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Bienvenido/a al Year Ahead 2021.

En «Un año de renovación» veremos al mundo volver progresivamente a la  
normalidad, pese a la continua incertidumbre, pero también dirigirse rápida-
mente hacia un futuro transformado.

Si en 2020 la inversión giró en torno a lo grande, lo resiliente y lo estado
unidense, pensamos que en 2021 la clave estará en lo cíclico, lo pequeño  
y lo global, a medida que los mercados y sectores más perjudicados por los 
confinamientos comiencen a reactivarse. 

Al mismo tiempo, dado que la economía se dirige hacia el futuro a un ritmo 
acelerado, los inversores con la vista puesta en el largo plazo deberán incorpo-
rar exposición a las empresas disruptoras responsables de que nuestro mundo 
sea cada vez más digital y sostenible, particularmente en tecnología verde,  
tecnología financiera y tecnología sanitaria, y entre los beneficiarios de la  
implementación del 5G. 

Esperamos que este Year Ahead 2021 le ofrezca una perspectiva más amplia 
sobre qué implicaciones tienen para la inversión los rápidos cambios que se  
están produciendo en el mundo. Nos complacerá trabajar junto a usted para 
ayudarle a perfilar su cartera para el futuro.

Prefacio

Iqbal Khan Tom Naratil 
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Un año de renovación

La recuperación 
 

Nuestra visión 
Prevemos que la disponibilidad generalizada  
de una vacuna en la primera mitad de 2021 
permitirá que la producción y los beneficios 
empresariales en todo el mundo vuelvan a los 
máximos previos a la pandemia antes de fin  
de año.

Ideas de inversión
 – Diversificar para el próximo tramo del reco-
rrido alcista con exposición a acciones glo-
bales, valores cíclicos con potencial de 
recuperación y ganadores a largo plazo.

 – Reequilibrar las carteras y vender los valores 
estadounidenses de gran capitalización y 
del segmento de consumo básico global.

Resumen
Nuestra visión e ideas de inversión

Estados Unidos
 

Nuestra visión
Pensamos que el nuevo liderazgo político 
traerá aparejado un mayor estímulo fiscal y 
políticas más predecibles y que, por lo tanto, 
el rumbo del mercado se modificará. 

Ideas de inversión
 – Los valores estadounidenses de mediana 
capitalización y los industriales deberían 
registrar unos beneficios más altos que las 
acciones de gran capitalización de EE.UU.

 – Posicionarse para un dólar más débil diversi-
ficando entre divisas del G10.

Tasas de interés 
 

Nuestra visión 
Prevemos pocas amenazas inflacionistas  
en 2021 y pensamos que las tasas de interés  
permanecerán bajas en el futuro próximo.

Ideas de inversión
 – Búsqueda de rendimientos en determinados 
bonos crossover, en deuda soberana de 
mercados emergentes denominada en USD 
y en bonos de alta rentabilidad de Asia. 
Entre los medios alternativos de ingresos 
figuran la venta de volatilidad y el uso de 
apalancamiento.

 – Diversificar fuera del efectivo y los bonos 
que ofrecen bajas rentabilidades.

Invertir a largo plazo
 

Nuestra visión
Las rentabilidades futuras de los principales 
activos financieros probablemente sean me-
nores que en los últimos años. Pero la pers-
pectiva para la renta variable y otros activos 
reales es más favorable que para la deuda 
 pública y el efectivo.

Ideas de inversión
 – Invertir en «el próximo gran tema», reasig-
nando la actual exposición tecnológica al 
5G, la tecnología financiera, la tecnología 
sanitaria y la tecnología verde.

 – Diversificar en private equity, cambiando 
hasta un 20% de la exposición a renta varia-
ble pública de la cartera por private equity.



 

Gettyimages

Perspectiva  
para 2021



Perspectiva para 2021

10 Year Ahead 2021 – UBS House View

Un año de 
renovación
El año 2020 trajo consigo cierres sin precedentes de la actividad económica, 
una fusión de las políticas monetaria y fiscal y unas elecciones que dieron 
lugar a un cambio de gobierno en Estados Unidos. El año 2021 será cuando 
comencemos a volver a las normas previas a la pandemia, a la vez que acelera-
mos la entrada en el futuro posterior a ella. 

Perspectiva para 2021

Mark Haefele
Chief Investment Officer
Global Wealth Management

Crecimiento renovado. 
Pensamos que la aprobación y distribución de 
una vacuna contra el coronavirus para el 
segundo trimestre, las medidas de política fis-
cal y el estancamiento legislativo salido de las 
urnas en Estados Unidos posibilitarán que 
para el final del año los beneficios de las 
empresas de la mayoría de las regiones se 
hayan recuperado, para situarse en los niveles 
previos a la pandemia. Prevemos que los mer-
cados y sectores más sensibles a la evolución 
económica, muchos de los cuales quedaron 
rezagados en 2020, despuntarán en 2021. 
Nuestras áreas preferidas incluyen los valores 
de pequeña y mediana capitalización, deter-
minadas empresas financieras y de energía y 
los sectores industrial y de consumo cíclico.
 
Más información:
 – Nuestras opiniones sobre la recuperación; 

página 14
 – Ideas para el siguiente tramo del recorrido 

alcista; página 23
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Una renovada búsqueda  
de rendimientos. 
Las bajas tasas de interés y el alto gasto 
público persistirán, en nuestra opinión, ya 
que los responsables de las políticas intenta-
rán mitigar los efectos económicos de las 
medidas de control de la pandemia. A corto 
plazo, con la amenaza de una inflación redu-
cida, pensamos que los inversores aún pue-
den encontrar rentabilidades reales positivas 
en bonos soberanos de mercados emergentes 
(ME) denominados en USD, deuda de alta 
rentabilidad asiática y determinados bonos 
crossover con calificaciones crediticias BBB y 
BB. A más largo plazo, la amenaza de que el 
gasto público vaya demasiado lejos, o no 
suficientemente lejos, significa que los inver-
sores podrían tener que prepararse para 
mayores riesgos inflacionistas y desinflacionis-
tas en las diversas regiones.  

Más información:
 – Hacia dónde se dirige la política económica; 

página 16
 – Nuestras opiniones sobre la búsqueda de rendi-

mientos; página 27

Nuevo liderazgo. 
El año 2021 traerá una diferente combina-
ción de dirigentes políticos en Estados Unidos 
y creemos que a ello le seguirá un nuevo lide-
razgo en los mercados. Prevemos que el estí-
mulo fiscal y unas relaciones exteriores más 

predecibles apuntalarán a los valores cíclicos, 
incluidos los industriales y las empresas de 
mediana capitalización. Por otra parte, tam-
bién pronosticamos que unos déficits más 
altos debilitarán al dólar.  

Más información:
 – Qué va a pasar con Estados Unidos; página 19
 – Cómo posicionarse para un dólar más débil; 

página 30

Un futuro nuevo y renovable. 
En lugar de detenerlas, la pandemia del coro-
navirus ha acelerado la mayoría de las ten-
dencias a largo plazo que ya estaban en 
curso. Divisamos un mundo más endeudado, 
más desigual y más local y que resultará en 
rentabilidades a largo plazo inferiores a la 
media en todas las clases de activos tradicio-
nales. Pero creemos que los inversores sí tie-
nen la oportunidad de obtener rendimientos 
más altos posicionándose para un futuro más 
digital en el 5G, la tecnología financiera y la 
tecnología sanitaria, y para uno más sosteni-
ble en la tecnología verde.  

Más información:
 – Perspectiva a largo plazo; página 34 
 – Nuestras opiniones sobre qué podría ser  

«el próximo gran tema»; página 41
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Análisis de escenarios
Escenario optimista Escenario central Escenario pesimista

Opinión de inversión

Diversificar para el siguiente tramo del  
recorrido alcista (página 23)

Posicionarse para un dólar más débil  
(página 30)

Invertir en «el próximo gran tema» (página 41)

Búsqueda de rendimientos (página 27)

Invertir en sostenibilidad (página 51)

Diversificar en mercados privados (página 53)

Una estrategia de cobertura diversificada, 
incluyendo el oro, estrategias de asignación 
dinámica, la duración larga y estructuras de 
opciones (página 26)

Recuperación de la pandemia

Se cuenta con una vacuna muy eficaz y 
ampliamente disponible en el primer trimes-
tre de 2021 en las grandes economías.

La actividad social se normaliza en el 
segundo trimestre de 2021.

El PIB de los países desarrollados retoma los 
niveles anteriores a la pandemia para fines de 
2021.

Se cuenta con una vacuna eficaz y amplia-
mente disponible en el segundo trimestre de 
2021 en las grandes economías.

Se repiten olas de COVID19 en el primer 
semestre, pero las restricciones a corto plazo y 
un temor público limitado permiten que la 
actividad social se normalice, junto con el lan-
zamiento de una vacuna para el 3T de 2021.

El PIB de los países desarrollados vuelve a los 
niveles anteriores a la pandemia en 2022.

Se retrasa la disponibilidad de una vacuna o 
bien esta posee una eficacia menor de lo que 
se pensó inicialmente.

Aumenta el temor a la COVID19 por parte de 
la población y vuelven a imponerse restricciones 
a la actividad comercial durante todo 2021, de 
modo que la actividad social no vuelve a la 
 normalidad hasta finales de año.

El PIB de los países desarrollados vuelve a los 
niveles anteriores a la pandemia en 2023.

Política económica

La política de los bancos centrales sigue 
siendo expansiva, aunque con un sesgo 
hacia el endurecimiento más avanzado 
el año.

Unas tasas reales de interés más bajas y un 
dólar débil impulsan el crecimiento mundial. 

Los bancos centrales mantienen una política 
expansiva.

 

Las tasas de interés se mantienen estables 
en niveles bajos. 

Aumenta el apoyo en materia de política 
monetaria para compensar los efectos del 
 crecimiento débil, pero puede retirarse si la 
inflación aumenta de imprevisto.

Las tasas de interés reales aumentan 
inicialmente, pero después disminuyen.

Situación geopolítica

El gobierno estadounidense logra un 
acuerdo fiscal mayor de lo previsto, próximo 
a los 2 billones de USD.  

La administración Biden comienza a eliminar 
parcialmente los aranceles vigentes a las 
exportaciones de China y ello apuntala el 
crecimiento mundial.

El gobierno estadounidense cierra un  
acuerdo fiscal por 500.000 millones de  
USD–1.000.000 millones de USD y no 
aumenta las tasas de los impuestos.

Las relaciones entre Estados Unidos y China 
siguen siendo un problema a largo plazo, pero 
la política exterior del presidente electo, Joe 
Biden, es más previsible que la de su antecesor. 

Las impugnaciones legales constantes del 
resultado de las elecciones de EE.UU. o los 
 desacuerdos políticos partidarios originan 
incertidumbre acerca de la política fiscal.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos 
y China se reavivan y la nueva administración de 
EE.UU. no logra atemperar la rivalidad geoestra-
tégica fundamental entre EE.UU. y China. 

Precios objetivos para las clases de activos para junio de 2021

S&P 500 (actual: 3.532)  4.000 3.800 2.900

Euro Stoxx 50 (actual: 3.443)  3.900 3.600 2.800

MSCI EM (actual: 1.192)  1.390 1.280 900

SMI (actual: 10.361)  11.500 11.000 8.800

Diferencial de GI en USD
(actual: 82 p.b.)  60 p.b. 80 p.b. 200 p.b.

Diferencial de alta rentabilidad en USD 
(actual: 422 p.b.)  350 p.b. 400 p.b. 700 p.b.

Diferencial EMBIG (actual: 375 p.b.)  280 p.b. 340 p.b. 550 p.b.

EUR/USD (actual: 1,18)  1,25 1,22 1,12

Oro (actual: 1.875 USD/onza)
  1.600–1.700 USD/onza 1.950 USD/onza 2.200–2.300 USD/onza

Nota: Los precios objetivos de las clases de activos de arriba corresponden a los escenarios macroeconómicos respectivos. Los precios de los acti-
vos individuales pueden estar influenciados por factores que no se reflejan en los escenarios macroeconómicos.

Fuente: UBS, a 12 de noviembre de 2020
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Preguntas clave

¿Con cuánta rapidez se 
recuperará el mundo?
Prevemos que para finales de 2021 la producción económica mundial y los 
beneficios de las empresas volverán a los niveles previos a la pandemia, lo que 
permitirá que los mercados y sectores sensibles a la evolución económica ten-
gan un rendimiento superior. Pero la aceleración de los cambios que se pro-
ducirá significa que también es importante mantener la exposición al creci-
miento estructural.

Se estima que 2020 estará entre los peores 
años para la economía mundial en más de 70 
años. Creemos que China será la única gran 
economía que registrará crecimiento, que la 
actividad en EE.UU. acabará reduciéndose 

aproximadamente un 4% y que los mercados 
desarrollados en su conjunto y los mercados 
emergentes sin China se contraerán un 
5%6%.

Preguntas clave

En 2021 los beneficios deberían volver a los niveles anteriores a la crisis

Estimación de CIO de los beneficios, base reformulada a 2019 = 100

Beneficios,	reformulados 2019 2020 2021 2022 Rentabilidad de los  
precios de las acciones 

en el año hasta la fecha

EE.UU. 100 84,5 103,3 120,5 9,7%

Asia sin Japón 100 98,7 118,4 137,3 9,9%

Zona euro 100 58,4 85,7 102,1 -6,8%

Reino Unido 100 55,0 75,9 89,9 -16,5%

Suiza 100 91,0 101,9 112,5 -2,4%

Mercados emergentes 100 93,4 114,5 132,7 5,9%

Mercados desarrollados 100 83,1 103,8 119,8 6,3%

Global 100 84,4 105,2 121,9 6,3%

Nota: Estimaciones de consenso para 2022

Fuente: Refinitiv Datastream, UBS, a 11 de noviembre de 2020
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Preguntas clave

Pero prevemos que 2021 será Un año de 
renovación. La actividad económica en China 
ya se ha normalizado en gran medida. Y tras 
los alentadores datos iniciales sobre la eficacia 
de una vacuna, seguimos confiando en que 
habrá vacunas disponibles de forma generali-
zada para el segundo trimestre de 2021. Esto 
debería ayudar a poner a Europa y a EE.UU. 
en el camino de una recuperación sostenida. 

Si estamos en lo cierto, prevemos que los 
beneficios corporativos se recuperarán rápida-
mente. Creemos que los beneficios de los 
mercados desarrollados en 2021 se equipara-
rán en líneas generales a los niveles de 2019. 
Por otra parte, prevemos que las empresas de 
los mercados emergentes ganarán alrededor 
de un 15% más en 2021 que en 2019, impul-
sadas por el sólido crecimiento de los benefi-
cios en Asia.

La reactivación del crecimiento de los benefi-
cios económicos y empresariales también 
debería significar una rentabilidad superior 
renovada de las empresas y mercados cíclicos 
que tuvieron un rendimiento inferior en 2020. 

Ideas de inversión relacionadas página

Diversificar	para	el	siguiente	tramo	del	recorrido	alcista	
en acciones globales, particularmente en valores cíclicos con 
potencial de recuperación.

23

Invertir en «el próximo gran tema» con exposición a temas 
como el 5G, la tecnología financiera, la tecnología sanitaria y la 
tecnología verde.

41

48% 
de los inversores son muy o algo optimistas sobre las perspectivas 
de la economía mundial en los próximos 12 meses, pero esa cifra 
se eleva al 66% en una proyección a cinco años. 

Fuente: Encuesta de UBS sobre la Confianza de los Inversores 3T 2020

Vemos una oportunidad particular de recupe-
ración en los valores de pequeña y mediana 
capitalización, en determinados cíclicos, en 
especial en los sectores industrial y de con-
sumo cíclico y en mercados fuera de EE.UU. 
Puede leer más sobre este tema en la página 
23.

¿En qué será diferente el mundo después 
de la recuperación?
La pandemia ha hecho que nuestro mundo 
sea más digital y más local y no todas las 
empresas y personas podrán adaptarse. Con 
lo cual, si bien pensamos que a corto plazo 
los inversores pueden beneficiarse al invertir 
en compañías expuestas a una recuperación 
cíclica, deberán hacerlo de la mano de la 
exposición a los disruptores que impulsarán la 
transformación tecnológica en la próxima 
década, como el 5G, la tecnología financiera, 
la tecnología sanitaria y la tecnología verde. 
Para obtener más información sobre cómo la 
pandemia ha cambiado nuestro mundo, vea 
la página 34, y para saber más sobre cuáles 
son nuestras ideas principales para la próxima 
década, vea la página 41.
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Preguntas clave

¿Hacia dónde se dirige la 
política económica?
Para 2021, prevemos que las tasas de interés se mantendrán bajas y el gasto 
fiscal alto. Creemos que esta combinación resultará favorable para la renta 
variable y el crédito y que contribuirá a un dólar estadounidense más débil. 

El año 2020 trajo una fusión sin precedentes 
de la política fiscal y monetaria: para financiar 
los paquetes de asistencia social, los gobiernos 
registraron un déficit total de más del 11% del 
PIB mundial en 2020, mientras que los cinco 
principales bancos centrales del mundo impri-
mieron un total de 5 billones de USD.

Los bancos centrales imprimieron 5 billones de USD en 2020 
Total balances de bancos centrales: Fed, BoJ, BoE, BCE, BNS

2.1
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Fuente: Fed, BoJ, BoE, BCE, BNS, UBS, a 20 de octubre de 2020

Total, billones de USD (izq.) Variación de 12 meses, interanual, %, (dcha.)

En 2021, pensamos que los gobiernos en 
general seguirán «cerrando la brecha» hasta 
que una vacuna permita el retorno al normal 
funcionamiento de la economía. También 
esperamos que los bancos centrales manten-
gan bajas las tasas de interés para apoyar el 
crecimiento y la inflación. 
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Preguntas clave

Pero el camino a largo plazo es menos prede-
cible.

Una posibilidad es que los gobiernos recapaci-
ten ante el riesgo de una mayor deuda e infla-
ción y que recorten los programas de gasto 
fiscal excesivamente o demasiado rápido. Es 
improbable que la política monetaria por sí 
sola baste para sostener la recuperación eco-
nómica, por lo que este resultado posible-
mente significaría un largo período de desin-
flación y bajo crecimiento. 

Una posibilidad más factible es que los 
gobiernos se muestren reticentes a implantar 
políticas de austeridad, ya que hasta ahora 
han tenido déficits mucho más abultados sin 
sufrir una inflación más alta o mayores costes 
de endeudamiento. En este contexto, los 
gobiernos siguen teniendo grandes déficits y 
la política monetaria expansiva persiste, 
incluso si la inflación aumenta moderada-
mente.

Si bien es improbable que ninguno de los dos 
escenarios se materialice en 2021, sí podrían 
empezar a determinar una estrategia a más 
largo plazo de los inversores y, por lo tanto, 
comenzar a influir en los precios de los acti-
vos. Para prepararse para un escenario de 
mayor inflación y tasas de interés reales nega-

Solo un 38% de los inversores encuestados están 
preocupados por el impacto de la inflación en el cum-
plimiento de sus metas u objetivos financieros.

Fuente: Encuesta de UBS sobre la Confianza de los Inversores 3T 2020

La ratio de deuda pública / PIB subió 
20 puntos básicos en 2020
Ratio media de deuda pública / PIB de economías avanzadas, 

en %
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Fuente: FMI, UBS, a 21 de octubre de 2020

Real Previsiones

tivas, recomendamos a los inversores que bus-
quen un crecimiento estructural a largo plazo, 
tanto en los mercados públicos (página 41) 
como en los privados (página 53). Para prepa-
rarse para una desinflación y tasas bajas o 
negativas, los inversores deben asegurar el 
rendimiento disponible (página 27).
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Preguntas clave

A la hora de diseñar un plan financiero, es 
preciso considerar el hecho de que el coste 
de los bienes y servicios tiende a aumentar 
cada año. La inflación puede tener un 
impacto significativo en la cantidad que los 
inversores deben ahorrar para financiar con 
éxito sus objetivos futuros. Incluso con tan 
solo un 2% de inflación, los precios serían 
un 80% más altos en un período de 30 
años. Prepararse para la inflación requiere 
que los inversores se aseguren de que sus 
carteras estén suficientemente expuestas al 
crecimiento y a activos «reales», como las 
acciones y los bienes inmuebles, y exige un 
conocimiento preciso de las tasas de reti-

rada de capital. La tabla de abajo muestra 
que las expectativas de una mayor inflación 
generalmente significan que los inversores 
deben reducir el gasto o intentar aumentar 
los rendimientos de sus carteras.

Por ejemplo, un inversor con 1 millón de 
USD que quiera tener menos del 20% de 
posibilidades de que le queden menos de 
USD 500.000 en 30 años, y que espere 
que sus activos tengan un rendimiento del 
6.4% anual con una volatilidad del 8,8%, 
podría retirar USD 45.000 en el primer año 
y luego un 2% más en cada año subsi-
guiente.

Tasa de gasto inicial «seguro», asumiendo USD 1.000.000 de capital  
invertido*

Toda	la	renta	fija
Rent. prev.: 4,3%
Volatilidad: 4,2%

Cartera equilibrada
Rent. prev.: 6,4%
Volatilidad: 8,8%

Toda la renta variable
Rent. prev.: 8,3% 

Volatilidad: 15,0%

Crecimiento nominal 
anual del gasto 

1% USD 41.000 USD 50.000 USD 54.000

2% USD 36.000 USD 45.000 USD 48.000

3% USD 32.000 USD 40.000 USD 43.000

Fuente: UBS

* Definimos «seguro» como a la probabilidad <20% de que el inversor termine un período de 30 años con <50% de su capital ini-
cial. Una mayor certeza o deseo de una mayor retención de capital generalmente implicaría un menor nivel de gasto requerido. Los 
supuestos de volatilidad se basan en nuestros niveles de volatilidad anualizados estimados para carteras multiactivo con los rendi-
mientos previstos dados. Estimaciones calculadas a los USD 1.000 más cercanos, usando un modelo de Montecarlo de 5.000 
muestras, asumiendo rentabilidades anuales normalmente distribuidas a lo largo de 30 años. 
En esta ilustración no se asumen impuestos sobre los dividendos ni sobre las ganancias del capital. Considerar los impuestos gene-
ralmente reduciría las tasas de gasto «seguro» en todos los escenarios.

¿Cómo debo planificar de cara a la inflación?

Ideas de inversión relacionadas página

Búsqueda de rendimientos en bonos soberanos de ME denominados en 
USD, deuda de alta rentabilidad asiática y bonos «crossover».

27

Diversificarse en mercados privados o invertir en áreas que podrían  
ser «el próximo gran tema» podría ayudar a mejorar el potencial de 
 crecimiento a largo plazo de la cartera.

53
41
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Preguntas clave

¿Qué va a pasar con 
Estados Unidos?
Prevemos que el estímulo fiscal y la distribución de una vacuna impulsarán la 
recuperación económica y un rendimiento superior de los valores de mediana 
capitalización y determinados sectores cíclicos, en relación con los valores de 
gran capitalización. En nuestra opinión, el dólar estadounidense se depreciará. 

Identificamos tres efectos clave:

 – Estímulo para impulsar los valores de 
mediana capitalización. Creemos que la 
nueva administración estará en condiciones 
de promulgar otro paquete de ayuda contra 
el coronavirus por un valor de entre 
500.000 millones y 1 billón de USD —o 
aproximadamente el 2,5%5% del PIB—, lo 
que debería ser un buen augurio para el 
gasto de los consumidores y la confianza de 
las empresas y ayudaría a impulsar un cam-
bio en el liderazgo del mercado en favor de 
los valores de mediana capitalización frente 
a los de gran capitalización. Los beneficios 
de las empresas de mediana capitalización 
están más vinculados a la recuperación eco-
nómica y en 2021 prevemos que crecerán a 
un ritmo dos veces mayor que los beneficios 
de los valores de gran capitalización. 

 – Un	mayor	déficit	debilitará	al	dólar	
estadounidense. Prevemos que el mayor 
gasto fiscal se financiará con un déficit cre-
ciente, en lugar de con impuestos adiciona-
les. Aunque el gasto puede financiarse en 
gran medida con el ahorro interno privado 

Más del 50% 
de los inversores prevén efectuar cam-
bios en sus carteras a raíz de los resulta-
dos de las elecciones en EE.UU.

Fuente: UBS Investor Watch Pulse, a 29 de octubre de 2020

En el momento de redactarse este informe, 
parecía probable que hubiera un gobierno divi-
dido, con un presidente y una Cámara de 
Representantes demócratas y un Senado con 
mayoría republicana. Esto probablemente sig-
nifique un paquete de estímulo fiscal más 
pequeño de lo esperado, pero aun así conside-
rable. El estancamiento político también podría 
tener algunos efectos positivos. El control repu-
blicano del Senado haría improbable un 
aumento significativo de los impuestos a las 
empresas o a las personas físicas en los próxi-
mos años. También reduciría la probabilidad de 
que se regulara más estrictamente la atención 
sanitaria o las empresas de combustibles fósi-
les. En términos más generales, un gobierno 
dividido recorta las posibilidades de que se pro-
duzcan cambios significativos en las políticas, 
lo que merma el potencial de que se genere 
volatilidad de origen político en el mercado. 
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Preguntas clave

a corto plazo, a medida que la economía 
comience a recuperarse en 2021, prevemos 
que el sector privado aumentará el gasto, 
ampliando el déficit en cuenta corriente y 
precisando un dólar más débil para atraer 
financiación externa.

 – Surgirá una rivalidad más previsible con 
China. Creemos que la administración 
Biden renovará el enfoque de Estados Uni-
dos hacia las relaciones exteriores, una tác-
tica que debería mejorar las relaciones con 
Europa en particular. Si bien la rivalidad 
geoestratégica fundamental entre EE.UU. y 
China no cambiará, pensamos que es 
menos probable que la nueva administra-
ción utilice los aranceles como herramienta 
de política exterior. La menor tensión 
comercial debería apuntalar la recuperación 
económica, lo cual refuerza nuestra prefe-
rencia por los valores cíclicos, como los 
industriales.

¿Cuáles son las perspectivas para las 
empresas tecnológicas de EE.UU.?
Tras un repunte de más del 50% en 2020, las 
cinco principales empresas tecnológicas de 
Estados Unidos representan ahora por sí solas 
alrededor de un octavo del índice de renta 
variable MSCI AC World, más que China, el 
Reino Unido y Suiza juntos. Prevemos que el 
sector tecnológico continuará beneficiándose 
del fuerte crecimiento estructural de la publici-
dad digital, el comercio electrónico, la informá-
tica en la nube y la implementación del 5G. 

Sin embargo, las valoraciones han aumentado y 
creemos que los beneficios de otros segmentos 
del mercado tendrán un mayor crecimiento en 
2021 a medida que repunten desde unos nive-
les que son bajos. También es preciso monitori-
zar las investigaciones antimonopolio, aunque 
un gobierno dividido reduciría la probabilidad 
de nuevas regulaciones y, de todas maneras, es 
de suponer que los procedimientos judiciales 
tardarán años en llegar a una resolución.

 2.3

El crecimiento de los beneficios de los valores cíclicos debería ser mayor que el de 
los sectores defensivos y de tecnología 
Consenso sobre el crecimiento de los beneficios por acción en 2021, en %
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Preguntas clave

¿Cómo debo diseñar mi asignación por países?

El mercado de valores estadounidense 
representa actualmente el 58% del índice 
de renta variable MSCI AC World, frente 
al 51% de hace cinco años. A pesar de 
que el mercado de EE.UU. ha rendido más 
que las acciones mundiales en 10 de los 
últimos 11 años, la rentabilidad superior 
no dura para siempre. 

Para los inversores radicados en EE.UU., el 
sesgo local es otro factor importante. Si el 
mercado de valores de EE.UU. tiene una 
mala evolución, esto puede coincidir con 
otros problemas financieros, como un 
mayor desempleo, subidas salariales más 
reducidas o una menor revalorización del 
precio de la vivienda. La asignación a renta 
variable debería tener en cuenta estos otros 

activos y pasivos futuros. Invertir a nivel 
mundial puede ayudar a diversificar las car-
teras y proteger a los inversores contra los 
riesgos inherentes a esas correlaciones. 

Como se describe en la página 24, preve-
mos que EE.UU. comenzará a tener una 
rentabilidad relativa inferior a la de las 
acciones sin EE.UU. en algún momento de 
2021 y, como mostramos en la página 37, 
a largo plazo. En general, no recomenda-
mos que los inversores destinen más del 
58% de su asignación de renta variable a 
acciones estadounidenses en sus carteras 
de mercados públicos y también les acon-
sejaríamos colocar más capital en otras 
regiones en sus asignaciones a private 
equity. 

Ideas de inversión relacionadas página

Posicionarse	para	un	dólar	más	débil, puesto que prevemos 
que los déficits gemelos y un menor diferencial de tasas de 
interés debilitarán a la divisa.

30

Diversificar	para	el	siguiente	tramo	del	recorrido	alcista 
de los valores estadounidenses de mediana capitalización y sec-
tores cíclicos, ya que la recuperación económica impulsará un 
cambio de liderazgo en el mercado.
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Diversificar para el 
siguiente tramo del 
recorrido alcista
Prevemos que los mercados de renta variable subirán en 2021. En un Año de 
renovación también creemos que algunos de los valores que quedaron rezaga-
dos en 2020 se recuperarán. Los inversores han de pensar de forma global, 
buscar el potencial de recuperación e identificar ganadores a largo plazo.

Los beneficios subyacentes a los principales 
índices bursátiles han resultado ser sorpren-
dentemente resilientes a lo largo de la pande-
mia cuando se comparan con la economía en 
su conjunto. Ello se debe a que las empresas 

cotizadas tienen una alta exposición a lo digi-
tal, las multinacionales y los productos en 
relación con los servicios. De cara al futuro, el 
estímulo fiscal monetario debería continuar 
proporcionando un empuje a las acciones y 

Hay potencial de recuperación fuera de los valores de EE.UU. de gran capitalización 
Crecimiento del beneficio por acción en 2019 frente a 2021 (estimaciones de consenso), incluida la rentabilidad en el año, 

en %
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anticipamos un importante crecimiento de los 
beneficios a medida que la economía global 
se recupera. Las bajas tasas de interés tam-
bién deberían hacer atractivas las valoraciones 
de la renta variable con relación a los bonos y 
el efectivo. 

En 2021 pensamos que los inversores debe-
rían diversificar para el siguiente tramo alcista 
de las acciones pensando de forma global, 
buscando el potencial de recuperación e iden-
tificando ganadores a largo plazo:

 – Pensar de forma global. Unos sólidos 
beneficios empresariales y la exposición a 

tendencias estructurales siguen hablando 
en favor del mercado estadounidense en el 
momento de redactar este informe. Sin 
embargo, ante unas valoraciones relativa-
mente altas y después de superar a las 
acciones globales en 10 de los últimos  
11 años, la renta variable estadounidense 
comenzará a rendir menos que otros mer-
cados en algún momento del año próximo, 
en nuestra opinión. Prevemos que la recu-
peración de los beneficios empresariales 
con posterioridad a la pandemia será más 
fuerte en los mercados de la zona euro y 
del Reino Unido, que tienen una mayor 
exposición cíclica, mientras que las valora-

37% 
de los inversores encuestados planean incrementar las inversio-
nes en el mercado de valores a lo largo del próximo año. Solo 
un 11% tienen previsto reducir las inversiones. 

Fuente: Encuesta de UBS sobre la Confianza de los Inversores 3T 2020

La prima de riesgo bursátil sigue siendo atractiva
Rentabilidad de los beneficios del S&P 500 menos rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, en puntos 

porcentuales, con mediana desde 1960
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ciones son más favorables en los mercados 
emergentes, y Asia sigue teniendo una 
combinación de valoraciones razonables, 
beneficios sólidos y crecimiento estructural. 
Los inversores deben prepararse para el año 
que se avecina asegurándose de que no 
están sobreexpuestos a acciones estadouni-
denses. Recomendamos considerar la imple-
mentación de coberturas frente a la exposi-
ción a renta variable de EE.UU. y diversificar 
en mercados y sectores que tengan el 
potencial de recuperarse. Los inversores 
pueden mantener la exposición al creci-
miento estructural buscando empresas 
fuera de EE.UU., sobre todo en Asia, que 
estén expuestas a tendencias clave a largo 
plazo (ver página 34). 

 – La recuperación en 2021. A medida que 
comienza a volver la normalidad, esperamos 
que algunos de los valores rezagados relati-
vos de 2020 despunten en 2021. Las áreas 
con más potencial de recuperación, a nues-
tro juicio, son la mediana capitalización 
estadounidense, las empresas de pequeña y 
mediana capitalización de la UEM, determi-
nados valores financieros y de energía y los 
sectores industrial y de consumo cíclico.  
En cambio, prevemos que el crecimiento de 
los beneficios y el rendimiento de las 
empresas globales de bienes de consumo 
básico queden rezagados en 2021, mientras 
que algunos de los principales beneficiarios 
de la tendencia de los consumidores a per-
manecer en casa también podrían ofrecer 
una menor rentabilidad relativa a medida 
que se normalicen las condiciones. 

¿Es demasiado tarde para comprar?

Nuestros pronósticos sugieren que en 
2021 la economía mundial y los beneficios 
de las empresas regresarán a los niveles 
previos a la pandemia. Pero dado que en 
2020 muchos índices bursátiles ya están 
superando los máximos previos a la pande-
mia, numerosos inversores están pregun-
tando si es tarde para comprar. 

Desde un punto de vista táctico, seguimos 
pensando que hay abundantes oportuni-
dades tanto en valores que se recuperarán 
como en ganadores estructurales que pue-
den continuar alcanzando nuevos máxi-
mos. Pero a nivel estratégico, los inversores 
deberían prestar menos atención al 

momento correcto para incorporarse al 
mercado y más al panorama a largo plazo. 
Así, en tiempos de incertidumbre, los 
inversores han de aprovechar la volatilidad 
para entrar en los mercados.

Asumiendo un crecimiento anual de los 
beneficios del 6%, se puede esperar que los 
beneficios sean 5,7 veces más altos en un 
horizonte a 30 años; las valoraciones de los 
mercados pueden cambiar con el tiempo, 
pero raramente varían con un factor de más 
de 5 veces. Dada la elección entre invertir 
inmediatamente y esperar a que las accio-
nes se abaraten, colocar capital para el largo 
plazo suele ser la mejor opción.
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Usar los bonos solamente como cobertura 
frente a las caídas de los mercados de 
renta variable es más caro y potencial-
mente menos eficaz que antaño, debido a 
los bajos rendimientos. Pensamos que los 
inversores que buscan protección deberían 
considerar, en cambio, un conjunto diver-
sificado de enfoques de cobertura.

Primero, los inversores pueden plantearse 
reducir su asignación general a renta fija y 
concentrarse en una asignación más alta a 
bonos con vencimientos más largos para 
beneficiarse de su mayor sensibilidad a las 
tasas de interés. 

Segundo, los inversores deberían conside-
rar la incorporación de estrategias dinámi-
cas de asignación de activos, que pueden 
ajustar su exposición a los activos de 
riesgo basándose en las condiciones de 
mercado.  

Tercero, los inversores pueden añadir 
estrategias de sustitución de renta variable 
—como soluciones estructuradas con pro-
tección frente a pérdidas— para sacrificar 
cierto potencial alcista a cambio de inver-
siones que dan un perfil de rentabilidad 
asimétrico.

Finalmente, seguimos viendo el oro como 
una cobertura atractiva en un contexto de 
carteras, sobre todo en un entorno de 
tasas de interés reales bajas.

¿Cómo puedo protegerme de los riesgos de pérdidas?

 – Buscar ganadores a largo plazo. Dados 
los significativos cambios estructurales en 
marcha en la Década de transformación, es 
importante que los inversores complemen-
ten la exposición cíclica con exposición al 
crecimiento estructural. Sin embargo, cabe 
destacar que los sectores que encabezan el 
camino en una década raramente conti-

núan haciéndolo en la siguiente. Pensamos 
que la Década de transformación tendrá 
más que ver con los sectores transformados 
por la tecnología que con el propio sector 
tecnológico. En nuestra selección como  
«el próximo gran tema» figuran, entre 
otros, el 5G, la tecnología financiera, la 
 tecnología sanitaria y la tecnología verde. 
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Búsqueda de 
rendimientos
Prevemos que las tasas de interés del efectivo y las rentabilidades de los bonos se 
mantendrán muy bajos en el futuro próximo. La renovada búsqueda de rendimien-
tos significa que los inversores han de examinar el papel del efectivo y los bonos en 
las carteras y plantearse ser más activos, incrementando la exposición a mercados 
emergentes y Asia o encontrando medios alternativos de obtener ingresos.

El exceso de capacidad y la política expansiva 
del banco central significan que no esperamos 
que las tasas o los rendimientos de la deuda 
pública aumenten significativamente en 2021. 
Si bien esto hace que sea difícil para los inver-
sores encontrar el rendimiento en el efectivo y 
en los bonos de alta calidad, creemos que el 
entorno de inversión es propicio para el cré-

dito, con una recuperación constante de la 
producción económica y una política fiscal y 
monetaria que ayuda a mantener los impagos 
bajo control.

Los inversores que están buscando mejorar los 
ingresos de las carteras pueden plantearse las 
siguientes opciones: 

El volumen de deuda con rendimientos negativos alcanza un nuevo 
máximo 
Nivel de bonos en circulación con rendimientos negativos, en billones de USD

3.3

Fuente: Bloomberg, UBS, a 6 de noviembre de 2020
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 – Ser más activos. Dado que los beneficios se 
recuperarán en 2021, pensamos que los fun-
damentales de la renta fija privada y las cali-
ficaciones crediticias también comenzarán a 
mejorar. No obstante, la disrupción causada 
por la pandemia tendrá efectos divergentes, 
lo que podría mejorar los rendimientos de los 
inversores más activos. Por ejemplo, los 
inversores con tolerancia al riesgo pueden 
obtener potencialmente rentabilidades signi-
ficativas anticipándose a medidas clave de 
las agencias de calificación crediticia e invir-
tiendo en determinados bonos denominados 
en euros o en dólares en la zona crossover 
(de ahí el nombre de «bonos crossover») 
entre el grado de inversión y los ratings infe-
riores al grado de inversión. 

 – Estar atentos a los mercados emergentes 
y Asia. Con unos rendimientos próximos al 
5% (o un diferencial de 400 p.b. sobre los 
títulos del Tesoro de EE.UU.), los bonos sobe-
ranos de mercados emergentes denomina-
dos en USD compensan ampliamente los 
riesgos, en nuestra opinión. Pensamos que 
los diferenciales podrían estrecharse a 340 
p.b. a medida que la demanda global regresa 
y los precios del petróleo se recuperan. Por 
su parte, la alta rentabilidad asiática ofrece 
algunos de los rendimientos más atractivos 
del espacio del crédito, en casi un 8%. La 
clase de activos está respaldada por una 
perspectiva favorable de los bonos inmobilia-
rios chinos, que se benefician de unas condi-
ciones de liquidez nacionales flexibles. 

49% 
de los inversores encuestados dijeron que «obtener más rendimiento» 
era su «prioridad de cartera» para los próximos seis meses. Las acciones 
(50%), las soluciones estructuradas (38%) y los bonos (35%) se halla-
ban entre los medios más citados para alcanzar este objetivo.

Fuente: Encuesta de UBS sobre la Confianza de los Inversores 3T 2020
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Rendimiento en el peor escenario de la deuda asiática de alta rentabilidad

Rendimiento en el peor escenario de los EMBIGD

Rendimiento en el peor escenario de la deuda estadounidense de alta rentabilidad

LIBOR a 3 meses

Los rendimientos de ciertas emisiones de crédito son altos en relación 
con las tasas del efectivo 
Rendimientos de ciertos bonos y LIBOR, en % 

3.4
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Los inversores en bonos denominados en USD deberían tomar nota de que prevemos un dólar 
más débil en 2021, de modo que cubrir la exposición a esta divisa podría ser beneficioso, 
dependiendo de la divisa base de un inversor:

Divisa Pronóstico a 12m  
frente al USD

Tasa a  
futuro

Apreciación  
prevista con  

relación a la tasa  
a futuro del USD

¿Merece la pena cubrir  
la exposición al USD?

EUR 1,23 1,19 3,4% Sí

CHF 0,89 0,91 2,2% Siempre que los  
costes de implementación  

sean <2,2%

GBP 1,37 1,33 3,0% Sí

CNY 6,30 6,80 7,4% Sí

SGD 1,30 1,35 3,7% Sí

Fuente: UBS, a 11 de noviembre de 2020

¿Qué papel deben jugar los bonos en mi cartera?

Tradicionalmente, mantener una combina-
ción de acciones y bonos en las carteras ha 
permitido a los inversores retirar capital de 
las carteras durante las crisis sin necesidad 
de vender acciones a precios bajos. Pero 
dado que los rendimientos de los bonos 
ahora se sitúan próximos a cero, el lastre 

de mantener bonos en las carteras está 
aumentando. En consecuencia, pensamos 
que los inversores deben desplazar las 
asignaciones excesivas en bonos de alta 
calidad hacia el crédito, los hedge funds  
y la deuda privada para alcanzar los objeti-
vos de rentabilidad. 

 
Buscando ingresos alternativos. Otros 
medios de impulsar el rendimiento en el 
actual entorno de elevada volatilidad inclu-
yen las estrategias como la suscripción de 
puts, para aquellos que puedan implemen-
tar opciones, o las soluciones estructuradas 
que ofrecen un pago de cupón fijo hasta el 
vencimiento en base a los movimientos de 
la renta variable subyacente o los mercados 
de materias primas. También consideramos 
que los préstamos directos y las estrategias 

de activos reales básicos son instrumentos 
de generación de ingresos a largo plazo. 
Finalmente, con la brecha de rendimiento 
entre el crédito estadounidense de alta ren-
tabilidad y las tasas a corto plazo en máxi-
mos de varios años y la Fed proyectando 
que los costes de endeudamiento no 
aumentarán hasta 2023, los inversores tam-
bién deberían considerar si añadir apalanca-
miento a su plan financiero podría incre-
mentar su probabilidad de éxito. 
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Posicionarse  para 
un dólar más débil
Prevemos que el dólar se debilitará en 2021 debido a la recuperación de la 
 economía global y una reducción del diferencial de tasas de interés. A fin de 
posicionarse para esto, pensamos que los inversores deberían diversificar en 
divisas del G10 o en determinadas divisas de mercados emergentes y en el oro.

El índice del dólar ya ha caído cerca de un 
10% desde los máximos de marzo de 2020 y 
prevemos una renovada debilidad en 2021. 
Prevemos que los déficits fiscales estadouni-
denses seguirán altos, al mismo tiempo que 
los ahorros del sector privado de EE.UU. 
comienzan a caer, exacerbando las necesida-

des de financiación externa. Además, una eco-
nomía global en recuperación y un mayor foco 
en el endeudamiento estadounidense proba-
blemente reduzcan la demanda de activos 
refugio en la divisa. Y la ventaja de tasas de 
interés que tenía el USD frente a otras divisas 
en los últimos años se ha deteriorado.

Los rendimientos reales son más altos en Europa 
Tipo de swap ajustado por la inflación EURUSD a 2 años  

3.5

Fuente: Macrobond, UBS, a 1 de noviembre de 2020
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Un conjunto diversificado de divisas del 
G10. 
Vemos potencial alcista a medio y largo plazo 
en el EUR, la GBP, el CHF y el AUD frente al 
USD. El euro está bien posicionado para bene-
ficiarse de una recuperación de la demanda 
global de exportaciones, a medida que la pan-
demia se disipa y el estímulo estadounidense 
impulsa el crecimiento. Prevemos que el 
EURUSD subirá a 1,20–1,25 para finales de 

2021. También consideramos que el franco 
suizo y el yen son activos refugio superiores  
al dólar, dado que a los inversores podría pre-
ocuparles más el endeudamiento de Estados 
Unidos al mismo tiempo que el Banco Nacio-
nal Suizo relaja sus intervenciones y que el 
crecimiento en Asia repunta. 
 
Para consultar nuestra tabla de previsiones  

de divisas, vea la página 59.

Estas son nuestras tres principales formas de 
posicionarse para un dólar más débil:  

Una cesta de divisas con ponderación equitativa históricamente ha 
sido más rentable que el USD 
Inversión continuada en depósitos en efectivo en USD a un mes frente a una cesta de cinco divisas 

(EUR, JPY, GBP, AUD y CHF)

3.6

Las cifras de rentabilidad se refieren al pasado y los resultados pasados no son un indicador fia-
ble de rendimientos/resultados futuros.
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¿Cómo encajan las divisas en una cartera?

Como principio general, pensamos que los 
inversores deberán poseer las divisas en las 
que tengan pasivos o planes de gasto. Por 
ejemplo, un inversor radicado en la zona 
euro cuya familia pase la mayor parte del 
tiempo y gaste también la mayor parte de 
su dinero en Europa en general debería 
mantener la mayor parte de su patrimonio 
en euros o cubierto en euros. 

Para otros inversores, no obstante, podría 
ser más adecuada una combinación de 
divisas. Por ejemplo, algunos inversores 
podrían concluir que tienen activos supe-
riores a sus pasivos o necesidades de gasto 
futuras, en cuyo caso la maximización de 
la rentabilidades se convierte en un obje-
tivo primordial. El análisis histórico sugiere 
que una cesta de divisas con ponderación 
equitativa ha arrojado rentabilidades más 
altas que el USD a largo plazo. 

Divisas de mercados emergentes y APAC. 
Nos inclinamos por las divisas asiáticas con 
una alta rentabilidad, como la rupia india y la 
rupia indonesia, y aquellas con exposición 
cíclica, como el dólar de Singapur y el yuan 
chino. El yuan podría beneficiarse asimismo 
de las entradas de capital, a medida que se 
relaja más el acceso a los mercados de capita-
les chinos. El dólar de Taiwán, que ofrece una 
baja rentabilidad, es la divisa asiática que 
menos nos gusta. En otras regiones, pensa-
mos que el rublo ruso sacará partido de una 
recuperación económica global, sobre todo si 
suben los precios del petróleo, como pronosti-
camos. 

Oro. 
El oro fue uno de los activos más rentables de 
2020, al avanzar más de un 25%. En un 
entorno de mayor crecimiento, no esperamos 
que las ganancias del año pasado se repitan 
en 2021. Pero el metal precioso aún puede 
seguir actuando como cobertura frente a la 
incertidumbre geopolítica, mientras que unas 
tasas bajas mantienen reducido el coste de 
oportunidad de mantener la inversión en oro.
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La Década  
de transformación
La pandemia global del coronavirus ha acelerado muchas de las tendencias 
que ya eran evidentes cuando entramos en esta Década de transformación. 
Pensamos que el mundo posterior a la crisis será uno más endeudado, más 
desigual y más local, pero también más digital y más sostenible. 

El exceso de ahorro debería posibilitar una 
financiación relativamente cómoda de la 
deuda a corto plazo. Pero a medio plazo pen-
samos que la financiación de la deuda reque-
rirá cierta combinación de mayores impuestos 
y regulación para alentar una mayor inversión 
institucional en deuda pública o una inflación 
moderadamente más alta (ver página 16), 
subrayando la importancia de poseer activos 
«reales» como las acciones.

Los niveles de deuda posteriores a la COVID19 previsiblemente 
aumentarán 
Deuda federal de EE.UU. en manos del público, de 2000 a 2050, en % del PIB 

4.1
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Fuente: Oficina de Presupuestos del Congreso de EE.UU. (CBO), UBS, a 30 de septiembre de 2020

Proyección

Pandemia

Gran Recesión

Más endeudado. 
Prevemos que para final de 2021 las ratios de 
deudaPIB de las economías avanzadas serán 
20 puntos porcentuales más altas que al cierre 
de 2019. Y, dado el envejecimiento de la 
población, una inclinación mínima de la socie-
dad a la austeridad fiscal y unos bajos costes 
de devolución de la deuda, estimamos que el 
gasto público se mantendrá elevado según los 
estándares históricos.  
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desplazamiento de las preferencias de los con-
sumidores hacia la sostenibilidad y la produc-
ción localizada que posibilitan las nuevas tec-
nologías están contribuyendo a que el mundo 
esté volviéndose más local. El efecto agregado 
en el crecimiento y la inflación no está claro. 
Pero se puede esperar que estos factores 
favorezcan a las empresas expuestas a la 
automatización y la robótica, a las compañías 
que ya están incorporando la sostenibilidad a 
sus cadenas de suministro y a las empresas 
ubicadas en la región de ASEAN e India que 
podrían beneficiarse de la diversificación de 
las cadenas de suministro fuera de China.

68% 
de los propietarios de empresas dicen que  
prevén que la digitalización tendrá un efecto 
positivo en sus negocios. El 61% señalan que 
esperan que la sostenibilidad tenga un efecto 
positivo. 

Fuente: Encuesta de UBS sobre la Confianza de los Inversores 3T 
2020
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Trabajó desde casa

Permaneció en casa sin poder trabajar

41%
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54%

71%

23%

23%

19%

19%

Fuente: Muestra de 8.572 adultos seleccionados al azar del panel de GALLUP, entrevistados por 
teléfono del 16 al 22 de marzo de 2020

Los trabajadores con sueldos más altos tienen más probabilidades de 
trabajar desde sus hogares
% de encuestados en EE.UU. que teletrabajaron o se quedaron en casa y no pudieron trabajar

4.2

Más desigual. 
La pandemia ha tenido un efecto negativo en 
el empleo de trabajadores poco cualificados, 
mientras que la naturaleza del trabajo intelec-
tual, que en gran medida puede realizarse 
desde casa, y la buena evolución de los merca-
dos financieros han favorecido a las personas 
de ingresos altos y patrimonios altos. En el 
futuro, la disrupción tecnológica podría ampliar 
aún más la brecha de la riqueza. Aún está por 
ver si la desigualdad de la riqueza alcanza sus 
límites políticos en los próximos años, aunque 
deberíamos esperar ver más líderes políticos 
postulándose en plataformas que incluyan 
algún elemento de redistribución de la riqueza. 
Las resultantes variaciones regionales potencia-
les en política económica hacen que la diversifi-
cación global sea particularmente importante.

Más local. 
Las consideraciones políticas en un mundo 
cada vez más multipolar, las preocupaciones 
por la seguridad a la luz de la pandemia, el 
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Más digital. 
La pandemia de la COVID19 ha acelerado 
mucho la adopción digital y ha alterado las nor-
mas establecidas. Esto podría transformar diver-
sas industrias (ver página 42) y, junto con el 
impacto que está teniendo la cuarta revolución 
industrial, podría impulsar la productividad a 
medio plazo. La crisis también podría tener el 
efecto de reducir las tasas de interés reales por-
que el uso más eficiente del capital y un cambio 
de los tangibles a los intangibles merman la 
demanda de capital de inversión. En la otra cara 
de la moneda, un mundo más digital también 
dará lugar a una cantidad razonable de perde-
dores. Vemos riesgos particulares para las ven-
tas minoristas físicas y la energía tradicional en 
el curso de la próxima década. 

Más sostenible. 
La demanda de carbono sigue aumentando, 
pero en 2020 la Unión Europea y Japón se 
comprometieron a ser neutrales en emisiones 
de carbono para 2050 y China prometió hacer 
lo mismo para 2060. Unas regulaciones 

El objetivo de la UE es neutralidad climática para 2050

4.4
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Fuente: Revisión estadística de la energía mundial de BP, UBS, a octubre de 2020
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reducción del 55% 
desde los niveles de 
1990 para 2030

medioambientales más estrictas podrían signi-
ficar costes más altos para algunas empresas. 
Pero las compañías que estén bien posiciona-
das para la transición, como las que suminis-
tran soluciones de tecnología verde, se benefi-
ciarán de un mundo más sostenible.

La pandemia ha impulsado más conver-
saciones corporativas sobre localización 
Número de menciones de palabras clave relacionadas con 

la diversificación de la cadena de suministro en transcripci-

ones

4.3

Fuente: UBS Evidence Lab, a 12 de octubre de 2020
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Invertir en la 
próxima década
En la próxima década, los inversores probablemente tendrán que asumir más 
riesgo para lograr las mismas rentabilidades que en la década pasada. El efec-
tivo y los bonos más seguros posiblemente arrojen rendimientos reales negati-
vos en el futuro próximo, mientras que el crédito y la renta variable siguen 
ofreciendo primas de riesgo atractivas, en nuestra opinión. También considera-
mos que los mercados privados y los activos sostenibles son valiosos en un 
contexto de carteras.

Previsiones para las clases 
de activos
 
Efectivo y bonos
Unos altos niveles de deuda gubernamental, 
el llamamiento de la sociedad para que se 
aumente el gasto público y una menor 
demanda de capital en un mundo digital sig-
nifican que las tasas de interés reales proba-
blemente permanezcan en niveles muy bajos 
en el futuro próximo, en nuestra opinión. Asi-
mismo, el cambio hacia unos marcos de obje-
tivos de inflación media indica que los bancos 
centrales tolerarán niveles de inflación mode-
radamente más altos. En consecuencia, pen-
samos que el efectivo y los bonos de alta cali-
dad arrojarán una rentabilidad real negativa a 
largo plazo. Prevemos que los rendimientos 
de los títulos del Tesoro estadounidense en el 
próximo ciclo económico serán del 1% de 
media, lo que probablemente desembocaría 
en rentabilidades negativas después de la 
inflación. Unos rendimientos potenciales tan 

bajos, así como la menor capacidad de los 
bonos de alta calidad de ofrecer rentabilida-
des positivas notables durante las caídas bur-
sátiles, sugieren que los inversores deberían 
estar atentos al crédito y las inversiones alter-
nativas.

Crédito
Las rentabilidades totales del crédito proba-
blemente sean inferiores a las de la década 
previa. Pero dado que muchos bancos centra-
les han añadido la renta fija privada a sus lis-
tas de compras y a la luz de los muy bajos 
rendimientos de la deuda pública, pensamos 
que el crédito debería seguir jugando un 
papel importante en las carteras. Anticipamos 
que tanto las tasas de impagos como los dife-
renciales bajarán a niveles inferiores a los de 
las medias de antaño como resultado de las 
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reducidas rentabilidades en todo el mundo. 
Prevemos unos rendimientos anuales de 
menos del 4% para el crédito estadounidense 
de alta rentabilidad y de alrededor del 5% 
para los bonos soberanos de mercados emer-
gentes en USD. Estimamos que los bonos 
estadounidenses con grado de inversión ren-
dirán en torno a un 1,5%.

Acciones
No obstante el repunte previsto desde los 
niveles de la crisis del coronavirus, prevemos 
un crecimiento económico deslucido a largo 
plazo en los mercados desarrollados debido al 
envejecimiento de la población y a los altos 
niveles de deuda. Los márgenes netos de las 
empresas también afrontan presiones a causa 
de la posibilidad de una mayor fiscalidad y 
unos salarios mínimos más altos, considera-
ciones políticas y de seguridad y regulaciones 
medioambientales más estrictas. Dicho esto, 
pensamos que los múltiplos deberían estar 
bien apuntalados por unas tasas de interés 
bajas y destacamos que las primas de riesgo 
son superiores a las normas históricas. El 
mayor uso de la tecnología y los cambios de 
las prácticas laborales establecidas impulsados 
por la pandemia también podrían desembocar 
en una mayor productividad de los trabajado-
res.

En conjunto, estimamos que a lo largo del 
próximo ciclo económico las rentabilidades 
nominales alcanzarán una media ligeramente 
inferior al 6% anual en Estados Unidos, aun-
que prevemos rendimientos más altos en los 
segmentos de menor tamaño que en las 
empresas de gran capitalización estadouni-

denses. En los mercados desarrollados fuera 
de EE.UU., pronosticamos que las rentabilida-
des estarán más próximas al 8% después de 
haber rendido menos que las acciones esta-
dounidenses en los últimos años. A nivel 
regional, pensamos que la perspectiva a largo 
plazo es más prometedora para las acciones 
de los mercados emergentes, que esperamos 
ofrezcan una rentabilidad anual media supe-
rior al 9% (frente al 4% registrado en los últi-
mos 15 años), gracias a unas valoraciones ini-
ciales más bajas, a un perfil demográfico 
general más favorable y a un mayor potencial 
de ganancias de productividad. Los inversores 
que busquen rentabilidades más altas también 
pueden considerar temas específicos que pen-
samos tienen mayor potencial de crecimiento 
(ver página 41). 

Inversiones alternativas
Ante las rentabilidades más bajas de las accio-
nes de los mercados emergentes y dado el 
mayor coste de oportunidad de usar bonos 
para estabilizar las carteras, los inversores ten-
drán que buscar fuentes alternativas de renta-
bilidad y diversificación, como los mercados 
privados y los hedge funds. Los mercados pri-
vados requieren compromisos de capital a 
largo plazo, pero prevemos rentabilidades 
próximas al 9% anual en private equity, alre-
dedor de 3 puntos porcentuales más que la 
renta variable pública, y de un 8% al año en 
la deuda privada. Para consultar más informa-
ción sobre este tema, vea la página 53. Por 
otra parte, estimamos que a largo plazo los 
fondos de hedge funds en conjunto rendirán 
aproximadamente un 3% (en USD) al año.  
Vemos oportunidades particulares en hedge 
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funds en el espacio temático y de selección de 
renta variable, donde ciertos gestores podrían 
obtener rentabilidades más altas debido a los 
cambios estructurales que ha puesto en mar-
cha la pandemia.

Materias primas
En la actualidad, los precios están bajos por 
causas cíclicas y los precios de la energía en 
particular tienen amplio margen para recupe-
rarse tras la pandemia. Pensamos que en el 
próximo ciclo económico los índices generales 
de materias primas rendirán alrededor de un 
4,5% en tasa anualizada, impulsados por las 
fuertes rentabilidades previstas en la energía y 
por el efecto del posicionamiento continuado 
en contratos de futuros. Prevemos que el oro 
rendirá un 4% al año. 

Divisas
Prevemos que el dólar se debilitará en los 
próximos años, así que es importante revisar 
la exposición a esta divisa e implementar 
coberturas si fuera necesario (ver página 30 
para obtener asesoramiento). Por otra parte, 
pensamos que las divisas de mercados emer-
gentes en general, así como el yen y la libra 
esterlina, ofrecen el mayor potencial de reva-
lorización a largo plazo. Los inversores inter-
nacionales que tienen activos en estos merca-
dos deberían mantener la exposición en 
divisas para beneficiarse de esta subida pre-
vista, en nuestra opinión.

Activos inmobiliarios
En un entorno de tasas de interés bajas, los 
activos inmobiliarios siguen siendo una inver-
sión atractiva para la generación de ingresos, 
en nuestra opinión, particularmente cuando 
se comparan con el efectivo o la deuda 
pública. Las características de protección 
frente a la inflación de los activos inmobilia-
rios pueden resultar beneficiosas en un 
mundo más endeudado. Aunque no pensa-
mos que las viviendas en las ciudades o el 
mercado de las oficinas se hayan visto daña-
dos permanentemente a causa de la pande-
mia, las estrategias activas de valores inmobi-
liarios privados deberían ofrecer mejores 
rentabilidades que las estrategias de mantener 
y comprar, las cuales arrojan rendimientos 
reducidos. Seguimos previendo que las renta-
bilidades nominales de los activos inmobilia-
rios privados se situarán en una media del 
6%–7% al año (en USD), comparadas con la 
media del 8,5% de las dos últimas décadas. 
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Invertir en 
«el próximo gran tema»
Pensamos que la próxima década recompensará a quienes inviertan en empre-
sas que usen la tecnología para causar disrupción en otros sectores. Prevemos 
que «el próximo gran tema» se materializará dentro de los espacios de la tec-
nología financiera, la tecnología sanitaria y la tecnología verde o bien que la 
introducción global de la tecnología 5G lo habilitará y acelerará.

Desde 1973, si un sector del mercado bursátil 
de Estados Unidos había sido uno de los dos 
más rentables en los 10 años anteriores, tenía 
una probabilidad de tan solo el 8% de perma-
necer en ese nivel en los siguientes 10 años y 
una probabilidad del 25% de pasar a ser uno 
de los dos menos rentables. Este patrón 
sugiere que «el próximo gran tema» proba-
blemente no provenga de los dos sectores 
más importantes de la última década: la tec-
nología y el consumo cíclico.

Hemos estado trabajando para identificar los 
segmentos del mercado que contienen valores 
cuyos beneficios podrían triplicarse con creces 
a lo largo de los próximos diez años gracias al 
enorme mercado potencial (más de 200.000 

millones de USD), a un catalizador disruptivo 
que estimule el crecimiento a lo largo de la 
próxima década y a un catalizador cíclico que 
ponga en marcha las cosas en 2021.

Nuestra conclusión: si la última década giró en 
torno a la inversión en el propio sector tecno-
lógico, pensamos que la próxima década 
recompensará a los que inviertan en los dis-
ruptores dentro de los sectores que estén 
experimentando una transformación tecnoló-
gica. Prevemos que «el próximo gran tema» 
se materializará dentro de los espacios de la 
tecnología financiera, la tecnología sanitaria y 
la tecnología verde o bien que la introducción 
global de la tecnología 5G lo habilitará y ace-
lerará.

66% 
Tecnología sanitaria

se citaron como las estrategias de inversión temática que los inversores encues-
tados se plantearían más seriamente implementar en los próximos seis meses.

Fuente: Encuesta de UBS sobre la Confianza de los Inversores 3T 2020

62% 
5G

56% 
Recuperación verde
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.5G+
¿Por qué ahora? 
Después del lanzamiento en 2020 del primer 
teléfono 5G de Apple, el iPhone 12, espera-
mos una ola de interés en la tecnología 5G y 
en sus aplicaciones potenciales, una tendencia 
que probablemente persista durante al menos 
la próxima década.

¿Por qué el 5G podría ser «el próximo 
gran tema»? 
El 5G permite un sinfín de modelos de nego-
cio y podría impulsar el crecimiento de una 

5.1

El 5G crea oportunidades en diversas industrias
Potencial de ingresos anuales, en miles de millones de USD 
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Fuente: Ericsson, a 20 de octubre de 2020

nueva generación de líderes de plataformas 
capaces de sacar partido de la tecnología 5G. 
Un estudio realizado por IHS Markit reveló 
que para 2035 las aplicaciones 5G podrían 
generar un valor económico de alrededor de 
13,2 billones de USD.

Todos conocemos esa sensación de desaso-
siego cuando el icono «4G» del smartphone 
cambia a «3G». Ver vídeos de alta calidad, 
hacer videollamadas, navegar sin interrupción 
y jugar a juegos en tiempo real en dispositivos 
móviles solo se hizo posible con el 4G. La tec-
nología ha jugado un papel clave en impulsar 
el crecimiento de la industria de los smartpho-
nes, las plataformas de redes sociales y los 
servicios de streaming.

Ahora prevemos que las conexiones 5G, con 
velocidades de descarga de 20 Gbps y una 
latencia de entre 1 y 4 milisegundos (frente a 
1 Gbps y 40–60 ms. con el 4G), impulsarán 
un cambio potencialmente aún mayor y habi-
litarán un conjunto de aplicaciones totalmente 
nuevas que transformarán la próxima década.
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Los primeros beneficiarios serán los habilita-
dores: 

1. las empresas que fabriquen, instalen y 
mantengan los equipos implicados en el 
aumento previsto de 20 veces del gasto en 
inversión anual en 5G desde 2019 (7.500 
millones de USD) a 2025 (150.000 millones 
de USD); y
 
2. los fabricantes de smartphones, que debe-
rían beneficiarse de los más de mil millones de 
conexiones 5G que prevemos se añadirán en 
los tres próximos años. 

Tecnología 
financiera
¿Por qué ahora? 
La pandemia ha dado lugar a la rápida adopción 
de los pagos móviles y sin contacto y del comer-
cio electrónico. Las mejoras en la adquisición de 
clientes están permitiendo a las firmas de tecno-
logía financiera (fintech) realizar ventas cruzadas 
entre los diferentes productos y servicios. 
 
¿Por qué la tecnología financiera podría 
ser «el próximo gran tema»? 
La innovación tecnológica está facilitando los 
servicios bancarios y financieros, estimulando 

Pero así como la tecnología en la nube favo-
rece a las empresas de plataformas frente a 
las compañías de hardware, anticipamos que 
«el próximo gran tema» se encontrará entre 
los líderes de plataformas capaces de justificar 
el uso del 5G. Entre las aplicaciones potencia-
les posibilitadas por las altas velocidades y la 
baja latencia del 5G se hallan el acceso ina-
lámbrico fijo, la conducción autónoma de 
vehículos, las tecnologías inmersivas de reali-
dad aumentada y virtual (RA/RV), la teleciru-
gía, el internet industrial de las cosas (IIoT), el 
edge computing (informática de proximidad 
física) distribuido, la inteligencia artificial, la 
tecnología agrícola basada en datos y las ciu-
dades inteligentes altamente conectadas.

un crecimiento significativo de las empresas 
de tecnología financiera. Vemos margen para 
que continúe el crecimiento de los pagos digi-
tales, impulsado tanto por el aumento del uso 
de los sistemas de pago móviles y sin contacto 
como por un mayor gasto online. Además, las 
tecnologías habilitadoras como la inteligencia 
artificial están ayudando al sector de la tecno-
logía financiera a expandirse hacia otras áreas, 
como los seguros (tecnología de seguros), las 
propiedades inmobiliarias (tecnología inmobi-
liaria), los préstamos y las inversiones. En con-
junto, prevemos que los beneficios de las fir-
mas de tecnología financiera tendrán tasas de 
crecimiento de entre el 17% y el 19% a lo 
largo de la próxima década, haciendo de la 
industria una de las que más rápido crecerá a 
nivel global. Pensamos que el sector tiene el 
potencial de expandirse hasta los 500.000 
millones de USD para 2030, frente a los 
150.000 millones de USD en que estaba valo-
rado en 2018.
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 – Pagos digitales. Seguimos previendo un 
amplio margen de crecimiento en los pagos 
móviles y sin contacto y en el comercio elec-
trónico. Al inicio de 2020, el efectivo y los 
cheques seguían representando un 39% del 
flujo global de pagos comerciales y de con-
sumidores, que totalizaba 225 billones de 
USD, según Mastercard. Puesto que la pan-
demia de la COVID19 ha impulsado el 
comercio electrónico y reducido el uso de 
efectivo, las empresas de tecnología finan-
ciera de pagos han experimentado un 
rápido crecimiento en volúmenes y adquisi-
ción de clientes en 2020. En cuanto los 
clientes se acostumbren a usar los pagos 
digitales, muchos no volverán a los medios 
tradicionales. Prevemos que los pagos digi-
tales registrarán un crecimiento de entre el 
10% y el 13% en la próxima década. 

 – Servicios adicionales. El siguiente tramo 
de crecimiento para las empresas de tecno-
logía financiera se generará mediante la 
venta cruzada de otros servicios de fintech, 
como tecnología de seguros, los préstamos 
online, los servicios de inversión o la tecno-
logía inmobiliaria, todas ellas áreas donde 
no solo las tasas de crecimiento son más 
fuertes, sino que los márgenes también son 
más altos. En cada campo, el uso de inteli-
gencia artificial y de tecnología blockchain 
está facilitando nuevos modelos de negocio 
de menor coste y más escalables. 

 – Divisas digitales de bancos centrales. La 
puesta en circulación de divisas digitales de 
bancos centrales podría determinar un cre-
cimiento adicional y tanto el Banco Popular 
de China como el Banco Central Europeo ya 
están trabajando en sendos lanzamientos. 
Tales divisas podrían impulsar una mayor 

Crecimiento del mercado accesible para 
la tecnología financiera a medio plazo 
(CAGR, 2020–25)

Pagos 12%

Tecnología de seguros 25%

Préstamos online 16%

Tecnología inmobiliaria 30%

Otros 12%

Total	tecnología	financiera 15%

Fuente: UBS

5.2

Los ingresos de la tecnología financiera 
previsiblemente registren una CAGR del 
10,5% durante 2018–2030
Miles de millones de USD 

Fuente: Estimaciones de UBS, a septiembre de 2019
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adopción de tecnología financiera, sobre 
todo entre quienes la incorporen más ade-
lante, si los gobiernos comienzan a usarlas. 
A partir de los datos generados, también 
pueden habilitar una aplicación más amplia 
de la inteligencia artificial en el espacio de 
la tecnología financiera.
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Tecnología 
sanitaria
¿Por qué ahora? 
La pandemia ha incrementado el interés de 
los pacientes por los resultados para su salud 
y a la vez ha reducido la capacidad de las per-
sonas de acceder a atención médica y la capa-
cidad de los gobiernos de sufragar dicha aten-
ción. Pensamos que la tecnología sanitaria 
jugará un papel crítico en la mejora de la efi-
ciencia y la calidad de la atención sanitaria en 

la próxima década. Por otra parte, el resultado 
de las elecciones estadounidenses debería ser 
favorable para el sector de la atención sanita-
ria en su conjunto.

¿Por qué la tecnología sanitaria podría 
ser «el próximo gran tema»? 
Según la Organización Mundial de la Salud, el 
gasto sanitario global alcanzó los 7,8 billones 
de USD (el 10% del PIB) en 2017. Sin 
embargo, una proporción significativa de esta 
cifra —hasta un 25% en Estados Unidos, 
según JAMA Network— se malgastó en 2019, 
debido a fallos de coordinación, precios, pres-
tación de los servicios o a causa de procesos y 
tratamientos demasiado complicados.

En este contexto y dada la previsión de que la 
población global de más de 65 años crecerá 
un 60% hasta alcanzar los mil millones de 
personas para 2030, vemos un importante 

5.3

Los mercados de la telemedicina de China y EE.UU., al alza
Proyecciones del tamaño del mercado en miles de millones de USD 

Fuente: Frost & Sullivan, Statista, Bloomberg Intelligence, UBS, a febrero de 2020 
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potencial de crecimiento si las tecnologías 
emergentes pueden ayudar a los proveedores 
a crear un sistema sanitario más eficiente e 
integral. 

Nos centramos en tres áreas principales de 
crecimiento potencial:

 – Telemedicina. El uso de la telemedicina ha 
explosionado desde el comienzo de la pan-
demia y prevemos que estos niveles de 
mayor utilización persistirán, incluso si se 
produce una desaceleración a corto plazo a 
medida que se reabren las economías. Con 
el tiempo pensamos que la atención sanita-
ria pasará de ser un servicio episódico a un 
proceso de gestión y mantenimiento de la 
salud a lo largo de toda la vida, impulsado 
por unos consumidores de salud con cono-
cimientos avanzados de tecnología. Según 
una estimación, el mercado total estadouni-
dense de la telemedicina podría crecer alre-
dedor de un 17% al año entre 2019 y 
2024, hasta 35.000 millones de USD, mien-
tras que el mercado chino, que actualmente 
tiene un menor tamaño, podría crecer casi 
un 50%, adelantando al mercado estadou-
nidense para 2023. 

 – Tratamientos transformadores. También 
prevemos importantes avances en las tecno-
logías de tratamientos transformadores. El 
segmento de los fármacos para tratar el 
cáncer, por ejemplo, actualmente es uno de 
los de más rápido crecimiento del mercado 
de los medicamentos, con ventas que supe-
ran los 150.000 millones de USD.  
Prevemos que esta cifra alcanzará los 
250.000 millones de USD para 2025, impul-
sada por el desarrollo de nuevos productos 
y modalidades de tratamiento. En otros 
ámbitos, la promesa de la edición genética, 
las terapias genéticas para enfermedades 
comunes, la medicina regenerativa y la 
biompresión 3D podría mejorar los resulta-
dos para los pacientes e impulsar el creci-
miento de las empresas que desarrollan 
estas tecnologías. La tecnología 5G podría 
incluso permitir que la cirugía robótica sea 
«remota», logrando que la atención médica 
esté disponible a mayor escala y desde una 
mayor distancia. 

 – Diagnósticos avanzados. Las tecnologías 
también podrían facilitar unos mejores diag-
nósticos, aumentando la eficiencia y favore-
ciendo los resultados para los pacientes. Se 
están desarrollando biopsias líquidas para la 
detección del cáncer; y, por otro lado, el 
uso combinado de sensores conectados que 
recogen datos en el lugar del tratamiento y 
de inteligencia artificial podría permitir diag-
nósticos más rápidos y precisos.
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Tecnología 
verde
¿Por qué ahora? 
El año 2020 ha sido decisivo para la política cli-
mática global. La Unión Europea y Japón se 
comprometieron a ser neutrales en emisiones de 
carbono para 2050 y China prometió hacer lo 
mismo para 2060. Si bien estos son objetivos a 
largo plazo, prevemos que los gobiernos comen-
zarán a actuar en 2021 para estimular el creci-
miento del empleo y la actividad económica y 
contribuir a la recuperación de la pandemia.

¿Por qué la tecnología verde podría ser 
«el próximo gran tema»? 
La gran transformación verde de algunas de 
las mayores industrias del mundo podría no 
haber hecho más que comenzar. Para alcanzar 
los objetivos de neutralidad en emisiones de 
carbono, las regulaciones gubernamentales, la 
inversión y los subsidios se abocarán a lograr 
cuatro objetivos principales: 

1. reemplazar los combustibles fósiles como 
fuente de generación eléctrica y en los sis-
temas de calefacción y refrigeración de edi-
ficios (el 37% de las emisiones de CO

2
) por 

energía renovable; 
2. sustituir el transporte propulsado por com-

bustibles fósiles (el 22% de las emisiones 
de CO

2
) por vehículos eléctricos (con bate-

ría); 

Las emisiones de gases de efecto invernadero se concentraron 
mayormente en cuatro sectores
Proporción de emisiones de gases de efecto invernadero de la UE28, por sector (en %) 

5.4

24%
Generación eléctrica

78%

22%
Transporte

19%
Industria

13%
Construcción (calefacción/
refrigeración)

13%
Agricultura y alimentos

9%
Otros

Fuente: Eurostat, Agencia Europea del Medio Ambiente, UBS
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La tecnología verde crea oportunidades de inversión a corto y largo plazo

Fuente: UBS
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5.5

3. cambiar las aplicaciones industriales a gas 
(el 19% de emisiones de CO

2
) por otras 

que utilicen hidrógeno verde; y 
4. usar soluciones digitales para mejorar la 

eficiencia.
 
¿Qué significará todo esto para las 
oportunidades de inversión?
 – Energía renovable. Actualmente, apenas 
el 8% de la energía eléctrica global se 

genera mediante instalaciones solares y eóli-
cas. Según la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible esa cifra tendría que 
incrementarse a alrededor del 30% para 
2030 y al 40%–45% para 2040. Conside-
rando que el consumo de electricidad tam-
bién aumentará debido al crecimiento eco-
nómico y a una mayor penetración de los 
vehículos eléctricos, esto precisaría una 
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Se precisa un notable crecimiento de la capacidad de las energías 
renovables en el escenario de crecimiento sostenible de la AIE
Capacidad eléctrica prevista por fuente

Capacidad eléctrica (GW)  CAAGR	(%)	

2019 2030 2040 2019–2030 2019–2040

Capacidad total 7.484 11.650 16.550 4,1 3,9

Carbón 2.124 1.603 1.053 –2,5 –3,3

Petróleo 440 276 229 –4,1 –3,1

Gas natural 1.788 2.022 2.121 1,1 0,8

Nuclear 415 488 599 1,5 1,8

Hidroeléctrica 1.306 1.606 2.029 2,4 2,1

Renovables sin hidroeléctrica 1.401 5.431 9.735 13,1 9,7

Fuente: Basado en datos de la AIE del informe World Energy Outlook 2020 de la AIE, www.iea.org/statistics. Todos los derechos reservados; con 
las modificaciones de UBS AG

CAGR del 10% de la capacidad eólica anual 
y una CAGR del 16% de la capacidad solar 
anual. Ese cambio favorecería a los desarro-
lladores y a los fabricantes en toda la 
cadena de valor de las energías renovables. 

 – Baterías. Actualmente solo un 4% de los 
vehículos ligeros nuevos vendidos en el 
mundo están electrificados (híbridos enchu-
fables y a batería). Pensamos que esa cifra 
aumentará a casi un 40% para 2030 y, al 
mismo tiempo, se prevé que el número de 
coches y camiones ligeros apenas llegará a 
los niveles de 2019. En consonancia, pro-
nosticamos que la CAGR de las ventas de 
vehículos eléctricos de batería pura será del 
30%, es decir, de 60.000 millones de USD 
en la actualidad a entre 800.000 millones y 
1 billón de USD anuales para 2030. Esta 
evolución debería beneficiar a determinados 
fabricantes de automóviles y sus proveedo-
res; a los fabricantes de baterías, semicon-

ductores y productos químicos; y a las 
empresas que suministran tecnología auxi-
liar, como puntos de carga, de los cuales se 
necesitará más de un millón tan solo en 
Europa. 

 – Hidrógeno. Las aplicaciones industriales 
que usan gas natural no pueden electrifi-
carse fácilmente debido a la importante 
densidad energética precisada. El hidrógeno 
podría ofrecer una solución, pero producirlo 
requiere mucha electricidad y el 95% del 
hidrógeno global se genera hoy día usando 
combustibles fósiles. La estrategia de la UE 
con respecto al hidrógeno aspira a añadir 
500 GW de electrolizadores para 2050. Esto 
implicaría más de 1.000 GW de capacidad 
adicional eólica y solar —casi cuatro veces 
más que la capacidad actual de la UE— y 
una inversión adicional de más de 1 billón 
de EUR en capacidad renovable tan solo en 
Europa.
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¿Cómo se presenta el 
futuro?
Nuestra serie de informes «El futuro de...» ofrece un análisis en profundidad 
de algunas de las principales cuestiones que pensamos determinarán el 
rumbo de la sociedad, la economía y los mercados financieros en la Década 
de transformación.

El futuro de los residuos
Desde el desperdicio de comida y el derro-
che de energía hasta la proliferación de los 
envases de plástico, la reducción de los resi-
duos es una cuestión clave para los consu-
midores, las empresas y el medio ambiente. 
Nuestro informe muestra de qué manera los 
inversores pueden lograr rentabilidades a 
largo plazo al invertir en la reducción y ges-
tión de residuos y el reciclaje.

El futuro del ser humano
La aplicación de tecnología transformará el 
futuro de la atención sanitaria y la educa-
ción y apuntalará las cambiantes preferen-
cias de los consumidores, particularmente 
ante el envejecimiento y crecimiento de la 
población mundial.

El futuro de la Tierra
Este informe, que se publicará en 2021, se 
centrará en las inversiones que habrán de 
hacerse para equilibrar la sostenibilidad del 
planeta, el desarrollo económico, la rentabili-
dad corporativa y las necesidades humanas y, 
a la vez, analizará el impacto de los recursos 
limitados y del cambiante entorno natural en 
nuestras economías, medios de subsistencia y 
comunidades.

El futuro de la economía tecnológica
La cuarta revolución industrial, donde la tec-
nología se fusiona con las fuerzas económi-
cas, apenas ha comenzado. Y, sin embargo, 
ya ha redefinido a industrias enteras. Por su 
parte, la pandemia de la COVID19 ha acele-
rado tendencias clave, incluida la penetración 
del comercio electrónico y de los datos digita-
les, con ramificaciones para tecnologías habili-
tadoras, como el 5G, y tecnologías disrupti-
vas, como la tecnología financiera.
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Los problemas sociales y medioambientales 
pueden afectar a la economía y al rendi-
miento financiero, como lo ilustran las nume-
rosas crisis de los últimos años, incluidos los 
incendios forestales y la pandemia del corona-
virus. Gobiernos y empresas por igual pon-
drán un mayor énfasis en la sostenibilidad a lo 
largo de la próxima década y en el futuro. La 
Unión Europea y Japón han anunciado com-
promisos para ser neutrales en emisiones de 
carbono para 2050 y China, para 2060. Por 
otra parte, muchas empresas están cam-
biando sus modelos de negocio para adap-
tarse a los desafíos sociales y medioambienta-
les, así como a las preferencias de los 
consumidores, que están evolucionando con 
gran rapidez. 

Todo esto ha contribuido a nuestra decisión 
de hacer de la inversión sostenible nuestro 
enfoque preferido para invertir a nivel global. 
La consideración sistemática de todos los fac-
tores medioambientales, sociales y de 
gobierno relevantes puede ayudar a los inver-
sores a transitar la incertidumbre y posicio-

narse para el largo plazo. Este año han tenido 
una rentabilidad relativa superior a la de las 
estrategias de inversión convencionales, por lo 
que creemos que las estrategias sostenibles en 
todas las clases de activos jugarán un papel 
aún más importante en una Década de trans-
formación:

 – Una fuente de crecimiento. Dado que el 
mundo está cambiando hacia la sostenibili-
dad, muchas de las oportunidades de 
mayor crecimiento en la próxima década 
estarán relacionadas con la sostenibilidad. 
Por ejemplo, como destacamos en Invertir 
en «el próximo gran tema» (ver página 42), 
las empresas del espacio de la tecnología 
verde, que abarca desde los vehículos eléc-
tricos propulsados por batería hasta la ener-
gía renovable, deberían beneficiarse enor-
memente de la regulación gubernamental, 
del gasto para apoyar la recuperación y de 
la inversión dirigida a impulsar una transfor-
mación de las economías de altas emisiones 
de carbono en economías de bajas emisio-
nes y de una economía marginal mejorada.   

Invertir en sostenibilidad
La inversión sostenible considera todos los factores sociales y medioambienta-
les relevantes con el fin de mitigar mejor los riesgos e identificar oportunida-
des. Un mayor énfasis de los gobiernos, las empresas y los consumidores en la 
sostenibilidad, combinado con un creciente conjunto de oportunidades de 
inversión, significa que la inversión sostenible es ahora nuestro enfoque prefe-
rido para invertir a nivel global.
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Por delante de la curva. La pandemia ha 
acelerado el cambio hacia un mundo más 
local y resiliente, que podría favorecer a 
aquellos líderes en materia medioambiental, 
social y de gobierno (ESG) que ya han 
adoptado medidas para reducir su huella 
medioambiental y reforzar sus relaciones de 
la cadena de suministro. Las empresas que 
han incorporado abiertamente la diversidad 
y el teletrabajo tienen más probabilidades 
de conservar a sus empleados y de atraer 
talento en un mundo pospandemia. Unos 
mejores datos ESG significan que los inver-
sores pueden personalizar las carteras cada 
vez más añadiendo exposición a aquellos 
temas o ámbitos que concuerden con sus 
preferencias de sostenibilidad. 

 – Bonos con futuro. Los inversores en bonos 
suelen mantener las inversiones muchos 
años, de modo que la sostenibilidad es una 
consideración esencial. Los bonos verdes 
han mostrado características más defensivas 
y unas calificaciones crediticias medias más 
altas que las del índice de grado de inversión 
corporativo en su conjunto, lo que pone de 
relieve una menor proporción de industriales 

cíclicos. Por su parte, los bonos emitidos por 
bancos multilaterales de desarrollo (BMD) 
apoyan a los países en desarrollo en la 
mejora de la infraestructura social y física y 
en los estándares sociales y medioambienta-
les. Actualmente ofrecen una rentabilidad 
15 puntos básicos superior a la de los títulos 
del Tesoro de EE.UU., mientras que tienen 
unas calificaciones crediticias comparables y 
exhiben un comportamiento similar de ren-
dimientos a largo plazo. 

 – Causar impacto. Las estrategias de inver-
sión con impacto procuran causar un 
impacto social y medioambiental positivo y 
mensurable, además de lograr rentabilida-
des financieras similares en línea con las del 
mercado. Los inversores tienen múltiples 
opciones a la hora de añadir impacto a sus 
carteras, incluida la inversión en fondos de 
private equity con un énfasis explícito en el 
desarrollo sostenible, como el medio 
ambiente, la atención sanitaria o las ener-
gías renovables, o en fondos de participa-
ción que ayudan a las empresas cotizadas a 
alcanzar resultados sostenibles clave, a la 
vez que se benefician a nivel comercial.
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Diversificar en 
mercados privados
Dado que las rentabilidades de las inversiones tradicionales probablemente 
sean inferiores en el futuro, las asignaciones a private equity y deuda privada 
podrían ayudar a mejorar las rentabilidades y diversificar las carteras. Los mer-
cados privados históricamente han registrado rentabilidades superiores a la 
media después de perturbaciones de los precios y pueden ofrecer a los inver-
sores un acceso único a industrias de crecimiento.  

de private equity, basada en datos de nego-
ciación del S&P LCD, es de 10,9x, compa-
rada con 13,3x del índice Russell 2000 de 
pequeña capitalización. 

Pensamos que el entorno económico actual, 
determinado por las consecuencias económi-
cas negativas de la pandemia, las bajas tasas 
de interés y el rápido cambio tecnológico, 
ofrece un amplio abanico de oportunidades 
para los gestores de mercados privados, 
entre las que se incluyen: 

 – Invertir en perturbaciones. El impacto 
económico de la pandemia ha dejado a 
muchas empresas con pérdidas de ingre-
sos o en riesgo de cierre. Prevemos que 
surgirán abundantes situaciones de estrés, 
crisis e impago, así como ventas parciales 
de empresas, tanto en los mercados públi-
cos como privados en los próximos trimes-
tres.

Las rentabilidades de los activos tradicionales 
probablemente sean inferiores en la Década 
de transformación. En este contexto, los mer-
cados privados pueden ofrecer una forma efi-
caz de mejorar la rentabilidad y la diversifica-
ción de las carteras. La clase de activos 
históricamente ha generado unas rentabilida-
des más altas que los mercados cotizados, 
aunque requiere comprometer capital con un 
horizonte de inversión a más largo plazo.  
Parte de la rentabilidad de los mercados pri-
vados se atribuye a una prima de falta de 
liquidez, que se estima entre uno y tres pun-
tos porcentuales al año.

Las valoraciones del private equity en general 
no son exageradas, en nuestra opinión, ni en 
términos absolutos ni relativos. Las empresas 
de sectores que han demostrado crecimiento 
y resiliencia a la recesión están cotizando con 
una prima, pero pensamos que ello es justifi-
cable. Mientras tanto, la ratio valor en libros
EBITDA de las empresas propiedad de firmas 
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5.6

Los años de formación de fondos posteriores a recesiones han solido 
superar a los previos a recesiones
Tasa de rentabilidad interna (IRR) de años de formación de fondos, en % 
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Fuente: Cambridge Associates, UBS, basado en datos recopilados de 1.357 fondos estadounidenses de private equity 
(buyout, renta variable de crecimiento, private equity de energía y fondos mezzanine), incluidas las sociedades totalmente
liquidadas, constituidas entre 1986 y 2016. Las referencias del gráfico de arriba son previas/posteriores a los máximos 
bursátiles de 2000, 2007. El equivalente del mercado bursátil (PME) es una estimación diseñada para ofrecer una 
comparación homogénea con las rentabilidades de los mercados privados.  
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Las cifras de rentabilidad se refieren al pasado y los resultados pasados no son un indicador fiable de 
rendimientos/resultados futuros.

 – Rentabilidad mejorada. Con las tasas en 
mínimos históricos, los inversores centrados 
en obtener rentabilidad tienen dificultades 
para generar ingresos. En el caso de los 
inversores dispuestos a asumir más riesgo 
de liquidez y de crédito, los mercados priva-
dos pueden ofrecer oportunidades de ren-
tabilidad mejorada mediante préstamos 
directos, activos inmobiliarios básicos o 
estrategias de infraestructuras. 

 – Crecimiento a largo plazo. El private 
equity es una fuente clave de capital para 
empresas innovadoras y, por tanto, está 
bien posicionado para ofrecer a los inverso-
res acceso a una amplia variedad de temáti-
cas de crecimiento, incluido el 5G, la tecno-
logía financiera, la tecnología sanitaria y la 
tecnología verde. El private equity a veces 
puede ser un medio más eficaz de adquirir 
exposición a empresas de crecimiento, ya 
que la exposición pura a compañías en 
fases iniciales de desarrollo puede ser difícil 
de lograr en mercados públicos. 



Ideas de inversión

55Year Ahead 2021 – UBS House View

¿Cómo encajan los mercados privados en una 
cartera?

Las clases de activos poco líquidas, como 
el private equity y los activos inmobiliarios 
privados, pueden ayudar a los inversores a 
mejorar más el potencial de crecimiento a 
largo plazo. Para aprovechar plenamente 
las ventajas potenciales de invertir en mer-
cados privados es importante diversificar 
totalmente entre estrategias y años de for-
mación de los fondos.  

Aunque el private equity es diferente de la 
renta variable cotizada en una serie de 
aspectos importantes, fundamentalmente 
sigue siendo una inversión en renta varia-
ble. Por tanto, para preservar las caracte-
rísticas de riesgo de una cartera general, 
recomendamos a los inversores que vayan 
a colocar capital en fondos de private 

equity que cambien una unidad de renta 
variable cotizada por una unidad de pri-
vate equity. 

Los inversores deberán asegurarse de que 
los fondos invertidos, así como los com-
promisos de inversión de capital que se 
adquieran, no se precisarán para otros 
fines a lo largo de los siguientes 10 a 15 
años, puesto que se necesitará disponer de 
suficientes fondos líquidos para atender 
los requerimientos de capital. En nuestra 
opinión, unas asignaciones a private 
equity, como porcentaje de una cartera 
general, de hasta un 10% para los inverso-
res con un perfil de riesgo equilibrado y de 
hasta un 20% para los inversores con la 
mayor tolerancia al riesgo son apropiadas. 

Hay un creciente número de fondos disponi-
bles para inversores con diferentes niveles de 
patrimonio. Pero los inversores deberán tener 
tolerancia a los riesgos adicionales asociados 
con la inversión en mercados privados, como 
bloquear capital durante periodos de tiempo 
prolongados. Los fondos de private equity 

también pueden requerir de los inversores que 
comprometan capital con un calendario pre-
determinado, por lo que resulta fundamental 
planificar el flujo de efectivo. La inversión en 
private equity suele conllevar comisiones y 
costes de transacción más altos que los exigi-
dos por las inversiones en valores cotizados.



 

Gettyimages
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Revisión de 2020
En 2020, las decisiones adoptadas en una esfera política tuvieron consecuen-
cias sin precedentes en otras. Las políticas sanitarias y económicas se fusiona-
ron, las autoridades fiscales y monetarias se movieron como una sola y los 
seres humanos y las máquinas se vieron obligados a acercarse, incluso cuando 
el distanciamiento social alejó cada vez más a las personas.

Crecimiento
Por primera vez desde 2009, la economía 
mundial parece destinada a contraerse y se 
estima que el PIB se reducirá un 3,8%. Los 
responsables de las políticas impusieron res-
tricciones de movilidad sin precedentes, en un 
intento de frenar la propagación de la COVID
19, pero también aprobaron más de 12 billo-
nes de USD en medidas de estímulo fiscal 
para ayudar a mitigar el impacto sobre las 
personas y las empresas.  

Tasas
La política monetaria también jugó un papel 
de apoyo, ya que más de 30 de los principales 
bancos centrales redujeron las tasas de interés 
y algunos reintrodujeron medidas de relaja-
ción cuantitativa.  

Apéndice

Bonos
La política monetaria expansiva colaboró para 
que se dieran rendimientos mínimos sin pre-
cedentes. La rentabilidad de los títulos del 
Tesoro de EE.UU. a 10 años alcanzó un 
mínimo histórico en marzo y más de 17 billo-
nes de USD en bonos ahora tienen rendimien-
tos negativos. Después de ampliarse a 1.087 
p.b. y 373 p.b. por preocupaciones de liqui-
dez y de impagos, los márgenes de la deuda 
estadounidense de alta rentabilidad y con 
grado de inversión se estrecharon hasta un 
nivel inferior a los 500 p.b. y los 130 p.b., res-
pectivamente, gracias a una rápida recupera-
ción. 

Esto es lo que sucedió como resultado:
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Acciones
Hemos sido testigos de mercados histórica-
mente volátiles y del mercado bajista más 
rápido que se haya registrado. La combina-
ción de estímulos monetarios y fiscales ayudó 
a mitigar la conmoción inicial de la pandemia 
y condujo a un repunte del mercado sin pre-
cedentes. En el momento de redactar este 
informe, las acciones mundiales habían subido 
un 6,3% en el año y el S&P 500, un 9,7%, 
mientras que el Euro Stoxx 50 había caído un 
6,8% y el SMI, un 2,4%. Las acciones de cre-
cimiento habían tenido una rentabilidad rela-
tiva superior de 29 puntos porcentuales frente 
a las acciones de valor; las empresas de gran 
capitalización, de 5 puntos porcentuales 
frente a las de mediana capitalización; y los 
valores de corte defensivo de EE.UU., de casi 
30 puntos porcentuales frente a los cíclicos.  

Divisas
Los flujos de capital hacia activos refugio favo-
recieron al dólar estadounidense a mediados 
de marzo y permitieron que alcanzara niveles 
máximos de varios años frente al euro. Pero 
mientras que los bancos centrales de todo el 
mundo suavizaron sus políticas monetarias a 
raíz de la crisis, el programa de relajación de 
la Reserva Federal fue más amplio que el de 
muchas otras naciones. El índice del dólar 
estadounidense ahora cotiza un 10% por 
debajo del máximo de marzo. 

Materias primas
Los contratos del crudo WTI cotizaron breve-
mente en territorio negativo en abril y llega-
ron a un mínimo de 40 USD /barril cuando 
los inversores quisieron evitar la entrega física, 

antes de repuntar más adelante en el año. Por 
su parte, el oro fue uno de los activos más 
rentables del año, subiendo brevemente por 
encima de los 2.000 USD/onza en su punto 
más alto, cuando las tasas reales cayeron y el 
USD se depreció.

Hedge funds
Los datos de las encuestas indican que los 
hedge funds cumplieron las expectativas de 
los inversores en 2020, lo que provocó un 
renovado interés en la clase de activos. Los 
gestores mitigaron con éxito el riesgo bajista 
de marzo/abril y posteriormente aprovecharon 
las dislocaciones temporales para generar ren-
tabilidades. Sin embargo, el rendimiento de 
las distintas estrategias varía. Las estrategias 
más rentables incluyen fondos de tecnología, 
de atención sanitaria, de renta variable long/
short, macro discrecionales y multiestrategia. 
Por otra parte, los CTA, los créditos estructu-
rados y otros fondos de estrategia eventdri-
ven quedaron a la zaga de otras estrategias.

A lo largo del año mantuvimos una posición 
favorable a los activos de riesgo y buscamos 
oportunidades en el crédito y la renta variable 
a medida que surgían, dada nuestra opinión 
de que la política fiscal y monetaria sería sufi-
ciente para evitar que la crisis sanitaria y eco-
nómica se convirtiera en una crisis financiera. 
También buscamos la exposición a temas 
estructurales, como la tecnología, la sostenibi-
lidad y la atención sanitaria, que considera-
mos beneficiarios a largo plazo a medida que 
hacemos la transición hacia un mundo más 
endeudado, más local y más digital.
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Materias primas

Contado Jun 21 Dic 21

Petróleo Brent (USD/
barril)

44,4 52,0 60,0

Petróleo WTI (USD/barril) 42,2 50,0 57,0

Oro (USD/onza)  1.875 1.950 1.850

Plata (USD/onza) 24,2 25,0 23,0

Cobre (USD/tm) 6.932 7.000 6.700

Fuente: UBS, a 11 de noviembre de 2020

Divisas
Mercados desarrollados

Contado Jun 21 Dic 21 PPA

EURUSD 1,18 1,21 1,23 1,29

USDJPY 106 105 107 76

GBPUSD 1,32 1,34 1,37 1,54

USDCHF 0,92 0,89 0,89 0,93

EURCHF 1,08 1,09 1,10 1,19

EURGBP 0,89 0,90 0,90 0,83

AUDUSD 0,73 0,75 0,77 0,66

USDCAD 1,31 1,26 1,24 1,21

EURSEK 10,18 10,20 10,10 9,66

EURNOK 10,68 10,40 10,30 10,83

Fuente: UBS, a 11 de noviembre de 2020

Mercados emergentes

Contado Jun 21 Dic 21

USDCNY 6,6 6,3 6,3

USDIDR 14.085 13.800 13.800

USDINR 74,4 71,0 70,0

USDKRW 1.110 1.100 1.060

USDRUB 76 65 65

USDTRY 7,8 7,3 7,9

USDBRL 5,4 5,0 5,0

USDMXN 20,6 21,0 21,5

Fuente: UBS, a 11 de noviembre de 2020

Previsiones para las clases de activos
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Crecimiento del PIB (%) Inflación (%)

2019 2020E 2021E 2019 2020E 2021E

América

EE.UU. 2,2 –3,6 3,6 1,8 1,2 1,1

Brasil 1,1 –4,5 3,0 3,7 3,1 4,3

Canadá 1,6 –5,4 4,3 1,9 0,6 1,3

Europa

Zona euro 1,3 –7,4 5,2 1,2 0,2 1,0

– Alemania 0,6 –5,8 4,1 1,4 0,4 1,0

– Francia 1,5 –9,6 6,8 1,3 0,5 0,8

– Italia 0,3 –8,8 5,8 0,6 –0,2 0,3

– España 2,0 –11,4 6,0 0,8 –0,4 0,6

Reino Unido 1,3 –11,3 5,0 1,8 0,8 1,5

Rusia 1,3 –3,5 2,7 4,5 3,3 3,9

Suiza 1,1 –4,5 3,2 0,4 –0,7 0,2

Asia

China 6,1 2,1 7,5 2,9 2,6 1,8

Japón 0,7 –5,2 3,2 0,5 0,0 –0,1

India 4,2 –10,5 10,0 4,8 5,9 4,0

Corea del Sur 2,0 –2,0 4,8 0,4 0,7 1,4

Mercados desarrolla-
dos

1,6 –5,4 4,2 1,4 0,7 1,0

Mercados emergen-
tes

4,0 –2,8 6,7 4,4 4,0 3,6

Mundo 3,0 –3,8 5,6 3,1 2,6 2,5

E = Estimación

Fuente: UBS, a 11 de noviembre de 2020

Tasas de interés y deuda

Tasas básicas Rendimientos a 10 años (%)

Actual 2021E 2022E Contado Jun 21 Dic 21

USD 0,13 0,09 0,09 0,96 0,85 0,90

EUR –0,50 –0,50 –0,50 –0,49 –0,40 –0,40

CHF –0,75 –0,75 –0,75 –0,43 –0,50 –0,50

GBP 0,10 0,10 0,10 0,40 0,30 0,40

JPY –0,03 –0,10 –0,10 0,05 0,00 0,00

Fuente: UBS, as 11 de noviembre de 2020

Previsiones económicas
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Declaración preventiva con respecto a las declaraciones anticipadas 
Este informe contiene declaraciones que constituyen “declaraciones anticipadas”, incluidas, entre otras,  
declaraciones relacionadas con el estado actual y esperado del Mercado de títulos y supuestos del mercado 
de capitales. Si bien estas declaraciones representan nuestros juicios y expectativas futuras sobre los temas 
discutidos en este documento, un número de riesgos, incertidumbres, cambios en el mercado y otros facto-
res importantes podrían provocar que los desarrollos y los resultados reales difieran significa tivamente de 
nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros: (1) la magnitud y la naturaleza de los desarrollos 
futuros en el mercado de EUA y en otros segmentos del mercado; (2) acontecimientos macroeconómicos y 
de otros mercados, incluidos movimientos en los mercados de valores locales e internacionales, diferenciales 
de crédito, tasas de cambio de divisas y tasas de interés, sean o no derivados directos o indirectos de la crisis 
del mercado actual; (3) el impacto de estos acontecimientos en otros mercados y clases de activos. UBS no 
tiene ninguna oblidgación (y renuncia expresamente a cualquier obligación) de actualizar o alterar sus de-
claraciones anticipadas como resultado de nueva información o eventos futuros o de otro tipo.

http://ubs.com/cio
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Inversiones en mercados emergentes
Los inversionistas deben estar al tanto de que los activos de los mercados emergentes están sujetos, entre 
otros factores, a posibles riesgos vinculados con la volatilidad de divisas, cambios abruptos 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 títu-
los 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 oca-
sionalmente 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 declaraciones 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 seleccionen 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 recomiendan 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, capi-
tal privado, bienes raíces y futuros administrados (en su conjunto, inversiones alternativas). Los 
intereses de los fondos de inversiones alternativas se venden solo a inversionistas calificados, y solo si se pre-
sentan 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. Específica-
mente, estas inversiones: (1) no son fondos mutuos y no están sujetas  a  los  mismos  requisitos  normativos 
que los fondos mutuos; (2) 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 prácticas 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 intere-
ses de un fondo, y no se espera que se desarrolle uno; (5) los intereses de los fondos de inversiones alternati-
vas suelen no tener liquidez y estar sujetos a restricciones sobre su transferencia; (6) pueden no estar obliga-
das 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 alternativas como un complemento de un programa general de inver-
siones.
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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 programas 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 bienes 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 gubernamen-
tal, impositiva, de bienes raíces o urbanística, riesgos 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 impor-
tantes 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 efec-
tos inesperados en el valor de mercado y la liquidez de dichos títulos. Estos títulos también pueden verse 
afectados por otros riesgos (por ejemplo, cambios 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 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.
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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/characterrisks.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 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 
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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.

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 México, S.A. de C.V., UBS Securities Japan Co., Ltd, UBS Wealth Management Israel Ltd y 
UBS Menkul Degerler AS son filiales de UBS AG. UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico es una 
subsidiaria de UBS Financial Services Inc. 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.

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.

Para obtener información sobre el país, visite ubs.com/ciocountrydisclaimergr o pida a su asesor financiero 
completa información sobre el riesgo.

Versión B / 2020. CIO82652744
© UBS 2020. El símbolo de la llave y UBS pertenecen a las marcas registradas y no registradas de UBS. Todos 
los derechos reservados.

http://ubs.com/cio-country-disclaimer-gr
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