada sin necesidad de invertir en 
múltiples fondos individuales. Esto puede 
ser especialmente útil para los inversores 
que desean invertir en hedge funds pero 
a quienes quizás les resulta difícil cons-
truir una cartera diversificada de alta cali-
dad, dados los requisitos de inversión mí-
nima, que suelen ser elevados, y la gran 
demanda de fondos individuales. Estas es-
trategias ofrecen otras ventajas importan-
tes, como múltiples fuentes de alfa de 
gestores; una rápida reasignación a las es-
trategias de hedge funds y equipos de in-
versión con los mejores resultados; y una 
gestión superior del riesgo. Desde 1997 
los fondos multiestrategia han ofrecido 
un rendimiento anualizado del 7,1% neto 
de comisiones (índice BarclayHedge Multi 
Strategy) con una caída máxima del 
20,7%, frente al 5% y el –31,3% de una 
cartera compuesta por acciones y bonos a 
partes iguales (MSCI World Net TR, Bar-
clays Global Aggregate TR). 

Un 53% 
de los inversores ya han hecho asignaciones a 
inversiones alternativas, mientras que un 33% 
tiene previsto aumentar su exposición en los  
próximos seis meses.

Fuente: Encuesta de confianza de los inversores de UBS, noviembre de 2022
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¿Cómo crear una asignación a inversiones alternativas?  

Para crear una asignación a inversiones al-
ternativas es necesario que los inversores 
determinen la cantidad de la asignación, 
los activos a comprar y la mejor manera 
de combinarlos. 

¿Qué cantidad?  
Esto depende del horizonte temporal del 
inversor, de sus necesidades de flujo de 
efectivo y de su tolerancia a la falta de li-
quidez. Como regla general, creemos que 
una asignación de hasta el 20% a clases de 
activos menos líquidos debería permitir a la 
mayoría de los inversores evitar problemas 
de liquidez. Tal asignación podría incluso 
llegar al 40% si las necesidades de liquidez 
de la cartera son relativamente bajas.

¿Qué activos?  
Para beneficiarse de la más amplia diversi-
ficación y del mayor potencial de rentabi-
lidades más altas, consideramos que los 

hedge funds, el private equity, la deuda 
privada y los activos inmobiliarios son una 
buena adición potencial a una cartera. 

¿Cómo combinarlos?  
Recomendamos tener en cuenta los tres 
«componentes básicos» de las inversiones 
alternativas que pueden complementar a 
los bonos públicos y a las acciones: las es-
trategias activas, que mejoran la diversifi-
cación general mediante rendimientos no 
correlacionados; las estrategias centradas 
en los ingresos, que aumentan el poten-
cial de ingresos de la cartera; y las estrate-
gias centradas en la revalorización del ca-
pital, que tienen como objetivo el 
crecimiento a largo plazo. 

Los inversores pueden variar la pondera-
ción que asignan a los distintos tipos de 
estrategias alternativas en función de sus 
metas, objetivos y preferencias específicas.
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Nuestra perspectiva para la próxima década

La próxima década
La «Década de transformación» ya ha generado importantes cambios en el 
panorama económico, político, social y medioambiental del mundo. Pero 
creemos que un entorno estructural más optimista sigue siendo posible. 

Una	transición	estructural	hacia	la	
energía	verde	estimulará	la	inversión	
El proceso de transición mundial hacia las 
energías limpias y las cero emisiones ne-
tas de carbono ya estaba muy avanzado 
con la llegada de esta década, pero la in-
vasión rusa de Ucrania ha aumentado la 
necesidad de invertir por razones de se-
guridad nacional. Si bien creemos que se-
guiremos dependiendo de los combusti-
bles fósiles en la próxima década debido a 
la fuerte demanda de energía y la relati-
vamente baja oferta actual de alternati-

Los bancos centrales están decididos 
a	controlar	la	inflación	
A diferencia de los años setenta, los ban-
cos centrales hoy están muy centrados en 
reducir la inflación, aunque ello conlleve 
costes económicos a corto plazo. Este en-
foque de la política monetaria debería per-
mitir que la inflación no se consolide, y un 
periodo de tasas más altas debería garanti-
zar que la inversión no se destine a áreas 
improductivas y que el capital se asigne de 
forma más eficiente a largo plazo. 
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vas, los esfuerzos por crear una economía 
más limpia deberían impulsar el creci-
miento a más largo plazo. Además, es po-
sible que se requiera una mayor inversión 
en la producción industrial de metales y 
en la agricultura, dado el probable au-
mento de la demanda de metales de tran-
sición y de alimentos, lo que genera opor-
tunidades de inversión para todos los 
inversores, no solo para los que apuestan 
por la sostenibilidad.

La	era	de	la	seguridad	impulsará	el	
gasto público en infraestructuras e I+D 
Estamos entrando en una era de la segu-
ridad en la que los países están cada vez 
más preocupados por lograr la autosufi-
ciencia en áreas estratégicamente impor-
tantes, como la producción de energía y 
alimentos, el desarrollo tecnológico y la 
seguridad nacional. Medidas como la Ley 

de CHIPS de Estados Unidos (destinada a 
fomentar la I+D y la fabricación de semi-
conductores) y la Ley de reducción de la 
inflación (dirigida en parte a promover la 
energía limpia) estimularán el gasto pú-
blico y privado en los próximos años. 

La	digitalización	de	los	modelos	de	ne-
gocio	probablemente	cobre	impulso	
Los últimos dos años y medio han demos-
trado que las empresas pueden recurrir a 
la tecnología para dirigir sus negocios de 
formas que se creían inconcebibles antes 
de la pandemia. De cara al futuro, preve-
mos que modelos de negocio enteros se 
construirán cada vez más en torno a la di-
gitalización, lo que podría dar lugar a un 
incremento de la eficiencia. Ante la in-
quietud por la elevada inflación, cabe se-
ñalar que la digitalización puede ser una 
fuerza desinflacionista. 

Luis Eusebio  |  Unsplash
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Dicho esto, cada uno de estos potenciales 
factores positivos tiene otra cara que podría 
complicar el entorno en los próximos años: 

La	política	monetaria	podría	 
politizarse 
La presión política sobre los bancos cen-
trales para que flexibilicen su política mo-
netaria antes de tiempo puede ser cada 
vez mayor, sobre todo si las dificultades 
económicas comienzan a aumentar. En 
algunos casos, los gobiernos podrían 
adoptar una política fiscal que, directa o 
indirectamente, se oponga a los objetivos 
de los bancos centrales. Esta situación po-
dría prolongar el actual periodo de ajuste 
económico y provocar volatilidad moneta-
ria y económica a nivel local.

La	transición	ecológica	podría	resultar	
inflacionista	
Las competencias y los materiales que 
permiten llevar a cabo la transición ecoló-
gica seguirán siendo muy demandados en 
los próximos años, y la necesidad de lo-
grar la seguridad energética no hace sino 
incrementar el potencial de una escasez 
que podría hacer subir los precios de la 
energía y de las materias primas. Las polí-
ticas que intentan poner precio a las ex-
ternalidades medioambientales podrían 
provocar una mayor inflación durante va-
rios años. 

La era de la seguridad podría intensi-
ficar	la	desglobalización	
Si bien la era de la seguridad podría im-
pulsar la inversión y la I+D, también es 
posible que sacrifique la eficiencia, redu-
ciendo el crecimiento económico poten-
cial. La reimplantación de barreras comer-
ciales en pos de la seguridad nacional 
tendría el mismo efecto y además podría 
favorecer la subida de la inflación. 

La	digitalización	podría	estimular	el	
descontento laboral y popular
La transformación tecnológica puede 
traer consigo problemas económicos y so-
ciales. Las innovaciones con uso intensivo 
de capital y poca necesidad de mano de 
obra podrían concentrar la riqueza en me-
nos manos y potencialmente fomentar los 
discursos populistas. También vale la pena 
seguir de cerca cómo los recientes cam-
bios en las modalidades de trabajo afecta-
rán a la participación de la población ac-
tiva y a la productividad a largo plazo. 
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Invertir en la 
próxima década
Pese a que los riesgos de la perspectiva a corto plazo son mayores, unas valo-
raciones más bajas de la renta variable y unos mayores rendimientos de la 
renta fija también deberían apuntalar unas rentabilidades más altas de las car-
teras diversificadas durante la próxima década. 

Deuda pública 
Los rendimientos de los bonos guberna-
mentales aumentaron considerablemente 
en 2022, ya que los inversores ajustaron 
sus previsiones para las tasas de interés. 
Pero aunque resultó difícil para los inverso-
res en 2022, creemos que esto es un buen 
augurio para las rentabilidades a largo 
plazo de la deuda pública. Históricamente, 

Invertir en la próxima década

los rendimientos actuales han sido buenos 
indicadores de las rentabilidades espera-
das en moneda local. Y, dadas las grandes 
necesidades de financiación para el gasto 
en infraestructuras, creemos que las tasas 
reales probablemente sean más altas en la 
próxima década que en la pasada. Preve-
mos que la inflación remitirá a medio 
plazo, por lo que la correlación entre las 
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acciones y los bonos de alta calidad debe-
ría volver a ser negativa, estabilizando la 
diversificación de las carteras tradicionales.

Crédito 
Los rendimientos del crédito corporativo 
han aumentado incluso más que los de la 
deuda pública en lo que va de 2022, ante 
la inquietud por la ralentización del creci-
miento económico. Aunque los riesgos a 
corto plazo son elevados, los diferenciales 
de crédito actuales son amplios en rela-
ción con las medias a largo plazo, lo que 
sugiere una perspectiva de rentabilidad 
potencialmente atractiva para los inverso-
res en un horizonte de varios años. Ade-
más, a medida que se desvanezcan las 
presiones de una política monetaria esta-
dounidense más restrictiva, también ob-
servamos un buen potencial de rentabili-
dad a largo plazo en el crédito de alta 
rentabilidad y en los bonos de los merca-
dos emergentes. 

Acciones 
La mayoría de los mercados de renta varia-
ble cayeron considerablemente en 2022, 
lo cual redujo mucho las valoraciones. La 
ratio precio-beneficios a 12 meses del 
índice MSCI All Country World cayó desde 
18,6 veces a principios de año a 14,1 veces 
a finales de octubre, un 3% por debajo de 

la media de 20 años de 14,6 veces. Si nos 
basamos en datos históricos, las valoracio-
nes actuales coincidirían con unos rendi-
mientos a 10 años del orden del 8%-10%, 
frente a unas rentabilidades medias anuali-
zadas a 10 años del 7,4% en la última 
década. Hay que señalar que los márgenes 
de beneficios son elevados según los 
estándares históricos y que el aumento de 
las tasas de interés, los impuestos y los 
precios de las materias primas, junto con 
las inversiones en seguridad de las cadenas 
de suministro, podrían reducir los márge-
nes en el futuro. No obstante, creemos 
que la rentabilidad esperada a largo plazo 
para las acciones ha mejorado durante el 
último año. 

Inversiones alternativas 
La rentabilidad de los hedge funds fue 
mejor que la de las acciones y los bonos en 
los diez primeros meses de 2022. De cara 
al futuro, pensamos que los rendimientos 
de los hedge funds se beneficiarán de la 
subida de las tasas de interés y de los 
mayores rendimientos esperados en las 
clases de activos tradicionales y que los 
hedge funds seguirán desempeñando un 
papel clave en la reducción del riesgo y en 
la diversificación de una cartera multiac-
tivo. Entretanto, la caída de los mercados 
públicos puede provocar un retraso en las 
rebajas de los valores liquidativos en pri-
vate equity. Pero seguimos considerando 
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que las inversiones en los mercados priva-
dos pueden ofrecer una prima de rentabili-
dad a más largo plazo frente a las inversio-
nes en mercados públicos. Nuestro análisis 
de los datos de Cambridge Associates, que 
se remontan a 1995, reveló que los fondos 
de los mercados privados creados el año 
siguiente a un máximo en los mercados 
públicos ofrecieron una tasa interna de 
rendimiento del 18,6%, frente al 14,8% 
de los fondos lanzados el año de un 
máximo y el 11,4% de los fondos creados 
el año anterior. 
 
Divisas 
El USD subió considerablemente en 2022, 
impulsado por el gran aumento de las ta-
sas de interés en EE.UU. y su condición de 
moneda refugio. Aunque esperamos que 
el dólar siga fuerte de cara a 2023, a me-
dio plazo prevemos que se depreciará: está 
sobrevalorado alrededor de un 30% en 
términos de paridad del poder adquisitivo 
frente a otras grandes divisas, como el 
franco suizo, el euro, el yen y la libra ester-
lina. Dada la notable infravaloración del 
yen y la libra esterlina y la naturaleza orien-
tada a la exportación de los mercados de 
renta variable japoneses y británicos, deci-
dimos no cubrir nuestra exposición a las 
divisas en ninguno de esos mercados. 

Materias	primas	
En los últimos dos años, las inversiones en 
materias primas en general han obtenido 
un buen rendimiento y han aportado 
importantes ventajas de diversificación a 
las carteras multiactivo. A más largo 
plazo, pensamos que el crecimiento sos-
tenido de la demanda de energía, alimen-
tos y metales de transición, así como el 
énfasis en la sostenibilidad y la seguridad 
energética, deberían seguir apuntalando 
los precios. Nos inclinamos por un enfo-
que activo a la hora de invertir en mate-
rias primas para gestionar el alto nivel de 
ciclicidad de la clase de activos, así como 
para explotar las oportunidades derivadas 
de la diversidad del rendimiento de las 
distintas materias primas. La exposición 
de la cartera al aumento de los precios de 
las materias primas también puede 
lograrse indirectamente, mediante inver-
siones en sectores del mercado de renta 
variable o a través de países y divisas con 
una alta exposición a las materias primas.
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Seguridad	energética. Los planes para 
abandonar el uso de combustibles fósiles 
en la producción de energía llevan años 
fraguándose. Pero la invasión rusa de 
Ucrania y las consiguientes alteraciones 
de los suministros de energía a Europa 
probablemente aceleren esos planes por 
razones tanto de seguridad como 
medioambientales. 

Prevemos que la era de la seguridad ele-
vará los precios de las materias primas a 
largo plazo. El énfasis en abastecerse de 
suministros provenientes de naciones alia-
das, la escasa inversión estructural, las 
medidas para lograr cero emisiones netas 
de carbono y la necesidad de satisfacer 
una creciente demanda en los mercados 
emergentes deberían contribuir a apunta-
lar los precios. Pensamos que los precios 

Posicionarse 
para la era de la 
seguridad 
Creemos que está comenzando una era de la seguridad, en la cual los 
gobiernos y las empresas darán cada vez más prioridad a la seguridad 
energética, alimentaria y tecnológica, incluso a costa de la eficiencia. La 
era de la seguridad creará ganadores y perdedores en todo el ámbito de la 
inversión en la próxima década. 
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La tecnología verde es una forma de
participar de la tendencia general
hacia las cero emisiones netas de
carbono

Figura 1

Consumo de energía primaria por combustible, 
proporción del total, en %

Gas

Energías renovables

Fuente: Datos históricos entre 1900 y 2020: Smil (2010), 
Informe de revisión estadística de la energía mundial 2021 de 
BP. Proyección a 2050: Informe de perspectiva mundial de la 
energía 2021 de la Agencia Internacional de la Energía bajo su 
Escenario de políticas declaradas; estimaciones de UBS

Energía nuclear

Hidroeléctrica
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del petróleo tienen potencial alcista a 
corto plazo, dada la sustitución de gas 
por petróleo de este invierno, el probable 
fin de la liberación de reservas estratégi-
cas de petróleo por parte de la OCDE y la 
próxima prohibición de Europa de impor-
taciones de crudo ruso por vía marítima. 

Asimismo, seguimos previendo que las 
empresas vinculadas a soluciones de ener-
gía renovable experimentarán un au-
mento de la demanda en los próximos 
años, lo cual favorecería a nuestros temas 
de inversión a largo plazo de «Aire limpio 
y reducción de las emisiones de carbono» 
y «Eficiencia energética». 

Seguridad	alimentaria. Los shocks que 
sufrieron los precios de los alimentos con 
motivo de las alteraciones del suministro 
derivadas de la COVID-19, el cambio cli-
mático y la guerra entre Rusia y Ucrania 
están llevando a gobiernos y organizacio-
nes internacionales a repensar todos los 
aspectos de la seguridad alimentaria. 

Creemos que esto favorecerá a las accio-
nes ligadas a la mejora de los rendimien-
tos agrícolas, a la reducción del daño 
medioambiental, al ahorro de agua y a la 
adaptación al cambio climático, puesto 
que las empresas reciben cada vez más 
retribuciones por impulsar la eficiencia de 
los procesos productivos y recortar las 
emisiones. Si persiste el consumo actual 
de alimentos que utilizan grandes exten-
siones de terreno, como las proteínas ani-
males, la producción de alimentos tendría 
que incrementarse entre un 50% y un 
60%, según los pronósticos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura.

Las medidas para mejorar las eficiencias 
en toda la cadena de suministro darán lu-
gar a oportunidades en áreas que inclu-
yen la agricultura inteligente, las proteí-
nas alternativas y la logística. Prevemos 
que el mercado de la agricultura inteli-
gente se expandirá un 11% al año hasta 
2030 desde una cifra estimada de 13.000 
millones de USD en la actualidad.

2014 2016 2018 2019

Inseguridad alimentaria severa
Inseguridad alimentaria moderada

2020

22,6% 23,6%
25,9% 26,6%

30,4%

Fuente: FAO, UBS, a noviembre de 2022
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Figura 2

Prevalencia de la inseguridad alimentaria severa en la 
población total, en %



Invertir en el futuro

49Year Ahead 2023 – UBS House View

2020

Fuente: UBS, a octubre de 2022
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Esperamos que el mercado de la
ciberseguridad crezca un 10%
anual hasta 2025

Figura 3

Estimaciones de CIO del mercado global de la 
ciberseguridad en miles de millones de USD

2025

145 
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Ciberseguridad. El aumento del teletra-
bajo, junto con la percepción de una cre-
ciente amenaza tanto de parte de actores 
estatales como no estatales, está impul-
sando una mayor atención hacia las solu-
ciones de ciberseguridad. Estas tenden-
cias propiciaron que esta área rindiera 10 
puntos porcentuales más que el conjunto 
del sector tecnológico en los diez prime-
ros meses de 2022.

Las empresas de ciberseguridad son relati-
vamente defensivas dentro del segmento 
tecnológico porque la seguridad se consi-
dera esencial y tanto empresas como go-
biernos suelen mantener el gasto en se-
guridad, incluso cuando se producen 
recesiones económicas. Gartner, una 
firma de investigación tecnológica, prevé 
que el gasto en ciberseguridad aumentará 
un 11,3%, hasta 188.000 millones de 
USD, en 2023 y de nuevo a una tasa de 
dos dígitos en 2024. 
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Invertir de 
manera sostenible
La rentabilidad a largo plazo de las inversiones sostenibles sigue siendo 
sólida en términos absolutos y relativos, pese a la rentabilidad relativa infe-
rior del año pasado. Las empresas que gestionan sus negocios, sus grupos 
de interés y su impacto medioambiental de forma sostenible también 
deberían estar en situación de ofrecer resultados financieros sostenibles. 
Los inversores, no obstante, han de prestar atención a la diversificación 
por sectores, estilos y clases de activos. 

Diversificar	entre	temas	de	inversión	
sostenible. Algunos temas vinculados a 
la sostenibilidad con exposición a tecnolo-
gías de alto crecimiento evolucionaron de 
forma deslucida en 2022, puesto que los 
inversores abandonaron los sectores 
orientados al crecimiento en beneficio de 
los de valor. Mantenemos una visión posi-
tiva sobre las perspectivas a largo plazo 
de las empresas cuyos productos y servi-
cios abordan problemas medioambienta-
les y sociales. Los gobiernos han realizado 
fuertes compromisos de capital hacia 
objetivos sostenibles, como los 300.000 
millones de EUR del plan REPowerEU de 
la Unión Europea y los 370.000 millones 
de USD de la Ley de reducción de la infla-
ción en Estados Unidos. Esto ha reforzado 
nuestra convicción de que la sostenibili-

dad será un factor clave a largo plazo 
para la rentabilidad de las inversiones.

Dicho esto, la volatilidad entre las empre-
sas de crecimiento en 2022 pone de ma-
nifiesto por qué los inversores han de pro-
curar que sus carteras estén diversificadas 
y no desdeñar las ideas a largo plazo más 
orientadas al valor en el espacio de la sos-
tenibilidad. Por ejemplo, hay numerosas 
oportunidades orientadas al valor en las 
cadenas de suministro de los alimentos, la 
gestión de residuos y el reciclaje.

Énfasis	en	las	empresas	que	mejoran	
los	factores	ESG,	así	como	en	las	que	
llevan	la	delantera. Habiendo superado 
previamente a los índices convencionales 
durante varios años, las empresas líderes en 
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Fuente: Bloomberg, UBS, a octubre de 2022
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Una visión a más largo plazo pone
en contexto la reciente rentabilidad
inferior relativa de la energía limpia 

Figura 4

Rentabilidades totales del sector global de la energía 
frente al sector de la energía limpia

factores medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ESG) ofrecieron una 
rentabilidad relativa inferior en 2022, de-
bido mayormente a su deficiente asigna-
ción relativa a empresas energéticas tradi-
cionales. Creemos que esto demuestra la 
importancia de considerar no solo las em-
presas que son líderes en factores ESG, sino 
también las que los mejoran, es decir, aque-
llas que demuestran una mejora constante 
en cuestiones ESG que afectan a sus resul-
tados financieros. A nivel de índices, en los 
últimos cinco años las acciones con mejoras 
ESG han tenido una rentabilidad relativa su-
perior de casi 2 puntos porcentuales al año 
respecto a los mercados de renta variable 
en su conjunto. También continuamos po-
niendo el énfasis en estrategias de implica-
ción en cuestiones ESG, que suponen que 
los accionistas se comprometen con las em-
presas a abordar de forma activa problemas 
de sostenibilidad importantes. 

Los enfoques de mejora e implicación en 
cuestiones ESG reconocen que las ten-
dencias estructurales sostenibles clave, 
como la transición hacia una economía 
baja en emisiones de carbono, no se pro-
ducirán de la noche a la mañana y reque-
rirán la participación de compañías de 
todos los sectores e industrias. Por tanto, 
los inversores que busquen una rentabili-
dad más sostenida habrán de ser selecti-
vos, pero no excluir activamente sectores 
contaminantes o que estén rezagados en 
cuestiones ESG. Dentro de las carteras 
sostenibles preferimos las empresas con 

objetivos de descarbonización creíbles, las 
que avanzan activamente hacia la diversi-
ficación en fuentes de energía que emitan 
menos carbono y las que presentan mejo-
ras notables en asuntos sociales. 

Diversificar	entre	estrategias	de	inver-
sión	sostenible. La diversificación no fue 
solo un reto para los inversores compro-
metidos con la sostenibilidad en 2022: las 
altas correlaciones entre bonos y acciones 
afectaron a las carteras gestionadas de 
forma tradicional también. No obstante, 
creemos que la diversificación entre clases 
de activos de inversión sostenible debería 
contribuir a mejorar las rentabilidades 
ajustadas al riesgo en el futuro.
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ESG Leaders Europe frente al Europe

ESG Leaders Emerging Markets frente al EM

ESG Leaders USA frente al USA

ESG Leaders Global Equities frente al ACWI

S&P Water frente al S&P Global Equities

Alternative Energy frente al World

Un enfoque de inversión sostenible diversificado ha apuntalado las 
rentabilidades a largo plazo

Figura 5

Rentabilidades anualizadas de determinadas inversiones sostenibles frente a índices «convencionales»
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Nota: Los bonos verdes se refieren al índice GREN. Todas las demás referencias son a índices MSCI a menos que se especifique 
otra cosa.
Fuente: Bloomberg, ICE, UBS, a noviembre de 2022

% 5 años anualizada% en lo que va de año

Bonos verdes frente al conjunto del mercado 
(rentabilidad de precios)

Solactive Global Gender Equality frente 
al ACWI

Además de las oportunidades para diver-
sificar en renta variable, destacamos por 
tanto la necesidad de abordar de forma 
proactiva las asignaciones a renta fija 
sostenible. Vemos una particular oportu-
nidad en los bonos sostenibles —como 
los bonos verdes, sociales, sostenibles y 
los vinculados a la sostenibilidad— con 
plazos más cortos y un riesgo de crédito 
ligeramente más alto que los índices de 
referencia. Pensamos que tal posiciona-
miento debería resultar en una menor 

volatilidad y en unas rentabilidades tota-
les más altas durante periodos de creci-
miento económico más lento. También 
seguimos considerando la deuda de ban-
cos multilaterales de desarrollo una alter-
nativa sostenible a los títulos del Tesoro 
estadounidense. Al cierre de octubre es-
tos bonos ofrecían una rentabilidad del 
4,1% y los ingresos que generan se utili-
zan para financiar proyectos en merca-
dos emergentes con un impacto econó-
mico y social positivo. 

Un 51% 
de los inversores espera mejores rentabilidades de la 
inversión sostenible que de la inversión tradicional.

Fuente: Encuesta de confianza de los inversores de UBS, noviembre de 2022
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liquidativo de los fondos de buyout se si-
tuaba en el 91%, frente al 97% de fina-
les de 2021. Y los volúmenes parecen es-
tar aumentando. Durante el mismo 
periodo el volumen total de las emisiones 
secundarias alcanzó los 57.000 millones 
de USD, superando el récord de 48.000 
millones de USD establecido en el primer 
semestre de 2021. 

Buscar valor y 
crecimiento en  
los mercados  
privados
La inversión de capital nuevo en mercados privados en los años siguientes 
a caídas de las valoraciones en los mercados públicos históricamente ha 
sido una estrategia rentable a largo plazo. Actualmente favorecemos 
estrategias que puedan aprovechar los desajustes de precios. Pero también 
vemos la oportunidad de incrementar la exposición a la digitalización y la 
transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono. 

Mercados	secundarios. Los gestores de 
mercados secundarios se especializan en 
comprar activos de otros gestores de mer-
cados privados y de inversores que bus-
can liquidar sus posiciones. Puesto que al-
gunos inversores necesitan liquidez 
debido al reajuste de sus carteras o a ven-
tas forzadas, los compradores pueden ne-
gociar mejores precios para sus activos. 
Según Jefferies, en la primera mitad de 
2022, la ratio del precio respecto al valor 
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El private equity global ha superado a los mercados de acciones
públicas en múltiples ciclos

Figura 6

Tasa de rentabilidad interna (TIR) del año «vintage», private equity global frente a acciones públicas, en % 

Fuente: Cambridge Associates, UBS, a octubre de 2022

TIR combinada del índice Global Buyout & Growth Equity de CA
Equivalente del mercado bursátil del índice MSCI ACWI

Deuda	distressed/en	reestructuración. 
A medida que las tasas de interés suben y 
el crecimiento económico global se ralen-
tiza, la capacidad de las empresas con ex-
ceso de apalancamiento y fundamentales 
débiles de atender los pagos de su deuda 
probablemente se deteriore. Mientras que 
esto supone un desafío para las compa-
ñías en cuestión, también puede propor-
cionar oportunidades de inversión para 
gestores de crédito y de deuda distressed 
que tengan la experiencia y los conoci-

mientos necesarios para abrirse paso en 
tales situaciones. Históricamente los ges-
tores de deuda distressed han obtenido 
mayores rentabilidades durante periodos 
de mayores tasas de impagos de las em-
presas. Las tasas de impagos en los bonos 
estadounidenses de alta rentabilidad se 
mantienen bajas, cerca del 1%, pero pre-
vemos que subirán a tasas de alrededor 
del 5% en los próximos 12 meses. 
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2 años antes
del máximo
del mercado

1 año antes
del máximo
del mercado

Año del
máximo 

del mercado

1 año después
del máximo
del mercado

TIR combinada del índice Global Buyout & Growth
Equity de CA

Equivalente del mercado bursátil del índice MSCI ACWI

Fuente: Cambridge Associates, UBS, a noviembre de 2022.
Nota: El cálculo del equivalente del mercado bursátil es una
comparación privada-a-pública que busca replicar la rentabili-
dad de inversión privada en condiciones de mercados públicos.
Las referencias de los gráficos de arriba son antes y después de
los máximos bursátiles de 2000 y 2007.
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Invertir en private equity después de
caídas en los mercados públicos
puede ofrecer sólidas rentabilidades

Figura 7 

TIR del año «vintage», en %

Operaciones de buyout orientadas al 
valor. A medida que las empresas racio-
nalicen costes, se centren en activos bási-
cos y se desprendan de negocios impro-
ductivos, prevemos que aumentarán las 
oportunidades para que los fondos de 
buyout inviertan en operaciones de priva-
tización, escisiones y desinversiones. En la 
primera mitad de 2022 las escisiones y 
desinversiones aumentaron hasta alcanzar 
el 13% de las operaciones estadouniden-
ses totales de private equity del mercado 
medio, en comparación con el 11,2% de 
2021, y prevemos que esta será una ten-
dencia creciente en 2023. También esta-
mos observando un incremento de las es-
trategias de buyout con objetivos 
explícitos de causar un impacto medioam-
biental y social, que, cuando se hace de 
forma creíble, también puede impulsar un 
cambio sostenible en el mundo real. 
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¿Qué hacer con los préstamos directos y los activos inmobiliarios?

Los préstamos directos y los activos inmo-
biliarios han estado entre las tendencias 
de inversión más populares de los últimos 
años, dado que los inversores han bus-
cado obtener rentabilidades más altas en 
un mundo de rendimientos bajos. Como 
las tasas de interés y las rentabilidades es-
tán al alza, ofrecemos nuestra opinión so-
bre las perspectivas. 

Préstamos directos
En la primera mitad de 2022, el índice Cli-
ffwater Direct Lending registró rentabili-
dades del 2,3%, frente a las pérdidas del 
15% que sufrió la deuda de alta rentabili-
dad estadounidense. De cara al futuro 
prevemos una generación de ingresos de 
préstamos congruente con unas rentabili-
dades totales positivas, a pesar de un in-
cremento gradual de las tasas de impagos 
y unos diferenciales más amplios. Desta-
camos que los préstamos privados son sé-
nior y están suscritos para mantenerse 
hasta el vencimiento. También incluyen 
disposiciones para situaciones de estrés e 
históricamente han sido resilientes a los 
shocks macroeconómicos. Para los inver-
sores dispuestos a mirar más allá de la 
persistente volatilidad, pensamos que la 
clase de activos sigue siendo una atractiva 

fuente de ingresos diferenciados en una 
cartera de estilo dotacional.

Activos inmobiliarios
Después de un periodo de rentabilidades 
extraordinarias de las inversiones inmobilia-
rias directas, pensamos que los dos próxi-
mos años serán más complicados y que los 
valores del capital bajarán entre un 5% y un 
10% al año durante ese periodo. Los au-
mentos de los ingresos por alquileres serán 
el principal motor de las rentabilidades. 

Dicho esto, pensamos que los activos in-
mobiliarios privados siguen siendo un 
componente esencial de una cartera cen-
trada en el largo plazo que puede consti-
tuir un elemento de rentabilidad estable y 
considerable de las rentabilidades. Compa-
rados con los activos inmobiliarios cotiza-
dos, pueden ofrecer una volatilidad más 
baja, una exposición más diversificada a 
los mercados inmobiliarios y la capacidad 
de invertir en estrategias de nicho. Puesto 
que los ingresos de los arrendamientos y 
los alquileres suelen ajustarse a la inflación, 
las inversiones inmobiliarias también pue-
den añadir un elemento importante de 
protección frente a la inflación.

Para obtener más orientación sobre cómo construir una cartera de inversiones alterna-
tivas, vea la pág. 39.
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Revisión de 2022 

Cuatro	cosas	que	predijimos	
correctamente

No limitarse a las tecnológicas de 
megacapitalización 

El USD se fortalecería y el oro caería 

Las acciones energéticas y los hedge 
funds ayudarían a proteger las  
carteras 

Las criptomonedas son una opera-
ción de «entretenimiento», no una 
inversión

Cuatro	cosas	que	no	predijimos	
correctamente	

No esperábamos la guerra entre  
Rusia y Ucrania

La inflación bajaría 

La política monetaria se endurecería 
moderadamente 

El rendimiento de los bonos  
aumentaría ligeramente 
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Revisión de 2022

Crecimiento	
En el Year Ahead 2022 dijimos que espe-
rábamos que el crecimiento económico se 
ralentizara a medida que se completara la 
reapertura y se retiraran las medidas de 
estímulo. El crecimiento económico se ha 
ralentizado, pero más rápidamente de lo 
previsto, en gran medida debido a la gue-
rra en Ucrania, al aumento de los precios 
de las materias primas y a los continuos 
confinamientos en China. Las economías 
desarrolladas van camino de crecer un 
2,4% en 2022, frente a nuestra estima-
ción del 4,2%, y las emergentes un 3,8%, 
frente a nuestra estimación del 5,1%.

Esto es lo que sucedió como resultado: 

Inflación	
Esperábamos que la inflación bajara a 
medida que se resolvieran los problemas 
de las cadenas de suministro, se estabili-
zaran los precios de la energía y remitie-
ran los problemas del mercado laboral. 
Sin embargo, la guerra en Ucrania hizo 
subir los precios de las materias primas, la 
mano de obra siguió siendo escasa y el 
gasto de los consumidores, que se alejó 
de los bienes en favor de los servicios, 
provocó una inflación de los servicios su-
perior a la prevista. La inflación de los 
precios al consumo en EE.UU. probable-
mente acabe 2022 en el 7,2%, frente a 
nuestras expectativas iniciales del 1,8%. 

Josh Withers  |  Unsplash
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Tasas 
La persistente inflación llevó a los bancos 
centrales a adoptar medidas de política 
monetaria mucho más restrictivas de lo 
que esperábamos. Mientras que había-
mos pensado que los bancos centrales 
endurecerían su política de forma gra-
dual, la elevada inflación provocó un 
ritmo históricamente rápido de subidas de 
las tasas de interés. Todo indica que las 
tasas de interés en EE.UU. se situarán a fi-
nales de 2022 en el 4,25%, frente al cero 
de principios de año, y las de la zona euro 
en el 2%, frente al –0,5%. 

Bonos 
Esperábamos que los rendimientos au-
mentaran en consonancia con una política 
monetaria ligeramente más restrictiva, 
pero la inflación fue mucho más elevada 
de lo previsto y las tasas de interés tam-
bién subieron mucho más de lo esperado, 
lo cual provocó un aumento mucho ma-
yor de las rentabilidades de los bonos. Es-
timábamos que los rendimientos de los tí-
tulos del Tesoro de EE.UU. a 10 años 
subieran del 1,5% al 2%; en el momento 
de redactar este informe están en el 4%. 

Acciones 
Un crecimiento económico menor de lo 
previsto y el aumento de las tasas de des-
cuento provocaron un importante des-
censo en los mercados de renta variable, 
siendo los sectores cíclicos y los orientados 
al crecimiento los más afectados. Los sec-
tores defensivos y de valor tuvieron una 
rentabilidad mejor, en tanto atención sani-

taria y energía —dos de nuestros segmen-
tos preferidos cuando nos adentrábamos 
en 2022— han tenido una rentabilidad re-
lativa superior. Por otra parte, nuestro lla-
mamiento a no limitarse a las empresas 
tecnológicas de megacapitalización dio 
sus frutos. El índice NYSE FANG+ había 
bajado un 41% a fines de octubre, frente 
al 29% del índice Nasdaq en su conjunto. 

Divisas 
Esperábamos que el USD se fortaleciera, y 
lo hizo, incluso por encima de nuestras 
expectativas. El menor crecimiento econó-
mico y las relativamente agresivas subidas 
de las tasas de interés por parte de la Fed 
atrajeron flujos de capital hacia la mo-
neda estadounidense. El tipo de cambio 
euro-dólar pasó de 1,16 a estar por de-
bajo de la paridad. 

Materias	primas	
Esperábamos que los precios del petróleo 
se mantuvieran elevados y la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia provocó un 
aumento significativo de los precios. 
Nuestra opinión general sobre el petróleo 
—que los contratos de petróleo a largo 
plazo y las acciones del sector de la ener-
gía estaban infravalorando los riesgos de 
aumento a más largo plazo de los precios 
de las materias primas y podrían actuar 
como cobertura contra los riesgos de in-
flación— quedó confirmada. Los precios 
del oro cayeron en línea con lo que espe-
rábamos, ya que el aumento de las tasas 
de interés reales en EE.UU. pesó sobre los 
precios de los metales. 
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Previsiones

Previsiones

Divisas

Mercados desarrollados
Contado Mar 23 Jun 23 Sep 23 Dic 23 PPA

EURUSD 1,03 0,96 0,98 1,00 1,04 1,30

USDJPY 140 155 150 140 135 62

GBPUSD 1,17 1,10 1,13 1,16 1,21 1,59

USDCHF 0,95 0,97 0,94 0,92 0,88 0,76

EURCHF 0,98 0,93 0,92 0,92 0,91 0,99

EURGBP 0,88 0,87 0,87 0,86 0,86 0,82

AUDUSD 0,67 0,67 0,70 0,72 0,74 0,68

USDCAD 1,33 1,35 1,32 1,28 1,26 1,19

EURSEK 10,82 11,50 11,20 10,94 10,60 10,09

EURNOK 10,34 10,50 10,00 9,80 9,50 11,23

Fuente: UBS, a 14 de noviembre de 2022

Mercados	emergentes
Contado Mar 23 Jun 23 Sep 23 Dic 23

USDCNY 7,04 7,30 7,10 7,00 6,90

USDIDR  15.517  15.700  15.500  15.300  15.300 

USDINR  81,3 83,0 82,0 81,0 81,0

USDKRW  1.326  1.400  1.360  1.320  1.280 

USDBRL  5,32 5,00 5,00 5,00 5,00

USDMXN  19,40 20,50 21,00 21,50 21,50

Fuente: UBS, a 14 de noviembre de 2022

Previsiones para las clases de activos
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Tasas de interés y deuda

Tasas básicas Rendimientos a 10 años (%)

Actual 2023E 2024E Contado Jun 23 Dic 23

USD 4,00 4,30 3,32 3,85 3,50 3,00

EUR 1,50 2,81 2,43 2,15 1,95 1,95

CHF 0,50 1,35 1,50 1,07 1,25 1,25

GBP 3,00 4,41 3,85 3,37 3,20 2,90

JPY –0,10 0,11 0,24 0,24 0,25 0,35

Nota: Las tasas básicas se refieren a los precios del mercado.

Fuente: UBS, Bloomberg, a 14 de noviembre de 2022

Materias primas

Contado Mar 23 Jun 23 Sep 23 Dic 23

Petróleo	Brent	(USD/barril) 93,1 110,0 110,0 110,0 110,0

Petróleo	WTI	(USD/barril) 85,8 107,0 107,0 107,0 107,0

Oro (USD/onza)  1.777  1.600  1.600  1.600  1.650 

Plata (USD/onza) 22,1 18,0 18,0 18,0 19,0

Cobre (USD/tm)  8.375  9.000  9.500  9.500  9.500 

Fuente: UBS, a 14 de noviembre de 2022
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Crecimiento del PIB (%) Inflación (%)

2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

América

EE.UU. 5,9 1,9 0,1 0,3 2,7 4,7 8,1 3,6 1,9 1,8

Brasil 4,6 2,8 1,3 2,5 2,2 8,3 9,3 4,1 3,3 3,0

Canadá 4,6 3,0 –0,6 0,3 0,3 3,4 6,8 3,1 1,6 1,5

Europa

Zona euro 5,3 3,2 0,2 0,8 1,1 2,6 8,5 5,3 2,2 2,0

   Alemania 2,6 1,7 –0,5 0,7 1,0 3,2 8,8 5,4 2,0 1,8

   Francia 6,8 2,5 0,4 0,9 1,4 2,1 6,0 4,2 1,6 1,5

   Italia 6,7 3,7 0,4 1,0 0,9 1,9 8,7 6,1 1,9 2,0

   España 5,5 4,7 1,4 2,1 1,8 3,0 8,5 3,0 1,9 1,8

Reino Unido 7,5 4,3 –0,5 0,6 1,5 2,6 8,9 5,3 2,3 2,1

Rusia 4,7 –3,2 –3,0 0,8 1,3 6,7 13,8 4,6 4,2 4,4

Suiza 4,2 2,1 0,4 1,0 1,8 0,6 2,9 2,1 1,3 1,3

Asia

China 8,1 3,1 4,5 4,8 4,6 0,9 2,1 2,0 1,8 2,2

Japón 1,7 1,5 1,0 1,2 1,5 –0,2 2,4 1,1 1,7 1,0

India 8,7 6,9 5,5 6,0 6,0 5,5 6,7 5,2 5,1 5,2

Corea del Sur 4,1 2,5 1,1 1,7 2,5 2,5 5,1 3,4 2,1 2,3

Mercados  
desarrollados

5,2 2,4 0,4 0,8 2,1 3,2 7,1 3,7 1,9 1,8

Mercados  
emergentes

7,3 3,8 3,5 4,2 4,3 4,7 9,7 7,0 4,8 4,3

Mundo 6,3 3,2 2,1 2,7 3,3 4,0 8,6 5,6 3,6 3,2

E = Estimación

Fuente: UBS, a 8 de noviembre de 2022

Previsiones económicas
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Descargo de responsabilidad

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este informe contiene enunciados que constituyen «declaraciones prospectivas», incluidas, entre 
otras, declaraciones relativas al estado actual y previsto de los mercados de valores e hipótesis sobre 
los mercados de capitales. Si bien estas declaraciones prospectivas representan nuestras opiniones 
y expectativas futuras respecto a las cuestiones tratadas en este documento, existe una serie de 
riesgos, incertidumbres, cambios en el mercado y otros factores importantes que podrían provocar 
que los acontecimientos y resultados reales difieran sustancialmente de nuestras expectativas.

Estos factores incluyen, entre otros, (1) el alcance y la naturaleza de los acontecimientos en el mer-
cado estadounidense y en otros segmentos de mercado; (2) otros acontecimientos de mercado y 
macroeconómicos, incluidas las fluctuaciones de los mercados de valores internacionales y locales, 
los diferenciales de crédito, los tipos de cambio de las divisas y las tasas de interés, ya sea que 
deriven o no directa o indirectamente de la actual crisis en los mercados; (3) el impacto de estos 
acontecimientos en otros mercados y clases de activos. UBS no asume ninguna obligación (y 
rechaza expresamente cualquier obligación) de actualizar o modificar sus declaraciones prospec-
tivas, ya sea como consecuencia de información nueva, eventos futuros o por otros motivos.

Inversiones en mercados emergentes
Los inversionistas deben estar al tanto de que los activos de los mercados emergentes están suje-
tos, entre otros factores, a posibles riesgos vinculados con la volatilidad de divisas, cambios abrup-
tos en el costo de capital y el panorama del crecimiento económico, así como a riesgos normativos 
y sociopolíticos, riesgos de tasas de interés y riesgos de mayores créditos. En ocasiones, los activos 
pueden ser muy poco líquidos, y las condiciones de liquidez pueden empeorar abruptamente. CIO 
Americas, WM suele recomendar solo los títulos que cree que se han registrado conforme a las 
normas de registro federal de EUA (Artículo 12 de la Ley de Mercado de Acciones de 1934) y las 
normas de registro estatales individuales (comúnmente conocidas como leyes de protección a los 
inversionistas, o “Blue Sky”). Los posibles inversionistas deben tener conocimiento de que, en la 
medida de que así lo permita la legislación estadounidense, CIO Americas, WM puede ocasional-
mente recomendar bonos que no están registrados conforme a las leyes de títulos estatales o 
federales de EUA. Estos bonos pueden ser emitidos en jurisdicciones donde el nivel de declaracio-
nes que los emisores están obligados a realizar no es ni tan frecuente ni tan completo como lo 
exige la legislación estadounidense.

Se aconseja a los inversionistas interesados en retener bonos durante un mayor período que selec-
cionen los bonos de los soberanos con las mayores calificaciones de crédito (en la banda con grado 
de inversión). Este enfoque debería disminuir el riesgo de que un inversionista termine reteniendo 
bonos de un soberano que esté en incumplimiento. Los bonos de grado especulativo se recomien-
dan únicamente para los clientes con una mayor tolerancia a riesgos y que buscan retener bonos 
de mayor rendimiento solo durante períodos cortos.

Activos no tradicionales
Las clases de activos no tradicionales son inversiones alternativas que incluyen hedge 
funds, capital privado, bienes raíces y futuros administrados (en su conjunto, inversiones 
alternativas). Los intereses de los fondos de inversiones alternativas se venden solo a inversionis-
tas calificados, y solo si se presentan documentos que incluyan información sobre los riesgos, el 
rendimiento y los gastos de fondos de inversiones alternativas, y que se urge a los clientes que lean 
detenidamente antes de suscribir y retener. Una inversión en un fondo de inversiones alternativas 
es especulativa e implica importantes riesgos. Específicamente, estas inversiones: (1) no son fondos 
mutuos y no están sujetas  a  los  mismos  requisitos  normativos que los fondos mutuos; (2) 
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pueden tener un rendimiento volátil, y es posible que los inversionistas pierdan toda su inversión o 
una parte importante de esta; (3) pueden participar en prácticas de apalancamiento y otras prácti-
cas de inversión especulativa que pueden aumentar el riesgo de pérdida de la inversión; (4) son 
inversiones a largo plazo sin liquidez; generalmente, no existe un mercado secundario para los 
intereses de un fondo, y no se espera que se desarrolle uno; (5) los intereses de los fondos de inver-
siones alternativas suelen no tener liquidez y estar sujetos a restricciones sobre su transferencia; (6) 
pueden no estar obligadas a suministrar información periódica sobre su precio o evaluación a los 
inversionistas; (7) suelen implicar estrategias impositivas complejas y pueden haber demoras en la 
distribución de la información impositiva a los inversionistas; (8) están sujetas a altos honorarios, 
incluidos honorarios de gestión y otros honorarios y gastos, lo que disminuirá las utilidades.

Los intereses de los fondos de inversiones alternativas no son depósitos ni obligaciones de ningún 
banco ni otra entidad depositaria asegurada, así como tampoco están garantizados ni respaldados 
por ningún banco ni otra entidad depositaria asegurada, ni cuentan con un seguro federal de la 
Corporación Federal de Seguro de Depósitos, el Consejo de Administración de la Reserva Federal ni 
ninguna otra agencia gubernamental. Los posibles inversionistas deben comprender estos riesgos y 
tener la capacidad financiera y la disposición para aceptarlos durante un período extenso antes de 
invertir en un fondo de inversiones alternativas, y deben considerar un fondo de inversiones alter-
nativas como un complemento de un programa general de inversiones.

Además de los riesgos que se aplican a las inversiones alternativas en general, a continuación se 
especifican riesgos adicionales relacionados con una inversión en las siguientes estrategias:

 – Riesgo de Hedge Fund: existen riesgos específicamente asociados con la inversión en fondos 
hedge funds, que pueden incluir riesgos asociados con la inversión en ventas al descubierto, 
opciones, acciones de pequeña capitalización, “bonos basura”, derivados, títulos depreciados, 
títulos no estadounidenses e inversiones sin liquidez.

 – Futuros administrados: existen riesgos específicamente asociados con la inversión en pro-
gramas de futuros administrados. Por ejemplo, no todos los gestores se enfocan en todas las 
estrategias en todo momento, y las estrategias de futuros administrados pueden tener factores 
de dirección sustanciales.

 – Bienes raíces: existen riesgos específicamente asociados con la inversión en productos de bi-
enes raíces y fideicomisos de inversión en bienes raíces. Implican riesgos asociados con deuda, 
cambios adversos en las condiciones económicas generales o del mercado local, cambios en 
la normativa o la legislación gubernamental, impositiva, de bienes raíces o urbanística, ries-
gos asociados con peticiones de aporte de capital y, para algunos productos de bienes raíces, 
riesgos asociados con la capacidad de calificar para un tratamiento favorable conforme a la 
legislación impositiva federal. 

 – Capital privado: existen riesgos específicamente asociados con la inversión en capital privado. 
Las peticiones de aporte de capital pueden realizarse con poca anticipación y su incumplimiento 
puede provocar importantes consecuencias negativas, incluida, entre otras, la pérdida total de 
la inversión.

 – Cambio de divisas/riesgo cambiario: los inversionistas en títulos de emisores ubicados fuera 
de los Estados Unidos deben estar al tanto de que, incluso para títulos con denominación en 
dólares estadounidenses, los cambios en el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y la 
divisa “local” del emisor pueden tener efectos inesperados en el valor de mercado y la liquidez de 
dichos títulos. Estos títulos también pueden verse afectados por otros riesgos (por ejemplo, cam-
bios políticos, económicos o normativos) que el inversionista estadounidense pueda desconocer.
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Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office (“CIO”) son elaboradas y 
publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS Switzerland AG (regulada por 
FINMA en Suiza) o sus filiales (“UBS”).
Las opiniones de inversión se han preparado de conformidad con requisitos legales diseñados para 
promover la independencia del análisis de inversión.

Análisis de inversión genérico – Información sobre riesgos:
Esta publicación tiene un fin exclusivamente informativo y no tiene por finalidad constituir una 
oferta o promocionar ofertas para comprar o vender ningún producto de inversión o cualquier 
otro producto específico. El análisis que este documento contiene no constituye una recomendación 
personal ni tiene en cuenta los objetivos de inversión, las estrategias de inversión, la situación 
financiera y las necesidades particulares de ningún destinatario específico. Se basa en numerosos 
supuestos. Los distintos supuestos pueden derivar en resultados sustancialmente diferentes. 
Algunos servicios y productos están sujetos a restricciones legales y no pueden ofrecerse en todo 
el mundo de manera irrestricta, y/o pueden no ser elegibles para venderse a todos los inversores. 
Toda la información y las opiniones expresadas en este documento se obtuvieron de fuentes 
consideradas confiables y de buena fe, pero no se formula ninguna manifestación o garantía, sea 
expresa o implícita, respecto de su exactitud o integralidad (con excepción de la información 
importante relativa a UBS). Toda la información y las opiniones, así como los pronósticos, 
estimaciones y precios de mercado indicados están vigentes a la fecha de este informe, y están 
sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las opiniones aquí expresadas pueden diferir o contradecir 
aquellas expresadas por otras divisiones o áreas de negocio de UBS, como resultado del uso de 
supuestos y/o criterios diferentes.

En ninguna circunstancia se podrá utilizar el presente documento ni ninguna información 
(incluyendo previsiones, valores, índices u otro importe calculado («Valores»)) con ninguno de los 
siguientes fines: (i) valoración o contabilidad; (ii) para determinar los importes vencidos o 
pagaderos, el precio o valor de un instrumento o contrato financiero; o (iii) para medir el 
rendimiento de un instrumento financiero, lo que incluye, entre otras cosas, el seguimiento de la 
rentabilidad o el rendimiento de un Valor, la definición de la asignación de activos de la cartera o 
el cómputo de las comisiones de rentabilidad. Al recibir este documento y la información, se 
considerará que usted manifiesta y garantiza a UBS que no utilizará este documento ni ninguna 
otra parte de la Información para ninguno de los propósitos mencionados más arriba. UBS y sus 
consejeros o empleados pueden tener derecho en cualquier momento a tomar posiciones largas o 
cortas en los instrumentos de inversión a los que aquí se hace referencia, a realizar operaciones 
con los instrumentos de inversión pertinentes en calidad de principal o agente, o a prestar cualquier 
otro servicio o tener contratados a directivos que actúen en calidad de consejeros del emisor o por 
cuenta de este, del propio instrumento de inversión o de cualquier empresa que mantenga 
vínculos comerciales o financieros con dichos emisores o por cuenta de esta. En cualquier 
momento, las decisiones de inversión (incluidas las relativas a la compra, venta o tenencia de 
títulos) adoptadas por UBS y sus empleados pueden diferir o ser contrarias a las opiniones 
expresadas en las publicaciones de análisis de UBS. Algunas inversiones pueden no ser realizables 
de forma inmediata, dado que el mercado de dichos valores puede carecer de liquidez y, por tanto, 
la valoración de la inversión y la identificación del riesgo al que usted está expuesto pueden ser 
difíciles de cuantificar. UBS utiliza barreras a la información para controlar el flujo de información 
en una o más áreas dentro de UBS, en otras áreas, unidades, divisiones o filiales de UBS. La 
negociación con futuros y opciones no es adecuada para todos los inversores y existe un riesgo 
sustancial de pérdida, y algunas pérdidas pueden superar la inversión inicial. Las rentabilidades 
pasadas de una inversión no suponen una referencia de rentabilidades futuras. Se facilitará 
información adicional previa solicitud. Algunas inversiones pueden estar sujetas a caídas 
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importantes y repentinas en su valor y, al hacer efectivas dichas inversiones, es posible que reciba 
menos de lo que invirtió o que tenga que pagar más. Las variaciones en los tipos de cambio 
pueden tener un efecto negativo en el precio, el valor o el rendimiento de una inversión. El(los) 
analista(s) responsable(s) de la elaboración de este informe puede(n) interactuar con el personal de 
la mesa de operaciones, de ventas y de otros servicios a fin de recopilar, sintetizar e interpretar la 
información de mercado.

El tratamiento fiscal depende de las circunstancias personales y puede cambiar en el futuro. UBS 
no ofrece asesoramiento jurídico o fiscal y no realiza declaraciones en relación con el tratamiento 
fiscal de los activos o la rentabilidad de la inversión, ya sea con carácter general o en relación con 
las circunstancias y necesidades específicas del cliente. Por razones de necesidad, no podemos 
tener en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera y las necesidades específicas de 
nuestros clientes particulares, y le recomendamos que busque asesoramiento financiero y/o 
tributario con respecto a las consecuencias (incluidas las tributarias) de invertir en cualquiera de los 
productos mencionados en el presente.

Este material no puede reproducirse, ni pueden distribuirse copias sin la autorización previa de 
UBS. A menos que se acuerde por escrito, UBS prohíbe expresamente la distribución y transferencia 
de este material a terceros por cualquier motivo. El presente informe solo puede ser distribuido en 
las circunstancias permitidas por la ley aplicable. Si desea obtener información sobre cómo CIO 
gestiona los conflictos y mantiene la independencia de sus opiniones de inversión y ofertas de 
publicación, así como de sus metodologías de análisis y calificaciones, visite www.ubs.com/
research. Usted puede solicitarle a su asesor de clientes cualquier información adicional sobre los 
autores de esta publicación y de otra(s) publicación(es) de CIO a la(s) cual(es) este informe hace 
referencia, así como copias de cualquier informe anterior sobre este tema.

La inversión en opciones y futuros no es recomendable para todos los inversores, operar en estos 
instrumentos conlleva riesgos y ello podría ser apropiado solamente para inversores sofisticados. 
Deberá consultar una copia de «Las características y los riesgos de las opciones estandarizadas» 
antes de comprar o vender opciones y también para obtener una descripción completa de los 
riesgos que estas entrañan. Lea el documento en https://www.theocc.com/about/publications/
character-risks.jsp o solicite una copia a su asesor financiero.
La inversión en inversiones estructuradas entraña riesgos considerables. Recomendamos leer el 
material de oferta correspondiente para obtener un análisis detallado de los riesgos de invertir en 
cualquier inversión estructurada en particular. Las inversiones estructuradas son obligaciones sin 
garantía de un emisor dado, con una rentabilidad ligada al rendimiento de un activo subyacente. 
Dependiendo de los términos y las condiciones de la inversión, los inversores podrían perder la 
totalidad o una parte sustancial de su inversión según el rendimiento del activo subyacente. Por 
otro lado, los inversores también podrían perder toda su inversión si el emisor se declara insolvente. 
UBS Financial Services Inc. no garantiza en modo alguno las obligaciones o la situación financiera 
de ningún emisor ni la precisión de la información financiera que suministre ningún emisor. Las 
inversiones estructuradas no son inversiones tradicionales e invertir en una inversión estructurada 
no equivale a invertir directamente en el activo subyacente. La liquidez de las inversiones 
estructuradas puede ser limitada o nula y los inversores deberían estar preparados para mantenerlas 
hasta su vencimiento. La rentabilidad de las inversiones estructuradas puede estar limitada a una 
ganancia máxima, tasa de participación u otra condición. Las inversiones estructuradas pueden 
incluir opciones de compra y, si los inversores ejercen ese derecho de forma anticipada, dejarían de 
obtener una rentabilidad y es posible que no pudieran volver a invertir en inversiones similares en 
condiciones similares. Las inversiones estructuradas incluyen costes y comisiones que generalmente 
se incluyen en el precio de la inversión. El tratamiento fiscal de una inversión estructurada puede 
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ser complejo y puede diferir del de una inversión directa en el activo subyacente. UBS Financial 
Services Inc. y sus empleados no proporcionan asesoramiento fiscal. Se recomienda a los inversores 
que consulten sobre su situación tributaria con su propio asesor fiscal antes de invertir en cualquier 
título.

Información importante sobre Estrategias de Inversión Sostenible: El objetivo de las 
estrategias de inversión sostenible es considerar e incorporar factores ambientales, sociales y de 
gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión y en la construcción de carteras. 
Las estrategias aplicadas a través de diferentes zonas geográficas y estilos abordan el análisis ESG 
e incorporan los resultados de distintas maneras. La incorporación de factores ESG o las 
consideraciones sobre la Inversión Sostenible pueden inhibir la capacidad del gestor de la cartera 
de participar en algunas oportunidades de inversión que en otras circunstancias serían congruentes 
con su objetivo de inversión y otras estrategias de inversión principales. Las rentabilidades de una 
cartera que consiste principalmente en inversiones sostenibles pueden ser inferiores o superiores 
que las de las carteras en las cuales su gestor no considera los factores ESG, las exclusiones u otras 
cuestiones relativas a la sostenibilidad, y las oportunidades de inversión disponibles para dichas 
carteras pueden ser diferentes. Las compañías no cumplen necesariamente con niveles de 
rendimiento elevados en todos los aspectos de ESG o de cuestiones vinculadas a las inversiones 
sostenibles; tampoco existe garantía alguna de que una compañía vaya a satisfacer las expectativas 
relacionadas con la responsabilidad empresarial, la sostenibilidad y/o el rendimiento de impacto.

Gestores de activos externos y consultores financieros externos: en caso de que esta 
investigación o publicación se haga llegar a gestores externos de activos o a consultores financieros 
externos, UBS prohíbe expresamente que cualquiera de ellos distribuya este material a sus clientes 
o a terceros.

EE.UU.: Distribuido a personas estadounidenses por UBS Financial Services Inc. o UBS Securities 
LLC, subsidiarias de UBS AG. UBS Switzerland AG, UBS Europe SE, UBS Bank, S.A., UBS Brasil 
Administradora de Valores Mobiliarios Ltda, UBS Asesores Mexico, S.A. de C.V., UBS SuMi TRUST 
Wealth Management Co., Ltd., UBS Wealth Management Israel Ltd y UBS Menkul Degerler AS son 
filiales de UBS AG. UBS Financial Services Inc. admite la responsabilidad por el contenido 
de todo informe confeccionado por una filial no estadounidense cuando distribuye 
informes a personas estadounidenses. Todas las operaciones realizadas por una persona 
estadounidense con los títulos-valores mencionados en el presente informe deben ser 
realizadas a través de un corredor-agente registrado en los EE.UU. y filial de UBS, y no a 
través de una filial no estadounidense. El contenido de este informe no ha sido ni será 
aprobado por ninguna autoridad de títulos-valores o inversiones en los Estados Unidos o 
en otro lugar. UBS Financial Services Inc. no actúa en carácter de asesor municipal de 
ninguna entidad municipal o persona obligada según la definición del Artículo 15B de la 
Ley de Títulos-valores (la “Norma de Asesores Municipales”), y las opiniones o visiones 
vertidas en el presente no tienen por fin, ni constituyen, un asesoramiento según la 
definición de la citada norma.

Para obtener información sobre el país, visite ubs.com/cio-country-disclaimer-gr o pida a su asesor 
financiero completa información sobre el riesgo.

Versión D / 2022. CIO82652744
© UBS 2022. El símbolo de la llave y UBS pertenecen a las marcas registradas y no registradas de 
UBS. Todos los derechos reservados.
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