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Aunque las nuevas vacunas podrían 
impulsar la recuperación en 2021 de 
la pandemia creada por el coronavirus, 
los inversores deberán ser selectivos a 
la hora de buscar oportunidades.

El informe « Perspectivas del mercado 
global » de este año examina cuatro 
temáticas claves que, a juicio de los 
responsables de inversión de T. Rowe 
Price, probablemente determinen el 
comportamiento del mercado en el 
transcurso de 2021.



Un camino hacia 
la recuperación 
desigual

Dispersión de estilos 
en un contexto de 
disrupción

Creatividad en una 
época de bajos 
rendimientos

Política y 
pandemia
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Dispersión de estilos 
en un contexto de 
disrupción

La mejora económica podría hacer 
que el gasto migrase desde las 
empresas que se beneficiaron durante 
la pandemia hasta los nombres 
cíclicos que se vieron afectados por 
ella, una situación que podría favorecer 
al estilo value frente al growth.

Política y 
pandemia

La inestabilidad social y 
económica provocada por la 
pandemia podría agudizar las 
divisiones políticas. Las tensiones 
entre Estados Unidos y China 
son otra fuente de inestabilidad 
potencial.

Un camino hacia 
la recuperación 
desigual

Las nuevas vacunas contra 
el coronavirus ofrecerán un 
impulso potencial a las economías 
en 2021. Sin embargo, el repunte 
de casos de COVID‑19 podría 
frenar la recuperación en el 
primer trimestre.

Creatividad en una 
época de bajos 
rendimientos

Los inversores de renta fija deberán 
ser creativos en 2021, ya que les 
podría resultar más difícil hallar 
rentabilidades atractivas debido a 
los bajos rendimientos y al 
estrechamiento de los diferenciales 
de crédito.

Temáticas claves
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Reposicionándonos de cara a una 
recuperación pospandemia
La pandemia mundial de 2020 puso a 
prueba la capacidad de las empresas 
y de los inversores para abrirse camino 
durante un período imprevisto y peligroso.

Sin embargo, los responsables de 
inversión de T. Rowe Price creen que 
podría atisbarse la salida del túnel en 2021 
si las nuevas vacunas y los continuos 
estímulos fiscales y monetarios dan 
impulso a la recuperación económica.

Sin duda, el rápido avance logrado 
con la primera oleada de nuevas 
vacunas basadas en tecnología de ARN 
mensajero (ARNm) es el indicio más 
esperanzador  ‑‑ afirma David Giroux  
‑‑ director de inversiones (CIO), Renta 
Variable y Multiactivo.

« Las vacunas ofrecen un auténtico 
espaldarazo, y creo que la próxima 
oleada de vacunas será tanto o más 
eficaz que la basada en ARNm », afirma 
Giroux. « Esto podría permitirnos volver a 
la normalidad más deprisa ».

Es probable que una recuperación 
económica más amplia beneficie a 
muchos de los sectores que resultaron 
más dañados por el virus, como los 
viajes, el ocio, la energía y el financiero, 
señala Justin Thomson, CIO de renta 
variable internacional. Sin embargo, las 
compañías de tecnología, comercio 
electrónico y reparto a domicilio que 
experimentaron un aluvión de ventas 
durante la pandemia podrían enfrentarse 
a duras comparativas de beneficios.

Una recuperación más sólida en 2021 
comportaría riesgos para los inversores 
de bonos, advierte Mark Vaselkiv, 
CIO de Renta Fija. En su opinión, los 
inversores deberán ser creativos al 
buscar oportunidades en sectores 
de renta fija  ‑ como los préstamos 
bancarios a tipo variable y los bonos 
corporativos de mercados emergentes  
‑ que podrían comportarse bien en un 
entorno de subidas de tipos de interés.
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De momento, 
recuperación en 
forma de “tick”

Indicadores de confianza de 
los inversores y de estrés 
económico y financiero

A 27 de noviembre de 2020

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.
Fuentes: Bloomberg Finance L.P., Haver Analytics/Barron’s, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Oficina de Análisis Financiero y Standard & Poor’s 
(véanse las notas informativas adicionales).

Un camino hacia la recuperación desigual 
Aunque la mayoría de economías mundiales experimentaron 
una reanimación económica relativamente rápida desde el 
inicio de la pandemia (Gráfico 1), el mundo todavía no ha 
regresado a la normalidad. Una vez concluido el año 2020, el 
fuerte repunte de casos de COVID‑19 registrado en Estados 
Unidos y Europa ‑19 plantea una nueva amenaza para la 
recuperación.

A pesar de las señales esperanzadoras que transmiten las 
nuevas vacunas y las terapias con tratamientos mejorados para 
2021, los efectos económicos de la pandemia probablemente 
perduren durante algún tiempo, afirman los responsables de 
inversión de T. Rowe Price. El avance desigual podría producir 
rachas de volatilidad en los mercados.

« Todavía no comprendemos del todo el efecto a largo plazo 
que provocará la pandemia en el comportamiento de los 
consumidores », explica Vaselkiv. “¿Con qué rapidez se 
recuperarán las industrias afectadas en 2021? Es posible que 
no tengamos una visión completa del panorama hasta 2022 ».

En el primer trimestre de 2021 la actividad económica podría 
tocar fondo, advierte Giroux. Sin embargo, suponiendo que 
las nuevas vacunas puedan distribuirse a un ritmo acelerado, 
especialmente a las poblaciones de mayor riesgo, las 
condiciones económicas podrían mejorar rápidamente en el 
segundo trimestre de 2021, agrega.

« La gente va a querer viajar, regresar a la oficina y beneficiarse 
de tratamientos médicos programados diferidos », explica 
Giroux. « De ser así, el segundo semestre de 2021 podría 
parecerse más a 2019 que al primer semestre de 2020 ». 

Un panorama incierto sobre los 
estímulos fiscales
Una cuestión económica clave, afirma Vaselkiv, será si los 
gobiernos de EE. UU. y Europa podrán ofrecer ayudas 

fiscales adicionales para complementar los estímulos 
monetarios insuflados por la Reserva

Federal estadounidense y el Banco Central Europeo. 
« El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha recalcado que 
los estímulos fiscales deben primar sobre los estímulos 
monetarios adicionales debido a su mayor impacto en la 
economía real », señala Vaselkiv.

El equilibro de poder partidista en Washington podría 
determinar la magnitud y el momento de lanzar estímulos 
fiscales adicionales en EE. UU.

Un gobierno dividido podría obligar a entablar negociaciones 
prolongadas y limitar el alcance de cualquier paquete de ayudas.

Por el contrario, en Europa, la perspectiva fiscal parece 
alentadora, afirma Thomson. A diferencia de las emergencias 
económicas anteriores  ‑‑añade ‑‑ como la crisis de la deuda 
soberana de 2012, la Unión Europea (UE) no está imponiendo 
austeridad, sino que está firmemente comprometida con 
los estímulos fiscales. « Finalmente parece que Europa está 
actuando de una manera concertada y cohesiva ».

En China, la recuperación parece sólida, tanto con respecto 
al mundo desarrollado como respecto a otras economías 
de mercados emergentes  ‑‑añade Thomson ‑‑, y es posible 
que el país registre un crecimiento económico positivo en 
el conjunto de 2020. Sin embargo, los rendimientos de los 
bonos corporativos chinos han comenzado a subir, lo cual 
podría limitar el crecimiento del crédito en 2021.

En cuanto a Japón, puede haber argumentos que sustenten 
un mercado alcista en 2021  ‑‑ aduce Thomson  ‑‑ a tenor de 
las correlaciones históricamente estrechas que existen entre 
la renta variable japonesa y los sectores cíclicos globales 
que más podrían beneficiarse de una recuperación de la 
pandemia. El creciente activismo de los accionistas es otro 
factor potencialmente favorable, agrega.
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La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.
Fuente: cálculos de T. Rowe Price utilizando datos de FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados.

La recuperación de los beneficios podría 
estar ya descontada en los mercados
Para los mercados de renta variable estadounidenses 
y globales, una rápida recuperación económica podría 
propiciar una recuperación de beneficios acelerada, 
afirma Giroux. Después de las tres últimas recesiones  ‑‑ 
señala  ‑‑ el índice S&P 500 tardó tres, cuatro y cinco años, 
respectivamente, en remontar hasta su máximo anterior de 
beneficios por acción. Esta vez  ‑‑ sugiere  ‑‑ esto podría 
acontecer en 2021.

Sin embargo, una rápida recuperación de los beneficios 
quizás no se traduzca en sólidas ganancias bursátiles en 
2021, advierte Giroux. A pesar del pronunciado descenso de 
los beneficios empresariales durante la pandemia  ‑‑afirma  

‑‑ todo parecía apuntar a que la mayoría de los mercados de 
valores mundiales se disponían a cerrar 2020 con fuertes 
ganancias para el conjunto del ejercicio. « Buena parte de la 
recuperación ya está descontada en los mercados », afirma.

Una recuperación económica de mayor alcance también 
podría producir un modesto repunte de la inflación, que se 
desaceleró a principios de 2020 a medida que se extendía 
la pandemia. Los indicadores adelantados de expectativas 
de inflación, entre ellos los diferenciales entre los bonos 
del Estado nominales y los protegidos frente a la inflación 
(Gráfico 2) vienen rebotando con fuerza desde mediados de 
2020, señala Giroux.

No estoy diciendo que vayamos a ver una inflación fuerte, 
pero creo que existe el riesgo de que EE. UU pueda perforar 
el techo de inflación del 2%, no inmediatamente, pero quizás 
en 2022 o 2023 ».

Buena parte de la 
recuperación ya está 
descontada en los mercados.

David Giroux
Director de Inversiones,  
Renta variable y Multiactivos
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 Dispersión de estilos en un contexto 
de disrupción

La pandemia ha acelerado drásticamente la adopción de 
las nuevas tecnologías y modelos de negocio (desde la 
videoconferencia a la medicina remota y el reparto de menús 
a domicilio) que las empresas y consumidores necesitan para 
funcionar en un contexto de emergencia de salud pública.

De cara a 2021, lo importante para los inversores de renta 
variable es saber si las vacunaciones en masa y el rápido 
descenso de los nuevos casos de COVID 19 podrían 
inducir una rotación del liderazgo del mercado a favor de los 
sectores cíclicos que están posicionados para beneficiarse 
de condiciones económicas más normalizadas.

« La pandemia alteró esencialmente el modo en que los 
consumidores gastaron dinero e invirtieron su tiempo, y lo 
hizo durante un periodo insólitamente corto », señala Giroux. 
El gasto en bienes y servicios como gimnasios, operaciones 
quirúrgicas no vitales, clínicas dentales, parques temáticos 
y restaurantes  ‑‑indica ‑‑ se ha reducido entre un 50% y un 
80%. « No he visto nada parecido en mi vida y probablemente 
desde la segunda guerra mundial ».

En la segunda mitad de 2021  ‑‑sugiere Giroux  ‑‑ podríamos 
asistir a un cambio de rumbo parcial de estas tendencias. Si 
el proceso de vacunación acelera la recuperación económica  

‑‑anticipa ‑‑ muchos de los sectores gravemente perjudicados 
por la pandemia podrían registrar una rápida mejora de sus 
fundamentales. «En mi opinión, algunas de estas empresas 
podrían regresar a los niveles de beneficios que registraron 
en 2019 a un ritmo relativamente rápido », afirma.

Sin embargo, por la misma razón, podría producirse un 
cambio drástico del gasto a favor de los perdedores de la 
COVID‑19 a costa de los sectores por los cuales muchos 
inversores de renta variable apostaron decididamente 
durante la pandemia, en particular la tecnología, el comercio 
electrónico, las redes sociales y la vivienda.

Reavivación del estilo value
En lo que respecta a estilos, una recuperación cíclica más 
normalizada podría seguir impulsado el estilo value frente 
a su homólogo growth, lo que supondría un brusco giro 
de la poderosa tendencia hacia el dominio de este último 
(y una dispersión sin precedentes de las rentabilidades de 
las acciones) no visto desde la crisis financiera mundial de 
2008‑2009 (Gráfico 3).

A finales de 2020 surgieron indicios de dicha rotación, en 
respuesta a las noticias sobre desarrollos de vacunas, señala 
Thomson. Sin embargo, muchos “ganadores de la pandemia” 
también han seguido apreciándose en bolsa, aunque 
estas empresas podrían enfrentarse a publicaciones de 
crecimiento de beneficios interanuales difíciles en 2021.

Un regreso a patrones de consumo privado previos a la 
pandemia podría reforzar aún más el atractivo de sectores 
como el financiero y la energía, dos áreas fuertemente 
representadas en el universo value en comparación con los 
valores tecnológicos, que dominan los principales índices de 
referencia asociados al estilo growth (Gráfico 4).

« El entorno para la inversión value selectiva no ha sido tan 
propicio desde la década pasada », sostiene Giroux. No 
obstante, las ganancias observadas en muchos sectores 
value a finales de 2020 sugieren que el mercado ya ha 
descontado en buena medida las ventajas asociadas 
una recuperación más rápida. « Cualquier predicción que 
hagamos ahora no será tan fácil como lo fue antes de las 
noticias sobre vacunas », afirma. 

MSCI World Value Index - MSCI World Growth Index
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La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.
Fuente: MSCI a través de FactSet (véase la información adicional).

Después de una era 
de dominio growth, 
el estilo value podría 
estar a punto de 
resurgir

MSCI World Value Index 
frente a MSCI World Growth 
Index, rentabilidad en 
precios relativos en dólares 
estadounidenses (USD)

A 30 de noviembre de 2020
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Oportunidades y riesgos en 
determinados sectores
Los sectores financiero y energía podrían ofrecer 
oportunidades especialmente atractivas en el estilo value a 
corto plazo en 2021, de acuerdo con Giroux.

Financiero: el pronunciamiento de las curvas de 
tipos ha mejorado los márgenes de préstamo netos 

y las reservas apartadas para cubrir las pérdidas crediticias 
esperadas a causa de la pandemia parecen ser mayores de 
lo necesario, afirma Giroux. Las valoraciones de los bancos 
europeos parecen especialmente baratas a tenor de los 
múltiplos de precio/valor contable, añade Thomson.

Energético: El desplome general de la inversión en 
bienes de equipo debería reducir los suministros 

excedentes de petróleo y gas, lo que podría sostener los 
precios, predice Giroux. Y una remisión de la pandemia 
podría impulsar los viajes en 2021, reavivando la demanda. 
No obstante, para los productores tradicionales de 
combustibles fósiles la perspectiva a largo plazo continúa 
rodeada de dudas debido a presiones normativas y a 
las renovables. 

A juicio tanto de Giroux como de Thomson, los inversores 
que busquen oportunidades de inversión value deben tener 
cuidado a la hora de seleccionar los valores. Afirman que 
prefieren buscar empresas bien posicionadas para emerger 
de la pandemia con ventajas competitivas duraderas mientras 
evitan a aquellas que se enfrentan a retos estructurales más 
permanentes; por ejemplo, los fabricantes de automóviles 
convencionales que han quedado atrás en la lucha por 
dominar el mercado de vehículos eléctricos.

« Debemos ser capaces de distinguir entre empresas que 
cabe esperar experimenten recuperaciones cíclicas 
normalizadas y aquellas que se enfrentan a riesgos 
existenciales », afirma Thomson. En este contexto, podría ser 
crucial realizar una selección de valores cualificada que venga 
respaldada por sólidos recursos de análisis fundamental.

El entorno para la inversión 
value selectiva no ha sido 
tan propicio desde la 
década pasada.

David Giroux
Director de Inversiones,  
Renta variable y Multiactivos

Russell 1000 Growth Russell 1000 Value

35 pps
-17 pps

-4 pps

Tecnología de la información:
Financiero: 
Energético:

Diferencia de ponderación en índices
(Growth menos value)
En puntos porcentuales (pps)

44%

9%
2%

19%

0%
4%

EnergíaFinancieroTecnología de la información

Un entono propicio 
para la inversión value 
selectiva

Ponderaciones sectoriales 
en los índices Russell de 
renta variable de gran 
capitalización

A 31 de octubre de 2020

Fuente: Russell vía FactSet (véanse las notas informativas adicionales).
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 Creatividad en una época de bajos rendimientos 
Los mercados de crédito globales lograron estabilizarse 
gracias a las ingentes inyecciones de liquidez suministradas 
por los bancos centrales en 2020, incluso cuando la fuga 
hacia la calidad inducida por la pandemia lastró aún más 
los ya bajos rendimientos de los bonos soberanos. Estas 
tendencias duales generaron sólidas ganancias en la mayoría 
de sectores de renta fija.

Sin embargo, de cara a 2021, los inversores se enfrentan a un 
entorno más arduo, afirma Vaselkiv. Dados los niveles ultra bajos 
o negativos en que se sitúan los rendimientos a corto plazo, 
unido al pronunciamiento de la curva de tipos estadounidense 
ocasionado por la reavivación de las expectativas de 
crecimiento económico e inflación (Gráfico 5), el riesgo de tipos 
de interés podría volverse un asunto crítico, advierte.

Además, los mercados de crédito ya no parecen tan atractivos 
como lo eran después de que los bancos centrales lanzaran 
operaciones de rescate en 2020, asegura. Con el acercamiento 
a niveles históricos de los diferenciales de crédito de la deuda 
investment grade (IG) y high yield (a pesar de los persistentes 
efectos de la pandemia), la selección activa de valores y 
sectores tenderá a desempeñar un papel más decisivo en la 
búsqueda de rendimientos y gestión del riesgo en 2021.

« En un entorno de tipos de interés tan bajos habrá que 
recurrir a la creatividad para hallar oportunidades atractivas », 
afirma Vaselkiv.

La creatividad ‑ señala ‑ podría implicar desplazarse a lo largo 
de la escala de riesgo crediticio, aumentar las asignaciones a 
préstamos de tipo variable u otros activos de baja duración o 
buscar oportunidades en mercados de deuda distintos a EE. 
UU. El análisis de crédito cualificado podría ser crucial para 
tener éxito.

Un universo del crédito ampliado
Para los inversores de crédito, el aluvión de nuevas emisiones 
de bonos corporativos denominados en USD visto en 
2020 (con un volumen estimado de 2 billones de USD en 
investment grade y más de 500.000 millones de USD en 
deuda high yield) ofrece tanto oportunidades potenciales 
como riesgos adicionales, afirma Vaselkiv.1

Por un lado, los rendimientos ofrecidos en este universo siguen 
pareciendo atractivos en términos relativos, a su juicio. Si bien 
muchas empresas han incrementado su endeudamiento 

‑‑ afirma ‑‑ en realidad una gran parte de ellas ahora exhiben 
coeficientes de liquidez bastante mejores. Esto debería propiciar 
que aquellas que operan en sectores cíclicos (como la energía, 
las aerolíneas y el hotelero) esquiven los procesos concursales 
hasta que se normalicen las condiciones económicas.

Sin embargo, una abundante financiación también podría 
permitir a las entidades estructuralmente débiles sobrevivir, 
aunque no parezcan demasiado halagüeñas sus perspectivas 
de rentabilidad a largo plazo. « De este modo, podríamos 
terminar con un conjunto de empresas sobreviviendo durante 
los próximos cinco a siete años solo gracias a los mercados 
de crédito que las mantienen a flote », afirma Vaselkiv.

En un entorno en que los tipos a corto plazo se sitúan a 
cero o casi cero, aunque con perspectivas de recuperación 
aparentemente prometedoras tras la pandemia, la duración 
(una medida clave del riesgo de tipos de interés) podría 
convertirse en un asunto central para muchos inversores de 
renta fija en 2021, señala. Debido a las duraciones ampliadas 
de los bonos soberanos de alta calidad y los corporativos 
investment grade (Gráfico 6), cualquier repunte de los tipos 
de interés y la inflación, aunque sea modesto, podría acarrear 
pérdidas de capital considerables en esos activos, advierte.
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La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.
Fuente: cálculos de T. Rowe Price utilizando datos de FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados.

1 Véanse: John Lonski, “Record-High Bond Issuance Aids Nascent Upturn,” Weekly Market Outlook, Moody’s Analytics, 1 de octubre de 2020. En el siguiente 
sitio web: https://www.moodysanalytics.com/-/media/article/2020/weekly-market-outlook-record-high-bond-issuance-aids%20nascent-upturn.pdf.

Las curvas de tipos 
están más bajas pero 
tienen pendientes 
más pronunciadas 
que a principios de 
2020

Curvas de tipos de la deuda 
soberana (izquierda) y 
pendientes de las curvas de 
tipos (derecha)

A 30 de noviembre de 2020
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Oportunidades potenciales en deuda a 
tipo variable y de mercados emergentes
Los préstamos bancarios a tipo variable ‑‑ préstamos 
sindicados otorgados a empresas que luego se venden a 
fondos de inversión colectiva y otros inversores institucionales 

‑‑ofrecen interesantes ventajas en este entorno, afirma Giroux. 
Los préstamos bancarios ocupan un escalafón más alto en la 
estructura de capital del prestatario que los bonos high yield, 
apunta. Históricamente ‑‑ prosigue ‑‑ esto ha redundado en 
recuperaciones de deuda más altas en situaciones de impago.

El hecho de que estos préstamos bancarios sean a tipo 
variable también hace que tengan un perfil de duración 
extremadamente bajo ‑‑comparable a las letras del Tesoro 
estadounidense y otros instrumentos a corto plazo ‑‑ pero 
con rendimientos sustancialmente más altos, señala Giroux. 
« Históricamente, los préstamos a tipo variable han sido uno 
de los sectores de renta fija que ha tendido a apreciarse en 
periodos de subidas de los tipos de interés », explica.

Los activos de renta fija fuera de Estados Unidos ‑‑ sobre 
todo deuda corporativa de mercados emergentes 
denominada en divisas locales ‑‑ también podrían albergar 
oportunidades para los inversores de bonos globales en 
2021, afirma Vaselkiv. Un deterioro del dólar estadounidense 
‑‑ agrega ‑‑ podría potenciar ese atractivo, ya que posiblemente 
impulsaría las rentabilidades de los activos no denominados 
en dólares para inversores basados en dólares, al tiempo 
que reforzaría la solvencia de los emisores de bonos 
denominados en dólares.

Algunos factores claves, como los tipos de interés relativos, 
las tasas de crecimiento relativas y la liquidez monetaria 
relativa sugieren que la tendencia de depreciación del dólar 
podría continuar en 2021, sostiene Vaselkiv. « Históricamente, 
los ciclos de cotización del USD han tendido a durar mucho 
tiempo » ‑‑prosigue. « Esto podría suponer un buen presagio 
para las asignaciones internacionales, no solo en renta fija, 
sino también para compañías cotizadas que posiblemente 
generen una gran parte de sus ganancias fuera de 
Estados Unidos ».

Préstamos bancarios 
a tipo variable
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La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.
Fuentes: Análisis de T. Rowe Price utilizando datos de FactSet Research Systems Inc. Todos los derechos reservados. J.P. Morgan Chase & Co., y Bloomberg Barclays (véanse las notas informativas adicionales).
Préstamos bancarios a tipo variable, J.P. Morgan Leveraged Loan Index; Bonos high yield globales, Bloomberg Barclays Global High Yield Index; Bonos de mercados emergentes (en divisa local), J.P. Morgan 
GBI-EM Global Diversified Composite Index; Bonos de mercados emergentes (USD), J.P. Morgan EMBI Global Index; Bonos corporativos IG globales menos EE. UU., Bloomberg Barclays Global Corporate IG 
Index; Bonos corporativos IG de EE. UU., Bloomberg Barclays U.S. Investment Grade Corporate (300MM) Index; Bonos agregados globales, Bloomberg Barclays Global Aggregate Index; Valores del Tesoro 
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Históricamente, los ciclos 
de cotización del dólar 
estadounidense han tendido 
a durar mucho tiempo.

Mark Vaselkiv
Director de inversiones,  
Renta fija
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Política y pandemia 
La pandemia mundial ha acelerado la desigualdad 
económica y también parece haber acentuado las divisiones 
políticas en algunos países, unas tendencias que podrían 
seguir creando tensiones geopolíticas e influir en los 
mercados durante 2021.

En Estados Unidos, muchos esperan que la administración 
Biden trate de buscar estímulos fiscales adicionales para 
impulsar la economía.

Ahora bien, la cohabitación de demócratas y republicanos en 
el legislativo de Washington probablemente hará difícil que 
salgan adelante las propuestas legislativas más ambiciosas 
del gobierno, señala Giroux. « Si piensas en algunas cosas 
que el mercado no esperaba, como la subida de impuestos, 
creo que muchas de ellas probablemente queden aparcadas 
al menos durante los dos próximos años, si tenemos un 
Senado republicano », afirma Giroux

La relación EE. UU -China podría seguir 
siendo problemática
Un posible foco de tensión que podría afectar a los 
mercados mundiales en 2021 será las constantes tensiones 
comerciales y diplomáticas que existen entre EE. UU. y China. 
La administración Biden se verá obligada a decidir si debe 
cuestionar a Pekín en materia de comercio, derechos de 
propiedad intelectual (PI), derechos humanos y otros asuntos, 
así como el modo en que lo hará.

Con el mayor respaldo bipartito que ha recibido en 
Washington la política de mano dura aplicada con China en 
materia de comercio  ‑‑ señala Thomson  ‑‑, no creemos que 
la nueva administración retire los aranceles impuestos por 
el presidente Donald Trump a los bienes chinos (Gráfico 7). 
No obstante, la intensidad del conflicto comercial podría 
moderarse.

Por otro lado, el control de la propiedad industrial 
probablemente siga siendo un campo de batalla clave, 
apunta. « La lucha por el dominio de la próxima generación 
de tecnología es una que ninguno de los dos bandos 
considera que se puede permitir el lujo de perder », explica. 
Sin embargo, a pesar de los riesgos económicos que 
podría plantear el conflicto sobre la propiedad industrial  

‑‑ añade  ‑‑, también podría brindar a los inversores nuevas 
oportunidades en el empeño de China por desarrollar sus 
propias cadenas de suministro, incluida una industria de 
semiconductores territorial (onshore).

Entre tanto, la campaña de Pekín para endurecer el control 
sobre Hong Kong parece haber logrado su objetivo  ‑‑ 
señala Thomson  ‑‑, al haberse destituido o cesado de 
la Junta Legislativa de la ciudad a ciertos miembros de la 
oposición. Con todo, Thomson minimiza los riesgos que 
estos acontecimientos podrían suponer para el estatus de la 
ciudad como centro financiero internacional. « Siempre que el 
renminbi (la moneda de China) no sea totalmente convertible, 
el dólar de Hong Kong seguirá siendo una divisa sumamente 
relevante », afirma.

El Brexit se acerca a otro plazo límite 
A medida que el 2020 llega a su fin, los líderes del Reino 
Unido y la UE procuran ultimar las condiciones de su divorcio 
en un contexto de incertidumbre sobre cómo será su futura 
relación comercial.

Thomson cree que puede lograrse un conjunto viable de 
acuerdos después del Brexit. « Angela Merkel [la canciller 
alemana] es una dirigente archipragmática », aduce. « Al ser 
el Reino Unido uno de los mayores mercados de exportación 
de Alemania, sabe que una relación negativa no favorecería a 
ninguno de los dos países, especialmente a Alemania ».

Fecha de cambio
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Los aranceles más 
altos al Comercio 
EE.UU.-China no 
parece que vayan a 
retirarse 
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Una relación post Brexit viable podría incidir favorablemente 
en la libra esterlina frente al dólar estadounidense  ‑‑ afirma 
Thomson  ‑‑, lo cual podría impulsar las rentabilidades de 
los activos denominados en libras ofrecidas a inversores 
no británicos.

Los estímulos podrían determinan la 
solidez de los mercados laborales
Aunque los mercados de capitales mundiales se han 
beneficiado de la generosa liquidez de los bancos centrales 
y de las alentadoras noticias sobre vacunas, la brecha de 
prosperidad entre los propietarios de activos financieros 
y muchos trabajadores y pequeñas empresas continuó 
ampliándose en 2020. Esto podría seguir alimentando las 
presiones populistas.

En Estados Unidos, las olas de despidos iniciales por 
la pandemia se cebaron sobre todo en los trabajadores 
temporales, aunque los programas de ayudas económicas 
federales sirvieron para amortiguar el golpe. Desde entonces, 
muchos de esos empleados han vuelto al trabajo (Gráfico 8). 
Sin embargo, al haberse alargado la pandemia, también han 
aumentado las pérdidas de empleos indefinidos.

Si las nuevas vacunas y los continuos estímulos fiscales y 
monetarios favorecen el regreso a condiciones económicas 
más normales en 2021, una cuestión clave (que tendrá 
importantes consecuencias políticas) será saber a qué ritmo 
irán mejorando los mercados laborales del mundo como 
consecuencia de ello.

« Las grandes empresas tienen acceso a los mercados 
de capitales, pero no debemos olvidar que los gobiernos 
centrales y ayuntamientos emplean a millones de personas, 
mientras que las pequeñas empresas son el alma de muchas 
comunidades », afirma Vaselkiv. « Por esa razón, los estímulos 
fiscales adicionales son tan importantes ahora: para lograr 
salvar puestos de trabajo ».
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...los estímulos fiscales 
adicionales son vitales 
ahora para lograr salvar 
puestos de trabajo.

Mark Vaselkiv
Director de inversiones,  
Renta fija
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Conclusiones 
En los meses iniciales de 2021, los riesgos económicos a 
corto plazo derivados de un empeoramiento de la pandemia 
podrían pasar factura en los mercados de renta variable y 
crédito globales, afirma Giroux. Sin embargo, el crecimiento 
económico y de beneficios podría mejorar drásticamente en 
el transcurso del año si las nuevas vacunas son capaces de 
rebajar rápidamente las tasas de contagios.

Aún así, la recuperación de los beneficios en 2021 podría 
no traducirse en fuertes repuntes prolongados de las 
cotizaciones bursátiles, advierte Giroux. Los mercados  

‑‑aduce ‑‑ ya descuentan en gran medida la recuperación de 
las economías nacionales y de los beneficios empresariales. 
« Aunque las expectativas son altas, y es posible que veamos 
unos buenos resultados empresariales, todavía observamos 
algo de “tira y afloja” en los mercados ».

A juicio de Thomson, la renta variable global podría 
comportarse razonablemente bien en 2021, gracias a los 
mismos factores que propulsaron el rally en 2020: una 
política fiscal favorable y una abundante liquidez monetaria. 

« Tengo la impresión de que todavía hay mucho dinero 
mantenido en reserva que podría destinarse a activos de 
riesgo », agrega.

El 2021 podría ser un año complicado para los inversores 
de renta fija, ya que el descenso de rendimientos y 
el estrechamiento de los diferenciales de crédito que 
impulsaron las rentabilidades del conjunto del mercado en 
2020 probablemente no vuelvan a desempeñar ese papel. 
Antes bien, las duraciones ampliadas y la posibilidad de una 
modesta reavivación de la inflación podrían convertir en una 
prioridad la gestión del riesgo de tipos de interés, lo que 
reforzaría el atractivo de los activos de tipo variable.

Tanto en los mercados de renta variable como de crédito, 
los responsables de inversión de T. Rowe Price afirman que, 
dado el impacto desigual de la pandemia y la recuperación 
en los países, sectores y empresas específicas, el sólido 
análisis fundamental y la selección activa de valores 
realizada por expertos probablemente se conviertan en un 
componente crítico para el éxito de inversión.
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