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n 2021 el inversor ha tenido a su favor la recuperación económica que se produjo en
Estados Unidos y Europa a lo largo del año, gracias a la reapertura de la economía,
facilitada por la vacunación.
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De acuerdo con la filosofía de UBP, a principios de año nos propusimos proteger las carteras
de inversión de la incertidumbre que acompañaba al despliegue de dichas campañas de
vacunación, de manera similar a lo que hicimos a principios de 2020 al comienzo de la
pandemia. Cuando desaparecieron esas incertidumbres, el hecho de centrarnos en empresas
con resultados de calidad y nuestra oportuna salida de las posiciones en renta fija y variable
china en el segundo trimestre respaldaron el rendimiento de la cartera a lo largo del verano. El
aumento de las posiciones en títulos de banca en el tercer trimestre se reveló acertado ya que
la expectativa de una subida, tendiendo al 2 %, de los rendimientos del bono estadounidense
a 10 años impulsó nuestra asignación en títulos financieros en el segundo semestre.
Prevemos que 2022 exigirá una agilidad semejante por parte del inversor, puesto que, una
vez finalizada la fase de recuperación tras la pandemia, el ciclo económico mundial va a
ir experimentando una transición hacia la fase de normalización, que se asemejará a los
«miniciclos» que han caracterizado las recuperaciones económicas desde principios de los
noventa. En dicho entorno, es aconsejable que el inversor dé muestras de agilidad, con el
fin de mejorar los modestos perfiles de rentabilidad actuales tanto en la renta fija como en
la renta variable a lo largo del próximo año.
La gestión proactiva del riesgo será un elemento esencial en lo relativo a la renta fija con
rentabilidad inferior al cupón; a medida que los rendimientos de los títulos sin riesgo de la
zona euro y de Estados Unidos aumentan a niveles que no se habían visto desde principios
de 2019, surgen oportunidades en estrategias de renta alternativa con las que el inversor
podrá protegerse tanto frente a la subida de los tipos de interés como ante el ensanchamiento
de los diferenciales de crédito.
En el caso del inversor en renta variable, todo indica que la rentabilidad de la renta variable
mundial se situará en torno a un 8 % - 10 %, una cifra más modesta que la rentabilidad del
17 % que se ha logrado hasta finalizar octubre de 2021. La selección de activos ofrecerá la
oportunidad de aumentar la rentabilidad en 2022 como lo ha hecho en 2021.
La transformación será como hasta ahora un tema importante, tanto en su faceta de catalizador
potencial como de eventual obstáculo de la rentabilidad. Con la llegada del invierno en Europa
y China, el desabastecimiento energético generalizado acelerará las inversiones a favor de la
transición hacia las renovables. Es más, el tema de la transformación tecnológica se expandirá
con una selección de títulos de empresas industriales llamadas a convertirse en empresas
tecnológicas por derecho propio puesto que los beneficios de sus inversiones en tecnologías
de la información impulsarán el crecimiento de este sector, tradicionalmente cíclico.
En cuanto a China, se presentarán nuevos retos pues el país se ha propuesto transformar su
modelo económico y al mismo tiempo Estados Unidos ha decidido centrar su atención en
contener a la segunda mayor economía del mundo. En consecuencia, es aconsejable que el
inversor siga confiando en el enfoque de gestión dinámica del riesgo, elemento central de la
identidad de UBP, y que contribuye a que seamos capaces de cumplir nuestro compromiso
de proteger el patrimonio de nuestros clientes y de hacer que fructifique, sea en mercados
al alza o en condiciones de mercado difíciles.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES

Evitar el riesgo de estanflación
El crecimiento se ralentiza y la inflación aumenta gradualmente debido al grave shock energético de
finales de 2021. Los bancos centrales comienzan a retirar estímulos monetarios y a hablar de subir
los tipos de interés en los próximos meses. Reaparece el fantasma de la estanflación, desafiando a
las políticas económicas, que deberán afinar todavía más que en las crisis precedentes para lograr
mantener el crecimiento de la economía, con más gasto público y el apoyo de los bancos centrales.

Ralentización del crecimiento tras el rápido rebote de
2021

E

n 2022 se prevé que la economía mundial crezca en
torno al 4 % tras el fortísimo rebote de 2021, en el que el
crecimiento ha rondado el 6 %. La mayoría de las economías
han superado las caídas de producción provocadas por la
pandemia y los PIB ya han vuelto a alcanzar sus niveles de
2019 o incluso los han superado.
La recuperación se ha producido con rapidez gracias a
las importantísimas medidas de política económica, en
una combinación de expansión monetaria y de estímulos
fiscales a nivel mundial. Estas medidas dieron lugar a un rápido
rebote, primeramente en China, después en Estados Unidos
y finalmente en Europa, a medida que iban reabriendo los
distintos sectores. No obstante, los diferentes ritmos de las
campañas de vacunación han desembocado en diferencias
importantes entre los mercados emergentes y los países
desarrollados. Las tasas de vacunación del Viejo Continente
son las más altas del mundo a finales de 2021.
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El segundo semestre de 2021 ha sido más volátil y la actividad
económica ha vuelto a bajar en algunas áreas geográficas tras
un rebote tanto en el gasto en consumo como en inversión.
Los problemas de desabastecimiento y los cuellos de botella
han seguido repercutiendo desfavorablemente sobre la
actividad e impedido que el sector de la manufactura lograra
una recuperación completa.
El gasto en consumo ha sido el elemento principal del
repunte y será sin duda crucial para el crecimiento en 2022,
especialmente si los hogares deciden gastar la totalidad de lo
ahorrado durante la pandemia. No obstante, en este segundo
semestre han surgido otros problemas, como la caída de la
renta real debido al fuerte incremento de la inflación, que en
algunos países ha provocado un deterioro de la confianza
del consumidor y la caída de las ventas. Todo indica que la
buena situación del mercado laboral y la caída del desempleo
respaldarán el gasto en consumo, pero es muy probable
que este crezca en 2022 más lentamente que en 2021,
especialmente debido a ese deterioro de la confianza que
se está produciendo a finales de año. A medida que concluye
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E STAD O S U N I D O S: C RE C I MI E N T O , I N F L AC IÓN Y
PO L Í T I C A MO N E TARI A

la fase de recuperación y en año electoral tanto en Francia como en
Estados Unidos, las cuestiones del envejecimiento demográfico, de la
reforma de las pensiones y del aumento de la desigualdad son las que
más preocupan a la ciudadanía.
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La inversión ha mostrado una gran resiliencia durante las recientes
dificultades y en las principales economías del mundo se ha recuperado
de forma similar al gasto en consumo, puesto que las empresas han
sabido aprovechar las medidas de apoyo y la eficiencia de los mercados
financieros, y han tenido a su alcance financiación barata y en ocasiones
con la garantía del Estado. Así, no ha habido destrucción del capital
como en crisis precedentes. No obstante, a finales de 2021, persisten los
cuellos de botella que aparecieron durante la pandemia y, acompañados
por la perspectiva de la retirada parcial de estímulos monetarios en
2022, es posible que todo ello influya sobre el ritmo de la inversión,
ralentizándolo. Es de prever que los planes del sector público adoptados
este año que fomentan la inversión en infraestructuras respalden en 2022
un conjunto de sectores relevantes, como lo hará también la voluntad
política de repatriar la producción de ciertos bienes «estratégicos» como
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Y PRI NCI PA LES TI P OS
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los semiconductores y los medicamentos. En conjunto, en 2022, el
ciclo económico será muy dependiente de la confianza que sientan
los agentes económicos y del papel preponderante que el Estado está
desempeñando con su respaldo a ciertos sectores.
Política económica: retirada progresiva de las medidas de
estímulo
A lo largo del segundo semestre de 2021 las medidas de respaldo
en el ámbito laboral han sido retiradas de manera progresiva en los
países desarrollados y el apoyo a las empresas ha ido haciéndose más
específico. Estados Unidos desea mantener las medidas a favor de la
inversión en infraestructuras y del gasto social, pero los desacuerdos
entre ambas cámaras del Congreso y en el seno de los partidos se han
traducido en un aplazamiento de las decisiones finales y se habla ahora
de sumas inferiores a las que se barajaron en los primeros momentos
de la presidencia actual. Los gobiernos de diversos países analizan la
conveniencia de subir el impuesto de sociedades (o de gravar a las
empresas digitales) y de aumentar los impuestos de las rentas más
altas con el fin de reducir los déficits derivados de la pandemia. En
China, el endurecimiento de la normativa de las plataformas digitales
y de los monopolios, pero también de los sectores inmobiliario y de la
educación a distancia, ha provocado la ralentización del crecimiento
económico. La nueva estrategia a medio plazo, basada en el tema
de la prosperidad común, tiene por objetivo modificar la trayectoria de
crecimiento económico en beneficio de la clase media, pero se apoya
en un gran despliegue normativo en vez de en la actuación de las leyes
de mercado.
En cuanto a la política monetaria, la fase de grandes estímulos económicos
irá concluyendo poco a poco. Las medidas extraordinarias adoptadas
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durante la pandemia se retirarán paulatinamente en 2022 y varios bancos
centrales (en América Latina, Suecia y Corea del Sur) ya han subido los
tipos en 2021. Los principales bancos centrales, con la excepción del
Banco de Japón, ya han anunciado su intención de finalizar las compras
de activos en 2022 y comienzan a despuntar en el horizonte las subidas
oficiales de tipos de interés, en especial las de la Reserva Federal y el
Banco de Inglaterra.
Un shock energético y el fantasma de la estanflación
Por lo tanto, en 2022 la continuidad de la expansión económica que
comenzó en 2021 dependerá de la demanda del sector privado y de
un repunte del comercio internacional. Ahora bien, el shock energético
mundial de finales de 2021 ha perturbado las tendencias existentes,
acelerando la ralentización y alimentando el riesgo de que aumenten
las previsiones de inflación, ya altas de por sí.

Vigilar estrechamente
los precios de la energía
y de los servicios.
En consecuencia, el riesgo es que la demanda pueda estancarse
repentinamente, que la inflación se mantenga a un nivel elevado desde
el punto de vista histórico, y que en última instancia dicho nivel de inflación
se vuelva insoportable para los agentes económicos y para los bancos
centrales. Estos últimos, que en un principio pronosticaron el carácter
transitorio de la subida de la inflación, están viéndose forzados a admitir
que durará más de lo previsto inicialmente. Surge así el peligro de que en
la fase actual del ciclo, se estén cometiendo errores de política monetaria
que podrían dar lugar a respuestas descoordinadas en los diversos
países y entre las medidas de política fiscal y monetaria.
Si estos riesgos cristalizan, la estanflación podría hacer acto de presencia:
es decir, un crecimiento menor, acompañado de una inflación elevada y
crónica y de rendimientos nominales mayores de la deuda a largo plazo,
posibilidad muy poco halagüeña para aquellos países y empresas que
salen de la crisis cargados de deuda.
El ciclo de crecimiento es frágil en sí mismo, pese a la fortaleza de
la recuperación de 2021. Por ello, tras el rebote cíclico, los países
desarrollados y China deberán combatir la tendencia a largo plazo de
ralentización de la productividad y de descenso del crecimiento potencial.
Lastran el crecimiento los factores seculares, como el envejecimiento
demográfico, una población activa insuficientemente formada en el
ámbito de las nuevas tecnologías y escasos avances en el desarrollo
de infraestructuras de nueva generación. La conjunción de un shock
energético, del deterioro de la confianza, de la caída de la renta real de
los consumidores y de la revisión a la baja de los planes de inversión
empresariales podría provocar el fin prematuro de la fase de crecimiento,
y dar lugar a una nueva «era mediocre», tomando prestada la expresión
empleada por Christine Lagarde, entonces presidenta del FMI, para
describir el crecimiento de 2015.
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En 2021 la inflación ha aumentado debido a la repercusión conjunta
de la subida de los precios de la energía, la fuerte demanda de bienes
y servicios y el aumento de los costes de producción y de transporte.
El shock energético que sufren los países a finales de 2021 ha sido
provocado por la reapertura simultánea de todas las economías, pero
es también el resultado de muchos años de inversiones insuficientes y
en los que las políticas energéticas han brillado por su ausencia. Puesto
que es imposible aumentar la oferta de energía a corto plazo, parece
inevitable que los precios sigan subiendo y es de prever que estos no
experimentarán una caída significativa hasta el mes de marzo. Los
actuales cuellos de botella de la producción y la subida de precios de
ciertos servicios (por ejemplo el transporte y el alquiler) contribuyen a
agravar el riesgo de una inflación mayor, que posiblemente se propague
con el tiempo a otros sectores.
Si bien la nueva estrategia de la Reserva Federal y del BCE significa que
están dispuestos a tolerar un nivel de inflación muy alto tras un periodo
de inflación baja, los bancos centrales habían previsto que el alza de
los precios sería transitoria. No obstante, es posible que la inflación
elevada nos acompañe más tiempo del previsto inicialmente por estas
instituciones, debido a los cuellos de botella en la producción y a las
dificultades que padecen ciertos sectores para contratar sin subir los
salarios.
Aunque es poco probable que la estanflación de nuestros días sea
tan mala como la de los años setenta, época en la que las economías
estaban menos abiertas a la competencia y en la que existían sistemas de
indexación, es posible que plantee un grave dilema a los bancos centrales:
aceptar la inflación para proteger el crecimiento o aumentar los tipos de
interés más de lo esperado con el fin de recuperar la confianza y eliminar
el riesgo de que se produzca una espiral alcista de precios y salarios.
Este riesgo no reviste la misma gravedad en todas las áreas geográficas.
Todo parece indicar que Estados Unidos y el Reino Unido son las
economías más expuestas, debido a la fortaleza del rebote de la demanda
y a las dificultades de contratación en sus mercados laborales. En Europa
E SC E N ARI O D E I N F L AC I Ó N
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y Asia, no hay tanta tensión en los mercados laborales y es menor el
peligro de que se produzca una espiral alcista de los salarios. La política
monetaria podría pues desacoplarse de la política fiscal si las autoridades
monetarias deciden pisar el freno: esta decisión podría poner punto final
al ciclo de crecimiento y crear problemas graves en el ámbito de la deuda
pública y privada, que muy pronto se tornaría insostenible.

Invertir para aumentar
la productividad.
Para evitar esta situación es aconsejable centrarse en aquellas inversiones
del sector público que aumenten la productividad y en afinar la actuación
de la política monetaria. Los déficits públicos serán elevados en 2022 en
las economías más grandes, pero a diferencia de los años setenta, los
gobiernos están hoy en día más dispuestos a invertir fondos públicos
en nuevas tecnologías, en la digitalización y en las infraestructuras de
nueva generación con el propósito de afrontar los problemas climáticos,
de manera que se alargará el ciclo de crecimiento. Es de prever que las
medidas destinadas a mejorar la productividad mediante la inversión
pública y privada logren contrarrestar la ralentización derivada de los
factores seculares que se ha experimentado en los últimos años y que

en última instancia, la inflación caiga, aunque siga siendo elevada a lo
largo de varios trimestres.
Todo ello significa que las autoridades monetarias tendrán que demostrar
agilidad en la gestión de la liquidez y de la compra de activos con el fin de
limitar la eventual presión sobre los tipos de interés nominales y evaluar
cuidadosamente toda subida de tipos de interés con el fin de aplazar las
subidas de los tipos de interés reales. Sería un grave error de análisis el
que los bancos centrales subieran los tipos de interés bruscamente con
el fin de frenar la inflación derivada de las fuertes subidas de los precios
de la energía: los shocks del lado de la oferta solo pueden resolverse
a través de la oferta y no a mediante el endurecimiento de la política
monetaria. No obstante, los bancos centrales y los responsables de
política económica tendrán que demostrar que son capaces de evitar
el efecto de la segunda ronda sobre los precios y los salarios, mediante
un ajuste preciso de las condiciones de crédito y gracias a inyecciones
de liquidez.
Para evitar la estanflación, las políticas monetarias habrán de calibrarse
con sutileza y extremo cuidado, y ser más flexibles de lo que solían ser
en los momentos de salida de las crisis. En consecuencia, las medidas
de austeridad deben ser aplazadas y los bancos centrales mantener su
enfoque intervencionista, si bien a una escala menor. Con la adopción de
políticas flexibles, las autoridades evitarán los errores derivados de una
relajación excesiva o de una austeridad rigurosa en exceso, y facilitarán
que prosiga la fase de crecimiento del ciclo.
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Apreciación del USD a la vista
Opinamos que la tendencia bajista del USD se va a detener y que esta divisa se va a apreciar frente
a la mayoría de las monedas de los países del G10 y de los países emergentes. Todo indica que la
libra esterlina y el rublo serán las excepciones ya que la actitud activa de sus bancos centrales dará
lugar a que se aprecien frente al USD el próximo año.

P

revemos que en 2022 el USD experimentará una
apreciación moderada frente a las monedas del G10
y frente a un cierto número de divisas de los mercados
emergentes. Se trata de un viraje importante de nuestra
opinión con relación al USD, que hemos mantenido largo
tiempo, pero pensamos que está justificado por el gradual
endurecimiento de la actitud de la Reserva Federal, que ha
dado lugar a la subida de los rendimientos a corto y largo
plazo de la deuda estadounidense pese a las perspectivas de
desincronización del crecimiento de las principales economías
y la reducción de los flujos de las carteras.

Gracias al enfoque más
restrictivo de la Reserva
Federal mejora el perfil
de los tipos de interés
estadounidenses.
El sesgo restrictivo de la Reserva Federal
La Reserva Federal ha cambiado de tono. Esta institución
ha previsto retirar por completo las medidas de expansión
cuantitativa para junio de 2022 y realizar tres subidas de tipos
de interés en 2023 y otras tres más en 2024, de manera que el
USD tendrá a su favor un mejor perfil de tipo de interés frente a
las restantes monedas de los países más importantes del G10:
en nuestra opinión los rendimientos del bono estadounidense a
10 años subirán en 2022 hasta el 1,7 % o incluso hasta el 2 %.
Mayores rendimientos
El USD ya se ha apreciado moderadamente frente a las
principales divisas: el tipo de cambio EUR/USD ha caído a
1,1550, el tipo de cambio USD/JPY ha subido hasta cerca de
114,00 y pensamos que se producirán nuevas apreciaciones.
Los rendimientos estadounidenses a 2 años son solo del
0,50 %, una cifra excesivamente baja si se tiene en cuenta el
endurecimiento potencial de la política de la Reserva Federal
desde hoy y hasta 2023. Si estos rendimientos aumentan de
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forma importante, las monedas más sensibles desde el punto
de vista cíclico (EUR, AUD, NZD, CAD, SEK) se depreciarán
puesto que los diferenciales de tipos de interés aumentarán.
Si los rendimientos estadounidenses a 2 años aumentan
otros 25 puntos básicos, es de prever que el tipo de cambio
EUR/USD se sitúe en 1,12 o que no llegue y que el tipo de
cambio USD/JPY llegue a 116,00.
Varios bancos centrales de los países del G10 también han
adoptado una actitud ligeramente más restrictiva, pero solo
el Norges Bank podrá igualar las subidas de tipos de interés
de su homólogo estadounidense. Así pues, todo indica que
en los próximos trimestres el USD se apreciará frente a la
mayoría de divisas de los países del G10.
Crecimiento desincronizado
A la reciente depreciación de las divisas del G10 de beta elevada
y sensibles al ciclo, vendrá a añadirse la desincronización
del crecimiento de las principales economías. Desde marzo
de 2020, las monedas con una beta elevada en relación al
crecimiento mundial se fueron apreciando debido a la mejora
generalizada de los datos económicos mundiales y a la relativa
debilidad del USD. No obstante, desde junio de 2021, los
índices económicos de sorpresa de las principales economías
han empezado a empeorar y los recientes cambios de política
anunciados por Pekín presagian que se inicia un periodo de
menor crecimiento chino. Esta perspectiva tiene ominosas
implicaciones para el AUD, el NZD y el CAD pero también
para el EUR puesto que el descenso del crecimiento chino
podría provocar la depreciación de la moneda única dado el
elevado volumen de exportaciones europeas a China.
El inversor ya ha comenzado a modificar su actitud para que
refleje esta posibilidad. Las cifras agregadas de los futuros del
mercado monetario internacional de la Commodity Futures
Trading Commission dejan ver que se han cerrado posiciones
largas y que hay hasta quien tiene pequeñas posiciones cortas
en monedas de beta elevada. El valor agregado de la posición
larga en USD supera los 25.000 millones de USD.
Hay más matices en las perspectivas de la GBP. Es muy
posible que el Banco de Inglaterra aumente el tipo de referencia
en al menos 40 puntos básicos hasta alcanzar el 0,50 %
en 2022. En consecuencia, pensamos que esta divisa se
apreciará frente al EUR, pero es menos probable que antes
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E U R/ U SD : SE PRE V É U N A C AÍ D A

que obtenga una apreciación importante frente al USD, aunque los
diferenciales de los tipos de interés UK/US indicarían que el tipo de
cambio GBP/USD se situaría bastante por encima de 1,45.

-0.60

1.24

EUR / USD (eje izquierdo)

-0.65

1.22

-0.70

Disminuyen los flujos de cartera
De la ralentización del crecimiento de las principales economías se
derivarán cambios en los flujos de cartera de los inversores. En los
últimos 18 meses las entradas han beneficiado al EUR y al CNY ya que
el inversor se proponía sacar provecho de la reapertura. No obstante, el
menor crecimiento recortará los flujos de cartera en aquellas monedas
más sensibles al ciclo.
Prevemos menores flujos de fondos en el mercado chino de renta variable
onshore hasta que las intenciones de cambio normativo de Pekín se vean
con mayor claridad y opinamos que las entradas en renta fija aguantarán
bien. Todo indica que en conjunto, este cambio se verá compensado
por el elevado aumento del superávit comercial chino, con lo que no
prevemos que el CNY se deprecie de forma importante. En 2022 el
tipo de cambio USD/CNY fluctuará dentro de un intervalo relativamente
estrecho y la cesta RMB aumentará paulatinamente con el tiempo.
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1.20

-0.80
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-0.85
-0.90

1.16

-0.95

Diferenciales de swap EU - EE.UU. 2 años (eje derecho)
1.14
10.20
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Fuentes: Bloomberg Finance L.P.

No obstante, el descenso de los flujos de cartera hacia la zona euro
impedirán que el EUR se aprecie de forma significativa. Por el contrario,
este descenso lastrará al EUR, junto con la posibilidad de que las
exportaciones de la zona euro sean menores en los próximos meses, y
es uno de los principales motivos por los que hemos cambiado nuestra
actitud con relación a la moneda única.
Mercados emergentes: panorama dispar
Las monedas de los mercados emergentes tienden a depreciarse cuando
suben los tipos de interés estadounidenses. No obstante, pensamos que
son hoy en día menos vulnerables que en 2013 ya que los déficits por
cuenta corriente se encuentran en una situación mucho mejor, de manera
que estas economías son menos dependientes de las entradas de
capitales. Será así menos necesario que recurran a subidas contundentes
de los tipos de interés, que podrían repercutir negativamente sobre el
crecimiento.
Las perspectivas de las distintas monedas emergentes son variadas.
Es previsible que les vaya bien a las monedas de aquellos países cuyos
bancos centrales aumenten proactivamente los tipos de interés. Por
consiguiente, prevemos que sobresaldrá el RUB, debido a su elevado
carry nominal y al impulso favorable de la subida de los precios del
petróleo. También el BRL tendrá a su favor su elevado carry nominal, si
bien ese efecto se verá contrarrestado por la subida de la inflación en
los primeros meses de 2022.
Es de prever que el ZAR, el MXN y la TRY sigan depreciándose, a causa
de la subida de la inflación, del bajo nivel de inversiones y del hecho de
que sus bancos centrales no parecen muy dispuestos a subir los tipos de
interés. En el caso de la TRY, el banco central turco está embarcado en
un ciclo de bajadas de los tipos, de manera que la moneda se depreciará
aún más y el efecto de la inflación importada será aún mayor.
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RENTA VARIABLE

Miniciclo a la vista: una oportunidad
para construir una cartera de tipo
barbell
El inversor en renta variable tiene que estar listo para afrontar un año con más altibajos ya que
la economía mundial se va a ir adentrando en un miniciclo. Pese al incremento de la volatilidad,
el inversor puede prever una rentabilidad de la renta variable mundial de entre el 8 % y el 10 %,
impulsada por los títulos de tipo crecimiento de empresas de gran calidad, acompañados de una
selección de títulos cíclicos.

P

uesto que todo parece indicar que la recuperación de
la economía mundial llegará a su punto de madurez en
2022, el inversor deberá prever igualmente que el ciclo del
mercado de renta variable también alcanzará la madurez y
atravesará un miniciclo en el que la dinámica del crecimiento
alcanzará su punto máximo y comenzará la retirada de los
estímulos de política monetaria.

Un cierto número de títulos
industriales, en los que la
tecnología impulsa los beneficios,
ofrecen unas perspectivas de
crecimiento excepcionales.
MINICICLO S : R ENTA B ILI DA D M Á S M ODE RAD A Y
M Á S VOLATILI DA D

60%

Rentabilidad total S&P 500 Fase de recuperación
Rentabilidad total S&P 500 Fase de miniciclo
Caída máxima - Fase de miniciclo

40%
30%
20%
10%
0%

-20%
-30%

En consecuencia, queda para el recuerdo el periodo 20202021 en el S&P 500 logró superar las 200 jornadas sin sufrir
una corrección del 5 %, y el inversor en renta variable debe
prepararse para un periplo bastante más accidentado.
Afortunadamente, pese a la mayor volatilidad, si el inversor
consigue evitar los eventos de crédito localizados, durante
las fases del miniciclo la rentabilidad tiende a ser positiva,
gracias principalmente a que el crecimiento de los resultados
empresariales prosigue en la fase de madurez de la
recuperación económica.
No obstante, a diferencia de otros miniciclos precedentes, en el
actual la renta variable mundial arranca con unas valoraciones
que pueden considerarse elevadas desde el punto de vista
histórico.
Puesto que los mercados anticipan una inflación elevada en
2022, es muy probable que suban los rendimientos de la
deuda (véase la sección Renta Fija), lo que podría significar que
la disminución de los PER podría poner trabas a la rentabilidad
de la renta variable en 2022.

50%

-10%

Desde los años noventa, los miniciclos se han caracterizado
por una serie de rasgos concretos: tras la fase de elevada
rentabilidad en el mercado como consecuencia de la fase de
recuperación económica, la rentabilidad de los miniciclos ha
solido caracterizarse por ser más moderada que en la fase
de recuperación y más volátil. En particular, han coincidido
con eventos crediticios localizados, como la crisis mexicana
del 94, las crisis asiática y rusa del 97 y del 98 o la crisis de
la deuda de la zona euro en 2011-2012.

08/21 - Hoy
(Postpandemia)
11/94 - 01/96 08/97 - 12/98 03/11 - 08/12
11/14 - 01/16
(Crisis de México)
(Crisis
(Crisis del euro)
(High Yield
asiática/rusa)
EE.UU./Crisis china)

Dado que las previsiones de consenso pronostican un
crecimiento de los resultados empresariales de los títulos
de renta variable mundial en 2022 de entre el 6 % y el
9 %, y si prevemos que habrá pequeños ajustes al alza
de las expectativas a lo largo del año, como suele ocurrir
normalmente, podemos anticipar una rentabilidad de la renta
variable mundial de entre el 8 % y el 10 %, evidentemente

Fuentes: Standard & Poor’s, Bloomberg Finance L.P. y UBP
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La tecnología integrada en las
empresas industriales a nivel
mundial

E

s evidente que el sector tecnológico ha sido uno de los más beneficiados por
la pandemia, pues los sucesivos confinamientos empujaron a consumidores
y empresas a buscar soluciones tecnológicas que les permitieran trabajar y
comprar desde casa.

inferior a la rentabilidad del 17 % registrada entre enero y
octubre de 2021.
En consecuencia, la selección por sectores y títulos tendrá
cada vez más influencia sobre la rentabilidad de la renta
variable en el año que comienza.
En particular, pensamos que las perspectivas de 2022
constituyen una atractiva oportunidad para construir una
cartera de renta variable de tipo barbell, formada por una
combinación de títulos de tipo crecimiento de empresas de
gran calidad y una selección de títulos más cíclicos.
El primer grupo sigue siendo un sólido pilar de las carteras,
debido a la atractiva combinación de balances saneados,
un buen crecimiento de los resultados y unas valoraciones
razonables dentro del universo de las empresas de gran
capitalización, líderes de los sectores de la tecnología, de la
comunicación y de la salud.
Además, y desde un punto de vista táctico, los títulos cíclicos
seguirán teniendo a su favor el ciclo económico a medida
que este alcanza la madurez y aumentan las expectativas
de resultados empresariales. De hecho, la dinámica de los
resultados ya apunta en esa dirección y las previsiones de
resultados han aumentado un 50 % en el caso de los títulos
de materiales básicos, un 40 % para los títulos financieros
y un excepcional 180 % en el caso de las empresas
energéticas estadounidenses, en comparación con la más
«modesta» subida del 24 % del S&P500 y del NASDAQ100.
De hecho, los títulos industriales, aunque típicamente cíclicos,
disfrutan de excelentes perspectivas de crecimiento pues
están sabiendo sacar provecho de la tecnología para mejorar
sus resultados (véase la separata).
Desde un punto de vista geográfico, Estados Unidos y
Europa ofrecen un buen equilibrio entre crecimiento y títulos
cíclicos. Por el contrario, la reestructuración y las reformas
que tienen lugar en China (véase la página 18) presentan
trabas para las perspectivas de crecimiento en 2022 de los
resultados empresariales de los títulos emergentes pese a
que las valoraciones son atractivas desde el punto de vista
histórico en relación a las valoraciones de títulos equivalentes
de los mercados desarrollados.

No obstante, la cuestión de cambiar la manera en que consumimos y la
manera en la que las empresas prestan sus servicios, está dando paso a la
cuestión de cómo las empresas industriales tradicionales están adoptando
soluciones tecnológicas para enfrentarse a la escasez de recursos, al aumento
de la competencia internacional y al endurecimiento de sus obligaciones ASG,
con el fin no solo de sobrevivir sino de prosperar tras la pandemia.
La transformación de la industria vendrá impulsada por la integración de
procesos avanzados de automatización, combinando precisión mecánica
y creatividad humana. Los datos, las redes y la inteligencia artificial serán
esenciales en este cometido.
Al tiempo que los mercados mundiales de la automatización industrial
podrían alcanzar los 280 000 millones de USD en 2026, con un crecimiento
anual superior al 7 % en los próximos años, se prevé que las tecnologías de
automatización industrial emergentes basadas en el internet de las cosas
crezcan a un ritmo entre 10 y 20 veces superior al de la tasa de crecimiento
del PIB. Todo indica que también la visión automatizada y las tecnologías
láser crecerán en los próximos años a la nada desdeñable tasa compuesta
anual del 13 %.
Este cambio de las empresas industriales como respuesta a la pandemia se
ve también respaldado por las políticas fiscales a favor de la transformación
adoptadas en Europa y China (y que son actualmente objeto de debate en
Estados Unidos). La normativa ASG y centrada en el clima fomentará cada
vez más que las empresas industriales sustituyan sus plantas de producción
del siglo pasado por otras que cumplan los objetivos de sostenibilidad, en
las que el consumo de energía y los recursos empleados en la producción
sean muy inferiores gracias a una mejor planificación, a una organización más
eficiente y a un mantenimiento inteligente.
Es más, la pandemia ha desvelado las fragilidades de la cadena de producción
tras años de externalización a China, y ha aparecido una tendencia a favor de
acortar las cadenas de suministro. Surge así la oportunidad de que las empresas
industriales diseñen e inviertan en nuevas plantas de producción del siglo XXI en
territorio nacional, con el objetivo de obtener un mayor crecimiento y rentabilidad
y al mismo tiempo de reducir la posibilidad de padecer las consecuencias de
los eventuales problemas de la cadena de suministro.
De esta tendencia se beneficiarán tanto las empresas de producción
diversificadas como los proveedores de tecnologías de automatización. El
inversor no debe olvidar no obstante que también existen oportunidades en el
consumo final, en los sectores de la salud, los semiconductores, la eficiencia
energética y el comercio electrónico. En estas áreas, existe potencial para que
las empresas industriales tradicionalmente cíclicas se transformen en empresas
de tipo crecimiento gracias a la inversión en tecnología.
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RENTA FIJA

A la búsqueda de un nuevo
equilibrio en renta fija
Todo indica que en 2022 los rendimientos a largo plazo se normalizarán en Estados Unidos y en la
zona euro, y que estos superarán por primera vez desde 2019 el 0 % en el caso del Bund alemán
y el 2 % en el caso de la deuda pública estadounidense. Por consiguiente, es posible que en el
segmento de la deuda de empresa aparezcan títulos con perfil «cupón menos» y que en dicho
segmento los volátiles diferenciales se vean contrarrestados en cierta medida por el incremento de
los tipos de interés.
RE N TA F I J A: A L A BÚ SQ U E D A D E TASA S D E
RE N TABI L I D AD SU PE RI O RE S A L A I N F L A C IÓN

S

Tanto la Reserva Federal como el BCE han indicado
que tienen la intención de comenzar la retirada de los
programas de compra de bonos que han respaldado a
las economías estadounidense y de la zona euro durante
todo este periodo.
Prevemos que este anuncio complete el proceso de
restablecimiento del perfil anterior a la pandemia de
ambas curvas de rendimientos. En la zona euro, se prevé
que el BCE siga anclando los tipos a corto plazo y que
los rendimientos del Bund alemán, que no han superado
el 0 % desde principios de 2019, comiencen finalmente
a subir y lleguen a situarse en el 0,3 %.

En 2022 la Reserva Federal
y el BCE van a tratar de
reproducir el aterrizaje
suave de 2013-2014 en
lo que respecta a los
precios inmobiliarios.
En Estados Unidos, los mercados ya están descontando
la primera subida de los tipos de interés de la Reserva
Federal en una fecha relativamente próxima, diciembre de
2022. Se prevé que los rendimientos de los bonos a 10
años alcancen el 2 % por primera vez desde principios de
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i a causa de la pandemia, 2020 fue un año de shock
económico y recuperación, 2021 ha sido un año de
transición hacia una nueva era de la economía mundial,
en la que todavía muchas cosas están por definir. 2022
será el año en el que la economía mundial y los mercados
de renta fija busquen establecer un nuevo equilibrio,
mientras aprendemos a vivir en estos nuevos tiempos
de después de la pandemia.

-0.5%
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Fuentes: Bloomberg Finance L.P. y UBP
Notas: Deuda de empresas US menos IPC 3 meses media móvil;
Deuda de empresa EUR menos IPCUM 3 meses media móvil; Deuda de
empresas emergentes menos IPC EE.UU. 3 meses media móvil

2019 y quizás que lleguen hasta el 2,5 % si las expectativas de
subidas de los tipos se convierten en realidad entre hoy y 2023.
Si bien el crecimiento económico comienza a dar señales de
fatiga a las puertas de 2022, el ritmo de la recuperación no
es el único parámetro que influye en las medidas de política
económica y los rendimientos a largo plazo de los bonos. Los
rendimientos a largo plazo son también importantes a la hora
de abordar la otra prioridad de los bancos centrales, es decir,
la de garantizar la estabilidad del sistema financiero.
Los rendimientos nominales y los ajustados a la inflación han
experimentado una importante caída en los últimos años e
influidos por ello, los precios de la vivienda en Estados Unidos
y Alemania crecen en la actualidad a una tasa cercana al 15 %
anual. Incluso si se introduce un ajuste para tener en cuenta
en el cálculo el hecho de que el punto de partida era bajo en
plena pandemia, los precios inmobiliarios estadounidenses y
alemanes han crecido a una tasa compuesta anual superior
al 10 % en los últimos dos años.
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Prevemos que tanto la Reserva Federal como el BCE van a tratar de
repetir el aterrizaje (relativamente) suave del sistema financiero de 20132014, evitando las tensiones en la deuda de empresa como las que se
produjeron durante las dos alzas precedentes del mercado inmobiliario
estadounidense, gracias a una subida más mesurada de los rendimientos
a largo plazo.
En los mercados de deuda de empresa los diferenciales de crédito del
EUR, USD y de las divisas emergentes rondan mínimos históricos y se
diría que predomina el optimismo y que se confía en que a ambas orillas
del Atlántico los responsables lograrán este suave aterrizaje. Aunque
reboten los rendimientos de la deuda sin riesgo a largo plazo, esto no
cambiará el hecho de que la deuda con riesgo está ofreciendo una
prima muy baja en comparación con los niveles de inflación actuales
de Estados Unidos y de la zona euro.
En Estados Unidos, donde la serie de datos es más larga, solo ha habido
otros tres periodos en los que los precios de la vivienda han crecido
con tal rapidez en un plazo de dos años: a finales de los ochenta (y
tras dicha subida llegó la crisis crediticia y del ahorro estadounidense),
en 2005-2006 (lo que desencadenó la crisis de las subprime en 2007
y en última instancia la crisis financiera mundial de 2008-2009) y más
recientemente en 2013-2014, tras la cual la retirada por parte de la
Reserva Federal de los estímulos logró ralentizar el ritmo de la subida
de precios de la vivienda hasta devolverla en 2016 al nivel del promedio
del siglo XXI, si bien el mercado de bonos high-yield estadounidense
padeció una considerable tensión durante el proceso.

En consecuencia, a las puertas de 2022, no debe sorprender al inversor
que la rentabilidad de la renta fija sea inferior al cupón y que los volátiles
diferenciales de crédito se vean parcialmente contrarrestados por la
subida de los tipos de interés que se anticipa. Las oportunidades a
vencimiento corto y con tipo variable, por ejemplo en las categorías de
deuda garantizada, ofrecen un relativo refugio al inversor. No obstante,
es aconsejable que a lo largo de 2022 el inversor en renta fija se centre
en protegerse contra el riesgo que entrañan tanto las subidas de los tipos
de interés como un cierto ensanchamiento cíclico de los diferenciales
de crédito.

Alternativas a la renta fija

D

ado que son muchos los activos tradicionales de renta fija con
tasas de rentabilidad inferiores a la inflación, el inversor tendrá
que mirar más allá de las primas de riesgo crediticio y del largo
declive de los rendimientos de la deuda sin riesgo (que suma ya
varias décadas), para proteger su poder adquisitivo a largo plazo y
generar rentas sostenibles.
Para el inversor tradicional, la caída de los rendimientos ha venido
acompañada del descenso de la volatilidad de los bonos, lo que
ha creado un entorno favorable para la estrategia de comprar y
conservar, y en muchos casos, para los inversores en renta fija
pasivos.
Mirando más adelante, dado que los rendimientos están comprimidos
por las políticas de tipo de interés cero en Europa y cada vez más
en Estados Unidos, todo indica que la selección activa de títulos de
renta fija, aprovechando tanto las oportunidades long como las short,
junto con los picos periódicos de volatilidad como los ocurridos en
2020, ofrecerá al inversor una oportunidad para lograr rendimientos
superiores a la estrategia de comprar y conservar empleada en las
últimas décadas.
Este enfoque activo cuenta con la ventaja adicional de disminuir
la sensibilidad ante los movimientos direccionales de los tipos de
interés y/o de los diferenciales de crédito. El inversor encontrará así
un relativo refugio frente a la subida de los tipos de interés, como ya
hemos visto en buena parte de 2021, o incluso frente a un incremento
de los diferenciales de crédito, episodio común en esta fase del
ciclo económico.

Además, de igual manera que en la última década los inversores
se tornaron hacia los mercados crediticios alternativos con el fin
de lograr sus objetivos, los inversores orientados a la obtención de
rentas necesitarán de nuevo expandir su perímetro, incorporando
primas de riesgo de iliquidez e incrementos de la volatilidad a través
de productos estructurados que actuarán de motor de la rentabilidad
de sus carteras.
Los subsectores de la renta fija, como los préstamos apalancados
y la deuda de los mercados emergentes, han tenido un perfil de
rentabilidad que llevaba incorporado, históricamente, un riesgo de
iliquidez, que en la última década ha resultado útil al inversor. De igual
manera que entonces, cuando se aventuraron en estos segmentos
que les eran desconocidos, deberán ahora explorar otros segmentos
de nicho en los que el hecho de no disfrutar de liquidez diaria
aumentará los rendimientos. Pensamos que en 2022, áreas como
la deuda comercial, los créditos al consumo, las liquidaciones de
seguros de vida e incluyo las infraestructuras y los bienes inmobiliarios
pueden contribuir a mejorar la rentabilidad del inversor.
De forma muy semejante a los préstamos apalancados y a la deuda
de los mercados emergentes, que llegaron antes, su novedad hace
posible que los gestores especializados en ellos añadan un valor
coherente a través de una selección de inversiones con el fin de
aumentar la prima de riesgo de iliquidez percibida. Además, al igual
que las estrategias de crédito long-short, la menor sensibilidad
ante los movimientos del mercado global de bonos se traduce en
que estas estrategias ilíquidas ofrecen una cierta cobertura ante el
aumento de los tipos de interés o de la volatilidad.

UNION B A NCA I R E PRI V É E , U BP SA | PERSPECTIVAS 2022

| 15

CAMBIO CLIMÁTICO

Los retos de la transición climática
mundial
La transición energética que se está produciendo en la actualidad tiene un carácter propio,
particular: será la primera vez en nuestra historia en la que el objetivo final sea lograr más energía
produciendo menos dióxido de carbono y es muy probable que los primeros años de la transición
exijan grandes esfuerzos.

E

n el pasado, las transiciones energéticas conllevaban el
desarrollo de tecnologías que facilitaban la explotación de
energías fósiles de forma más eficiente, y que eliminaban así
las limitaciones que sobre el crecimiento económico imponía
la oferta hasta entonces existente de fuentes de energía.
La transición energética actual es muy distinta. Por primera
vez, el objetivo final será lograr más energía produciendo
menos dióxido de carbono y es muy probable que los
primeros años de la transición exijan grandes esfuerzos.
Las energías renovables ofrecen la alentadora promesa
de generar energía eléctrica con coste marginal cero. No
obstante, las principales tecnologías de la descarbonización
de la cadena de valor de la energía (eólica, solar y baterías)
carecen en la actualidad de la talla que necesitarían tener para
poder reemplazar por completo la infraestructura mundial
basada en combustibles fósiles. La energía solar y eólica
tan solo suponen el 3,3 % del consumo mundial final de
energía y para alcanzar esta modesta cifra han tenido que
transcurrir veinte años.

Las transiciones energéticas del pasado se desarrollaron en
plazos largos, de muchos años o incluso de varias décadas,
y no tuvieron que afrontar los retos a los que nos enfrentamos
actualmente. Podemos pues deducir que la senda que vamos
a transitar será más compleja, y como vemos en la actualidad
en muchos lugares del mundo, más volátil.
Cuán compleja y volátil dependerá de cuán reactiva sea la
economía mundial, y esperemos que también de lo muy
proactiva que sea a la hora de afrontar los futuros retos,
de fomentar la innovación y de crear el suficiente valor, que
contrarreste la destrucción de valor que sin lugar a dudas
acarreará la transición.
Por el momento, ante los retos climáticos prima la reacción.
Los cálculos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (GIECC) indican que las temperaturas
mundiales ya han subido 1,2 °C con relación a los niveles
preindustriales, de manera que queda poco margen de
maniobra para evitar superar el umbral de calentamiento
del 1,5 °C aprobado para las dos próximas décadas.

LA ENER GÍ A S OLA R Y E Ó L I C A TAN SO L O SU PO N E N E L 3 % D E L C O N SU MO
MU N D I AL F I N AL D E E N E RG Í A

Consumo ﬁnal
de energía renovable

Consumo mundial ﬁnal
de energía

Gas
25%
Carbón
27%

Nuclear

Eólica
2%

4%

Solar
1%

10%

Petróleo
34%

Hidroeléctrica
7%

Fuentes: Ourworldindata.org, BP Statistical Review of World Energy y UBP
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CAMBIO CLIMÁTICO

Para una economía mundial que todavía no está completamente
recuperada de los efectos de la pandemia, este enfoque reactivo,
aunque alarmante, es comprensible, ya que a corto plazo presenta
un lastre menos pesado sobre las economías, que estos últimos años
han salido mal paradas.
No obstante, a medida que aumenta la frecuencia de los fenómenos
naturales catastróficos, los mercados están respondiendo, descontando
la posible evolución del clima. Por ejemplo, dado que los huracanes son
cada vez más frecuentes y en Estados Unidos han provocado grandes
inundaciones en un área geográfica cada vez mayor, las primas de los
seguros van a subir hasta el 77 % para los cinco millones de asegurados
del plan estadounidense contra las inundaciones (US National Flood
Insurance Program). De igual manera, en Europa, la banca restringe
gradualmente el crédito debido a las posibles repercusiones climáticas.
Esta evolución está dando lugar a un gasto en infraestructuras reactivo,
con el que los afectados se proponen mitigar los efectos de las
catástrofes naturales a venir. De hecho, para las empresas capaces de
ofrecer dichas soluciones, estas oportunidades infrecuentes en el pasado
se están convirtiendo en flujos potenciales de rentas anuales puesto
que el gasto se vuelve recurrente, lo que crea nuevas oportunidades
para ellas.

Reemplazar la actual
cadena de valor de la
energía puede llegar a
costar 50 billones de USD.
Es más, mientras el mundo se embarca en sustituir sus infraestructuras
basadas en energías fósiles, a corto plazo necesitará más energía
para lograr la transición y entretanto, la crisis energética mundial está
obligando a algunos países a volver a usar temporalmente combustibles
fósiles muy contaminantes, como el carbón. No obstante, en el marco de
esta crisis están apareciendo las primeras señales de cambios reactivos:
por ejemplo, los consumidores tratan de evitar revivir la situación actual
invirtiendo en paneles solares para sus tejados, con el fin de protegerse
si los problemas a corto plazo de las energías fósiles persisten.
Por fortuna, estas medidas reactivas pueden verse acompañadas por
medidas más proactivas destinadas a reemplazar el sistema energético
basado en energías fósiles, impulsadas por empresas que explotan la
energía solar, la energía eólica y las baterías a nivel industrial.
Aquellas que tengan la capacidad de construir, instalar y operar activos
renovables y las infraestructuras ligadas a estos tendrán a su favor
décadas de crecimiento, si bien crecer no es siempre sencillo y los
retos del futuro pueden ser difíciles de prever hoy.
Por el contrario, aquellas cuyo modelo de negocio dependa por completo
de las energías fósiles se enfrentan a su eventual extinción a largo plazo.

No obstante, este reto constituye al mismo tiempo una oportunidad de
evolucionar que no pueden dejar escapar. Hay más de una empresa
petrolera y gasista que se encuentra exactamente en esta encrucijada. De
hecho, es muy posible que la crisis energética actual las incite a ponerse
manos a la obra, ya que pueden emplear los ingresos generados por la
subida de precios actual para modificar sus inversiones tradicionales,
y en detrimento de las infraestructuras petrolera y gasística, invertir en
activos destinados a las energías renovables; se convertirían así en
actores clave de la transición energética. Si no se deciden a hacerlo,
se enfrentan a un declive estructural y al riesgo de que lo que en su día
fueron activos productivos y generadores de renta se conviertan en
activos «varados» en los años venideros.
Si bien las empresas pueden liderar la transición energética mundial,
y cada vez son más las que lo están haciendo, los poderes legislativo
y ejecutivo también tienen un importante papel que desempeñar, no
solo mediante la presión normativa que están aplicando para fomentar
la transformación, sino también liberando del riesgo las propuestas de
inversión.
Para lograr las emisiones netas cero en 2050, ciertas estimaciones
indican que el reemplazar la infraestructura energética actual a nivel
mundial podría llegar a costar 50 billones de USD, una cifra mayor
que la invertida en la industrialización de China en las últimas décadas.
De forma semejante a lo que hizo China, que aprovechó la caída de
los tipos de interés para ofrecer financiación barata a sus ambiciosos
planes de gasto en activos fijos, los poderes públicos deberán garantizar
unos costes de financiación atractivos que animen al sector privado a
desplegar grandes volúmenes de capital y enormes dosis de inventiva,
a un nivel que el sector público, por sí solo, no puede alcanzar.
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CHINA

El paisaje ha cambiado
La era de «prosperidad común» anunciada por las autoridades chinas se traduce en que estas
habrán de reequilibrar la economía mediante la adopción de un modelo de crecimiento cuyo motor
sea el consumo. Este viraje, que comenzó en 2021, está modificando profundamente el enfoque
tradicional de las inversiones del país y creando tanto amenazas como oportunidades estratégicas
a medio plazo para el inversor ágil.

D

esde noviembre de 2020, los reguladores han desplegado
una amplia gama de medidas con el fin de resolver las
ineficiencias estructurales de la economía. Entre ellas cabe
citar el papel de las plataformas tecnológicas, la desigualdad
de la renta, el elevado endeudamiento de las empresas y el
desgaste evidente del tejido social chino, resultado de los
numerosos años de rápido crecimiento del PIB en la era del
«hacerse rico es glorioso» del difunto Deng Xiaoping.
Frente a estas dificultades, el presidente Xi Jinping ha
proclamado el inicio de una nueva era de «prosperidad común»,
con el objetivo de alcanzar la categoría de país de renta alta
en 2025. Para lograrlo, se requiere una subida importante
de la renta nacional bruta (RNB) per cápita, partiendo de la
renta de 10.610 USD de 2020, y para ello, China habrá de
acelerar las reformas con el fin de incrementar la proporción
del trabajo en el PIB y reducir las presiones demográficas.

China tendrá que avanzar
mirando bien donde pisa,
equilibrando reformas
y crecimiento, lo que
indicaría que la tendencia
secular se ralentizará.
Para lograr este viraje, China habrá de realinear sus factores
de producción a favor del trabajo y en detrimento del capital.
Para ello, habrá de tomar medidas de redistribución y movilizar
al sector privado. Este último ha crecido con rapidez gracias
a la ausencia de competencia exterior, pero a las empresas
ya establecidas se les ha encomendado ahora la misión de
general valor social y no solo rentabilidad financiera, lo que
potencialmente creará, para algunas de ellas, una nueva
trayectoria de crecimiento de los beneficios, más moderada.
Se ha comenzado a implantar un legislación más restrictiva,
concebida para afrontar los «tres lastres» que afectan a los

18 |

hogares (vivienda, educación y salud), con la esperanza de
que logre estimular el consumo y elevar el número de hijos por
mujer con el fin de revertir los efectos que sobre el crecimiento
demográfico ha tenido la política del hijo único. Con el objetivo
de convertirse en un país de renta alta en 2025, es de prever
que en 2022 se pondrán en marcha reformas rápidas, lo que
indicaría que persistirá la volatilidad del segundo semestre de
2021 hasta que se establezcan unos cimientos estables y el
inversor haya descontado por completo esta nueva realidad.
Si bien es posible que en 2022 se produzca un «aplazamiento
cíclico» tras la ralentización de 2021, China tendrá que avanzar
mirando bien donde pisa, sin que la adopción de reformas
influya desfavorablemente sobre el crecimiento y viceversa. Si
bien es necesario que el crecimiento se sitúe entre el 4,5 % y
el 5,0 % para lograr el objetivo de país de renta alta, el inversor
debe prever que el PIB volverá a ralentizarse nuevamente en
2022 hasta el 5,0 % y que tenderá paulatinamente hacia el
4,0 % al final del quinquenio, lo que indicaría que existe una
tendencia secular hacia la ralentización.
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CHINA

C H I N A: RAL E N T I Z AC I Ó N E ST RU C T U RAL D E L A EC ON OM ÍA
Al presidente Xi Jinping se le ha encomendado la misión de luchar contra
el aumento de las desigualdades y de procurar un crecimiento sostenible
en un momento en el que China se adentra en un periodo de ralentización
estructural que comenzó durante el duodécimo plan quinquenal (2012-2015).
y/y %

25%

RNB per cápita (media 5 años)
20%
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5%

Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, UBP

Transitar el nuevo paisaje de la tecnología china

E

n 2021, el marco normativo de las sociedades tecnológicas que
se centran en los particulares se ha endurecido significativamente.
Este endurecimiento se ha producido tras una década de fuerte
expansión del sector, facilitada por una legislación relativamente laxa.
En nuestra opinión, este capítulo que se abre ahora no es transitorio,
y pensamos que es muy probable que en 2022 se adopten nuevos
objetivos normativos.
Las sociedades tecnológicas centradas en los particulares chinos
tendrán que avanzar con prudencia en este nuevo marco legal, pues
ya no se tolerará su anterior modus operandi, de «innovar primero
y preguntar después». Es posible que la recompensa por dominar
el mercado pierda importancia dado que estas empresas líderes
ya no van a poder seguir creciendo de forma agresiva ni arrinconar
a sus competidores simplemente gracias a su tamaño y fortaleza
financiera. Mientras las empresas afrontan el alza de los costes ligada
al cumplimiento de la nueva normativa y a las crecientes expectativas
de que asuman una mayor responsabilidad social, es posible que el
mercado, por su parte, continúe a principios de 2022 su proceso de
reevaluar los títulos y las previsiones de resultados de las empresas
grandes y cada vez más maduras de este universo.
Por todo ello, es aconsejable que el inversor se centre en una etapa
más temprana del ciclo de crecimiento con el fin de evitar los costes
sociales que las empresas maduras, líderes del mercado, van a tener
que asumir. Pese a ello, China, la economía digital más grande del
mundo, sigue albergando oportunidades para el inversor a largo
plazo en tecnología de consumo.

Aunque haya en la actualidad más de mil millones de usuarios online,
la tasa de penetración china, del 71,6 % y la «amplitud de miras» de
los nuevos usuarios en lo relativo a las nuevas tecnologías, hace que
resulte allí más fácil el lanzamiento a gran escala de innovaciones
tecnológicas destinadas al consumidor con plazos muy cortos.
No obstante, será cada vez más importante ser selectivo en lo
referente a la tecnología material, debido a sus elevados costes de
I+D y a que su rentabilidad necesita de plazos más largos, si bien
cuenta con el respaldo fiscal y de diversas medidas adoptadas por
el gobierno. La inteligencia artificial y su aplicación a los vehículos
autónomos, al reconocimiento facial y vocal, son áreas en las que
China cuenta con una tecnología líder a nivel mundial y en las que
tiene a su favor el tener a su disposición una gran base de datos
que permite acortar los plazos de comercialización.
Es más, la transición energética y la electrificación también conectan
con los objetivos del país de alcanzar el máximo de emisiones en
2030 y de llegar a las emisiones netas cero en 2060; quedan además
otros sectores en los que China sigue siendo líder mundial.
Si bien todos estos temas forman parte de los objetivos globales
de política económica de China, es aconsejable que el inversor
trabaje cada vez más a nivel de empresas individuales y a nivel de
tendencias de sectores concretos, y que se asegure de que los
costes sociales, que tienen visos de aumentar, estén integrados en
la evolución de los modelos de negocio con el fin de lograr tasas
de rentabilidad atractivas.
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Con una crisis energética en ciernes y los riesgos de la covid todavía
presentes en este fin de año, es posible que se implementen nuevas
medidas contracíclicas a partir del segundo trimestre de 2022. A principios
de 2022 se verá así más claramente cuál será la futura normativa. Pese
a que surjan estímulos normativos y cíclicos, prevemos que un enfoque
bottom-up de selección de títulos, que dé preferencia a aquellos modelos
de negocio que se centren tanto en los retornos sociales como en la
rentabilidad financiera, permitirá incrementar el valor, también en aquellos
sectores de crecimiento más favorecidos de la economía china.

30%

1980

En este entorno, es posible que las medidas de política económica
sigan siendo restrictivas, con el fin de aplicar reformas estructurales,
especialmente en vivienda y en el conjunto del mercado inmobiliario.
No obstante, se tolerarán medidas marginales expansivas con el fin
de suavizar las fluctuaciones del ciclo económico y de contrarrestar los
shocks exógenos.

EUROPA

Reestablecer la disciplina fiscal
en la zona euro
En el contexto del final de la pandemia y con la lección de la crisis europea de 2012 bien aprendida,
la política fiscal de la UE ya no puede limitarse a restablecer los techos de déficit presupuestario
y deuda pública establecidos en el Tratado de Maastricht sino que deberá revisarlos o incluso
reformarlos de forma radical.

D

urante la pandemia, las reglas de Maastricht se dejaron
en suspenso con el propósito de que los gobiernos
europeos pudieran enfrentarse a ella con armas suficientes.
Está previsto que en 2023 se vuelvan a aplicar estas reglas
de disciplina fiscal (con el límite del déficit presupuestario del
3 % del PIB), de deuda del sector público (con un máximo del
60 % del PIB) y que la Comisión cumpla su papel supervisor
(el semestre europeo fija a los gobiernos objetivos a medio
plazo como parte del Pacto de Estabilidad y Crecimiento).
No obstante, todo indica que esta fecha está demasiado
próxima y que respetarla exigiría a los países la adopción
de medidas de austeridad excesivas. Además, la Comisión
Europea ha iniciado un proceso de revisión estratégica de
su gobernanza fiscal.
Con el fin de evitar la estanflación, es necesario como
mínimo llegar a un compromiso que permita una
interpretación muy flexible de las normas y es posible
que tras la puesta en marcha del fondo de recuperación
Next Generation se emprendan reformas más osadas.

E ST I MAC I O N E S D E D E U D A PÚ BL I C A BRU TA
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Una gran flexibilidad de
las normas recogidas en
el Tratado de Maastricht
es un requisito mínimo.
Es más, los nuevos objetivos medioambientales y los
gastos necesarios en cada país miembro se traducen
en que la forma actual de evaluar la política fiscal se ha
quedado obsoleta. Las normas del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento son complejas y en buena medida no se
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aplican porque se aplazan las decisiones que conllevan
sancionar a los países que las incumplen. La lentitud de
los avances de las reformas se traduce en que la política
fiscal actúa de forma procíclica, empeorando las recesiones
por un lado y sin lograr restablecer los superávits cuando
las economías crecen con fuerza. La austeridad fiscal ha
conllevado frecuentemente la reducción de las inversiones
en el sector público, lo que ha dado lugar a una inversión
insuficiente en infraestructuras y nuevas tecnologías.
Las negociaciones en 2022 con el fin de redefinir el marco
de la política fiscal europea serán todo menos apacibles.
La labor realizada por varias organizaciones europeas ha
desembocado en cuatro temas de debate, con una serie
de medidas que dependerán de la voluntad política y del
panorama que surja en 2022.
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Italia

Reconfigurar la unión europea

L
1.

Revisión de los criterios de déficit (3 % del PIB) y
de endeudamiento (60 % del PIB). Es posible que
se incrementen estos máximos con el fin de que
tengan en cuenta la situación actual, pero para
ello es necesario modificar los tratados europeos.

2.

Mayor flexibilidad para evaluar los criterios de
déficit y deuda, y más rapidez para realizar ajustes
en función de cada país. Es probable que el
análisis se centre en el gasto público neto en vez
de en complejos cálculos de déficit. Si del cálculo
del déficit público se eliminaran las inversiones
estratégicas, se lograría suavizar las reglas sin
restringir la inversión.

3.

El fondo Next Generation podría convertirse en
un instrumento permanente. El objetivo sería
desarrollar una versión exclusivamente europea
del FMI con el fin de ofrecer una respuesta fiscal
y monetaria con un objetivo de convergencia
personalizado a medio plazo y ayudas cíclicas
y de contar con la capacidad de responder ante
choques externos con sus propios recursos de
carácter permanente, basados en la solidaridad
y en las transferencias dentro de la zona euro.

4.

Mayor peso del Parlamento Europeo en el proceso
de establecimiento del presupuesto.

Estos cambios podrían hacer hincapié en el valor del
gasto público estratégico y acelerar al mismo tiempo
el proceso de transformación de la zona euro. La
resiliencia frente a los choques externos ha sido esencial
en estos últimos años, y ha revelado lo muy necesaria
que es una acción coordinada en los planos fiscal y
monetario. Por último, la deuda europea y las deudas de
los países miembros deben ser de carácter sostenible
tanto ante los ojos de los contribuyentes como de los
mercados, pese a su aumento en el tiempo y durante
las recientes crisis.

a Unión Europa ha sufrido una grave recesión durante la pandemia pero
ha demostrado su capacidad de rebotar y de actuar de forma concertada
y contundente. La crisis de la covid 19 ha revelado la vulnerabilidad de la
Unión ante diversos factores: su dependencia de los países emergentes en
lo referente a bienes manufacturados y medicamentos, su dependencia de
los mercados de exportación y su diversificación deficiente en la industria
y la tecnología.
El panorama económico y político europeo ha cambiado tras la salida del
Reino Unido de la UE y en respuesta a la pandemia: se ha logrado concebir
un plan de recuperación y estímulo, Next Generation EU, que planta los
cimientos de una nueva Unión. La unión monetaria es la piedra angular del
proyecto europeo. Ha evitado la fragmentación de la zona euro y permitido que
surgieran nuevos tipos de ayudas (compra de deuda pública y de empresas),
junto con la redefinición del objetivo de inflación del BCE.
La Unión Europea ha plantado los cimientos de una zona euro que trabaje de
forma nueva y distinta, con la emisión de deuda común y las transferencias
entre estados miembros. Si bien estas actuaciones colectivas no constituyen
en sí una verdadera unión fiscal, complementan las actuaciones nacionales
y allanan el camino a futuras reformas. En consecuencia, la zona euro se
encuentra en una encrucijada: con una voluntad política clara, podría redefinir
los principios de sus actuaciones con el fin de lograr una mayor integración
europea. Los socialdemócratas y los verdes hicieron hincapié en este punto
durante la reciente campaña electoral en Alemania, haciéndose eco de la
estrategia adoptada en Francia y de las decisiones políticas tomadas en
España e Italia.
La zona euro se enfrenta a grandes retos que van más allá de las meras
cuestiones fiscales y monetarias e incluyen una mayor cooperación europea
en los ámbitos de la salud, de la energía y de la defensa común. Por último,
la cooperación europea en la cuestión climática comienza a tomar forma.
Todas estas nuevas herramientas pueden representar una gran oportunidad
para la zona euro y podrían tener una repercusión muy importante a medio
plazo, incrementando el crecimiento potencial, poniendo fin al declive de la
productividad y haciendo posible superar el reto que plantea el envejecimiento
demográfico. La importancia dada a las nuevas tecnologías es una oportunidad
pero también una obligación teniendo en cuenta las ambiciones declaradas
de Estados Unidos y China. La zona euro se vería así menos expuesta ante
los choques externos. Por último y desde un punto de vista geopolítico, una
zona euro unida constituiría un contrapeso al creciente aislacionismo de
Estados Unidos de los últimos años y al creciente sinocentrismo de China.
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GEOPOLÍTICA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Reedición de la estrategia Pivot to Asia
Todo indica que volverán las tensiones geopolíticas puesto que en 2022 el presidente estadounidense
centrará su atención en la política exterior. Es posible que disminuya la tensión comercial si Estados
Unidos opta por reducir ciertos aranceles con el fin de aliviar los problemas de las cadenas de
suministros. No obstante, los orígenes de las tensiones pueden ser otros y deberse al desarrollo
de alianzas multilaterales encabezadas por Estados Unidos y al aumento de los obstáculos para el
despliegue chino en el ámbito de las tecnologías de vanguardia.

N

o resulta sorprendente que el presidente Biden haya pasado
buena parte de su primer año de presidencia dedicado a
apremiantes cuestiones de carácter nacional, como las medidas
de respuesta a la pandemia, el techo de la deuda estadounidense
y sus principales programas fiscales, que se están negociando
en el Congreso.
No obstante, es posible que el presidente Biden se centre en su
segundo año de mandato en la política exterior, como lo hizo en
su día su predecesor Donald Trump, que anunció el inicio de su
guerra comercial en enero de 2018, justo un año después de jurar
el cargo. Si bien los aspectos concretos de la política china del
presidente Biden no se conocen por el momento, basándonos
en los acontecimientos del segundo semestre de 2021 se diría
que la administración actual reactualiza la política «Pivot to Asia»
de la época de Barack Obama, lo que irá quedando más patente
en 2022.
En consecuencia, es posible que se produzca un deshielo en
las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China en
el año que comienza. Dado que los problemas de la cadena
de suministro han provocado el alza de la inflación en Estados
Unidos, la administración Biden parece estar más que dispuesta
a emplear la retirada selectiva de aranceles con el propósito de
lograr objetivos de política interior. Dado que las compras chinas de
bienes estadounidenses siguen siendo inferiores de la cifra objetivo
recogida en el acuerdo comercial Phase One en un 40 %, Estados
Unidos tiene margen para aliviar las tensiones comerciales en los
próximos meses mientras que China también podría considerar
beneficioso el aumentar la entrada de productos agrícolas.
No obstante, los avances en comercio internacional podrían
ocultar un viraje más global de las prioridades estadounidenses.

En particular, la retirada de Estados Unidos de Afganistán,
el fortalecimiento de los vínculos dentro del grupo «Quad»
(Estados Unidos, Japón, la India y Australia) y el anuncio de
finales de 2021 del establecimiento de AUKUS (pacto de
seguridad trilateral entre Australia, el Reino Unido y Estados
Unidos) parecen indicar que Estados Unidos modifica su
centro de interés, que se aleja de Oriente Medio, y opta por
un enfoque multilateral para oponerse a la influencia de China
en el área del Índico y del Pacífico, que no se base únicamente
en la baza comercial.

No hay riesgo de conflicto
inminente pero sí de
un eventual error de
cálculo entre dos mayores
economías del mundo.
Dado que los aranceles son una forma de presión ya inviable, el
acceso a tecnologías avanzadas y a los mercados de capitales
en USD constituyen posibles factores de presión estratégicos
especialmente si China pone en marcha su nuevo objetivo
nacional (para más información, véase la página 18).
Las políticos chinos son conscientes de estos peligros. En los
últimos meses, las fuerzas aéreas chinas han llevado a cabo
maniobras en la zona de identificación de defensa aérea de
Taiwán y China traza sus líneas rojas a la atención de la nueva
administración estadounidense. Entretanto, de las numerosas
rondas de conversaciones a alto nivel entre China y la India no
ha surgido acuerdo alguno, de manera que resulta más difícil
lograr la desescalada en esta frontera común entre ambas
potencias asiáticas, cada día más conflictiva.
Si bien la tensión es alta, el principal riesgo al que se enfrenta
el inversor no es el de un conflicto inminente entre las dos
principales economías del mundo, sino el de un error de
cálculo que pueda arrastrar a las economías que se ralentizan
hasta la recesión, como pudo haber ocurrido durante la guerra
comercial de 2018-2019 entre Estados Unidos y China.
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GESTIÓN DEL RIESGO

Gestionar el riesgo y aceptar el cambio
En 2022, el inversor tendrá que aceptar los nuevos riesgos de esta nueva era económica, la era de
la pandemia, diferentes a los conocidos. Gracias al enfoque de gestión activa del riesgo de UBP el
inversor no solo puede mitigar estos riesgos sino aceptar el cambio y explotar los cambios a largo
plazo que van a continuar transformando nuestro día a día.

E

l ciclo económico posterior a la pandemia plantea riesgos
desconocidos hasta ahora y ofrece al mismo tiempo
oportunidades inesperadas al inversor. El ciclo comenzó con
la recesión más corta y más grave de las conocidas, seguida
del rebote económico más rápido y pronunciado de la historia.
En 2022, en el que Estados Unidos sigue a China en la fase de
miniciclo de esta expansión, al que a su vez seguirá Europa, es
aconsejable que el inversor se haga a la idea de que deberá dar
la bienvenida no solo a los cambios que acompañan la evolución
del ciclo económico sino también a los nuevos riesgos que se
ciernen sobre el horizonte.
La entrada en el miniciclo parece indicar que la rentabilidad de
la renta variable y de la renta fija será más moderada, y que la
posibilidad de caídas y la volatilidad serán mayores que durante
la fase de recuperación que acaba de finalizar.

Gracias a nuestro enfoque
de gestión activa del
riesgo el inversor podrá
explotar los temas de
transformación a largo plazo.
Es igualmente importante recordar que, desde principios de los
años noventa, todos los miniciclos se han caracterizado por
eventos de crédito localizados, como la crisis mexicana de 1994,
las crisis asiática y rusa de 1997-1998 y la crisis de deuda de la
zona euro en 2011-2012. Por lo tanto, en el año que comienza, es
una opción prudente en el universo de la renta fija el optar por una
gestión del riesgo proactiva, en la que se empleen oportunidades
de renta alternativa sin correlación con los tipos de interés ni con
la volatilidad de los diferenciales de crédito.
Al llegar a su fin la volatilidad prácticamente mínima de 2021, las
estrategias de opciones vuelven a ofrecer una cobertura atractiva
en un momento en el que los responsables políticos y económicos
tratan de frenar las presiones inflacionistas y en el que han previsto
fomentar las inversiones en la transición ecológica de la economía
mundial a lo largo de las próximas décadas.

La reconstrucción de las alianzas geoestratégicas con el telón
de fondo de la voluntad china de transformar su economía
nacional aportan nuevas incertidumbres al panorama mundial.
Desde el inicio del presente siglo, China ha sido el pilar del
crecimiento mundial. No obstante, dada la previsión de que en
2022 se produzca en este país una ralentización de tendencia
secular, junto con el establecimiento de nuevas alianzas en
el área geográfica del Índico y del Pacífico destinadas a
contener las ambiciones mundiales de China, el riesgo de
que las principales economías del mundo tomen medidas
equivocadas ha vuelto a hacer su aparición.
En consecuencia, gracias al enfoque de gestión activa del
riesgo, que constituye el pilar sobre el que se asienta la
filosofía de inversión de UBP, en la que prima la protección
y el crecimiento de los activos, el inversor podrá mitigar no
solo los habituales riesgos cíclicos sino también los nuevos
riesgos que acompañan a esta nueva era postpandémica.
Mitigando dichos riesgos, seremos más capaces de aceptar
el cambio y de capitalizar las oportunidades que surjan
durante los episodios de volatilidad, de manera que el cliente
podrá centrarse en explotar los temas a largo plazo de la
transformación en curso, temas que siguen remodelando el
día a día de esta nueva época.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES
MICHAËL LOK
CIO del Grupo y Co-CEO de la división Asset Management
Con más de veinte años de experiencia en la
gestión de activos y patrimonio, Michaël Lok
se incorporó a UBP en 2015 en el puesto
de responsable de gestión de inversiones.
Antes de entrar a formar parte de UBP, fue
responsable mundial de gestión de activos
en Indosuez Wealth Management (del Grupo
Crédit Agricole), donde desarrolló una
gama de OICVM para la banca privada, un
conjunto de mandatos dirigidos a personas
de muy elevado patrimonio y una serie
de soluciones de inversión destinadas a

los mercados asiático y latinoamericano.
Con anterioridad, ocupó los puestos de
responsable de inversión y responsable de
gestión de riesgo y gestión cuantitativa de
la cartera. Fue también gestor de cartera en
Banque Martin Maurel y en HSBC France
(antiguo CCF). Cuenta con dos masters:
uno en el campo de las finanzas (Diplôme
d’Études Supérieures Spécialisées) y otro
en banca y finanzas (Diplôme d’Etudes
Approfondies), ambos por la Universidad
de Aix-en-Provence (Francia).

NORMAN VILLAMIN
Chief Investment Officer (CIO) de la división Wealth Management
Norman Villamin se incorporó a UBP
en noviembre de 2015 en el puesto de
responsable de servicios de inversión y de
tesorería y trading de UBP Zúrich, y en 2016
fue nombrado Chief Investment Officer
(CIO) de la división Wealth Management.
Con más de veinte años de experiencia en
la gestión de patrimonio tanto en el ámbito
del asesoramiento como en el discrecional,
Norman Villamin ha desempeñado su
trabajo en Hong Kong y en Singapur en

los puestos de CIO de Coutts International,
de responsable de análisis de inversión y
de asesoramiento en el área Asia-Pacífico
de Citi Private Bank, de responsable de
la investigación del área Asia-Pacífico de
HSBC y de responsable de la estrategia
del área Asia-Pacífico de Morgan Stanley.
Es licenciado en gestión de empresas por
la Universidad de Michigan y cuenta con
un máster en gestión de empresas por la
Universidad de Chicago.

PATRICE GAUTRY
Economista en Jefe
Se incorporó a UBP (en Ginebra) en
febrero de 2000 y es responsable del
departamento de investigación económica
y temática. Entre 1991 y 1999 fue
responsable de la estrategia de inversión
y económica del departamento de
gestión institucional de activos de HSBC
Group en su sede de París. Entre 1988 y
1991 fue gestor de SICAV y de carteras

de fondos de inversión europeas en la
sociedad Ecofi-Finance Group. Cuenta
con un máster en investigación económica
(Diplôme d’Etudes Approfondies) del HECCESA Paris/Universidad de Orléans, con
la especialización de divisas, finanzas y
banca.

PETER KINSELLA
Responsable de estrategia divisas
Peter Kinsella se incorporó a UBP en
noviembre de 2018 y cuenta con más de
14 años de experiencia en el ámbito
de la gestión de activos e inversiones.
Anteriormente, fue responsable de
investigación de mercados emergentes
en Commerzbank, puesto en el que
dirigió al equipo internacional al cargo de
las principales economías emergentes
(Rusia/CEI, EMEA, China y América Latina).
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Peter Kinsella es un experimentado profesional,
especialista en técnicas de cobertura
cambiaria y gestión de riesgos, ámbito en el
que trabajó cuando ejerció como trader de
tipos de cambio y derivados en la sociedad
Pioneer Investments/Amundi. Cuenta con
dos títulos de máster: uno en economía,
por la London School of Economics (Reino
Unido) y otro en derecho y economía, por la
Universidad de Bolonia (Italia).
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Aviso Legal
El presente documento es de carácter comercial y contiene INFORMACIÓN GENERAL
relacionada con servicios financieros y refleja exclusivamente la opinión de Union Bancaire
Privée, UBP SA o de cualquier otra entidad del Grupo UBP («UBP» en lo sucesivo) en la fecha
de publicación de este. Ni es ni pretende ser una oferta o una propuesta para realizar operaciones
con UBP, ni operaciones de compra, suscripción o venta de divisas, de productos o de
instrumentos financieros, ni para optar por una determinada inversión o participar en una
estrategia de trading concreta en ninguna de las jurisdicciones en las que dicha oferta o
propuesta pudiera no estar autorizada, ni está dirigido a aquellas personas a las que pudiera
estar jurídicamente prohibido dirigir dicha oferta o propuesta. El presente documento tiene
únicamente por objetivo presentar una perspectiva general que permita el intercambio de
pareceres con el fin de evaluar el grado de interés del cliente. No tiene por objeto sustituir al
folleto, ni al KID o KIID (documento de datos fundamentales para el inversor) ni a ningún otro
documento legal relativo a un instrumento financiero concreto, que pueden obtenerse de
forma gratuita solicitándolos a UBP o en el domicilio social del emisor del instrumento en
cuestión, de darse el caso. Las opiniones recogidas en este documento no tienen en cuenta
las circunstancias, objetivos o necesidades individuales de cada cliente. En el presente
documento UBP no evalúa la idoneidad ni la conveniencia de los instrumentos o servicios
financieros descritos para ningún cliente en particular, ni tampoco garantiza la rentabilidad
futura de estos. El cliente que desee obtener más información sobre un instrumento financiero
concreto puede solicitarla a UBP o a su gestor de relación. Cuando el cliente esté valorando
la posibilidad de invertir, la información relativa a los riesgos que entraña cada instrumento
financiero se le proporcionará a su debido tiempo, por separado y antes de que tome la
decisión de inversión. En todos los casos, el cliente deberá tomar sus propias decisiones de
manera independiente en relación a los títulos e instrumentos financieros mencionados en el
presente documento y valorar personalmente los méritos o la pertinencia de dicha inversión.
Antes de realizar cualquier transacción, se ruega al cliente que lea atentamente las advertencias
de riesgo y la reglamentación recogidas en el folleto o en otros documentos legales y le
instamos a que solicite la opinión profesional de su asesor o asesores en los ámbitos financiero,
legal, contable y fiscal en relación a sus objetivos de inversión, a su situación financiera y a
sus necesidades concretas. UBP lleva a cabo análisis de los instrumentos financieros ofertados
en el mercado y es posible que mantenga y/o tenga intención de desarrollar relaciones
comerciales con terceros para dicho propósito; es más, es posible que UBP conciba sus
propios instrumentos financieros. La información general que en él se recoge no es independiente
de los intereses de UBP o de otras partes vinculadas, lo que podría entrar en conflicto con
los intereses personales del cliente. UBP ha establecido políticas para tratar los casos de
conflicto de intereses y ha tomado las medidas organizativas oportunas para evitar dichos
casos. La información recogida en el presente documento no es el resultado de un análisis
financiero con arreglo al significado que dan a dicho término las Directivas sobre Independencia
de la Investigación Financiera de la Asociación de Bancos Suizos (Directives on the Independence
of Financial Research) ni constituye un informe de inversiones con arreglo a la Directiva de la
Unión Europea relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID). La normativa de
la Unión Europea no se aplica a las entidades de UBP no situadas en la UE. Es posible que
las inversiones recogidas en el presente documento comporten riesgos que resulten difíciles
de cuantificar e integrar en la valoración de la inversión. En general, los productos que tienen
un alto nivel de riesgo, como los productos derivados y estructurados, o las inversiones
alternativas o no tradicionales (como los hedge fund, private equity, los fondos inmobiliarios,
etc.) resultan adecuados únicamente para aquellos clientes capaces de entender y asumir
los riesgos que entrañan. La suma invertida no está libre de riesgo y existe la posibilidad de
que el inversor no recupere parte o la totalidad de la suma invertida. Las inversiones están
expuestas a las fluctuaciones de los tipos de cambio y estas pueden aumentar o disminuir el
valor de la inversión. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden aumentar o disminuir
la rentabilidad del cliente y/o el valor de la cartera. El cliente podría estar expuesto al riesgo
cambiario si un instrumento financiero o la inversión subyacente de un instrumento financiero
están denominados en una divisa distinta de la moneda de referencia de la cartera de dicho
cliente o en una divisa distinta de la del país de residencia de dicho cliente. Si desea más
información sobre riesgos, le aconsejamos que consulte el folleto titulado “Characteristics and
risks of certain financial instruments”. En los casos en los que UBP ofrece servicios de
asesoramiento de inversión o de gestión de cartera, toma en consideración y evalúa la totalidad
de los principales riesgos financieros, incluido el riesgo de sostenibilidad. Con arreglo al
Reglamento 2019/2088 de la Unión Europea sobre la divulgación de información relativa a la
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, el riesgo de sostenibilidad se define
como: «todo acontecimiento o estado medioambiental, social o de gobernanza que, de ocurrir,
pudiera surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de la inversión». Si desea
más información sobre nuestro enfoque de gestión del riesgo de sostenibilidad, no dude en
consultar la página web de UBP (www.ubp.com). Se ha hecho lo posible por garantizar que
el contenido del presente documento sea basado en información y datos objetivos emitidos
por fuentes consideradas fidedignas. No obstante, UBP no puede garantizar que la información
recopilada de buena fe sea precisa y completa. Existe la posibilidad de que un cambio de
circunstancias posterior a la publicación afecte a los datos recopilados y a las opiniones
recogidas en el presente documento. Por consiguiente, la información recogida en el presente
documento puede variar en cualquier momento y sin previo aviso. UBP no garantiza, expresa
o implícitamente, la información, las proyecciones, ni ninguna de las opiniones aquí expuestas
ni se hace responsable de los posibles errores, omisiones o posibles tergiversaciones recogidos
en el documento. UBP no garantiza que se actualizará el presente documento ni que se
corregirán los errores que en él pudieran haberse detectado después de su publicación. El
presente documento puede hacer referencia a la rentabilidad pasada de los instrumentos
financieros. La rentabilidad pasada no es necesariamente una indicación de la rentabilidad
futura. El valor de los instrumentos financieros puede aumentar o disminuir. Son proyecciones
factuales todas las afirmaciones recogidas en el presente documento que no se refieran a la
rentabilidad pasada o se remitan a hechos históricos. Las proyecciones factuales no garantizan
la rentabilidad futura. Las proyecciones financieras recogidas en el presente documento no
constituyen previsiones o presupuestos y son ejemplos puramente ilustrativos basados en
una serie de expectativas e hipótesis de trabajo actuales que pudieran no llegar a convertirse
en realidad. La rentabilidad, los resultados, el valor de mercado y las perspectivas reales de
un instrumento financiero pueden ser considerablemente distintas de las que indican explícita
o implícitamente las proyecciones factuales del presente documento ya que todo rendimiento

provisional u objetivo está sujeto, de manera inherente, a una gran incertidumbre de carácter
económico, de mercado u otra naturaleza que puede influir desfavorablemente sobre la
rentabilidad. UBP no se hace responsable de actualizar las proyecciones factuales ante la
aparición de nuevas informaciones, porque se produzcan hechos futuros que influyan sobre
ellas o por otras razones. Las cifras de rentabilidad recogidas en el presente documento no
tienen en cuenta las comisiones de cuenta, otras comisiones, los gastos derivados de la
emisión o reembolso de los títulos ni ningún otro coste, ni tampoco los impuestos con los que
puedan ser gravados. El tratamiento fiscal de cualquier inversión depende de las circunstancias
personales del cliente y puede evolucionar en el tiempo. UBP no ofrece en el presente
documento asesoramiento fiscal alguno. El presente documento no refleja necesariamente
las circunstancias particulares del cliente. El presente documento es confidencial y se destina
al uso exclusivo de la persona a la que se le ha hecho entrega. Queda prohibida su reproducción
total o parcial. UBP prohíbe expresamente que el presente documento sea facilitado a otras
personas, en parte o en su totalidad, sin la autorización por escrito de UBP y declina toda
responsabilidad en relación a las actuaciones de terceros a este respecto. El presente documento
no será distribuido en los Estados Unidos de América ni facilitado a personas estadounidenses,
ni se distribuirá en aquellas jurisdicciones en las que su distribución por parte de UBP esté
sujeta a restricciones.
Suiza: UBP ha sido autorizado y está regulado en Suiza por la Autoridad Federal de Supervisión
de los Mercados Financieros (FINMA - Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers).
Reino Unido: UBP cuenta en el Reino Unido con la autorización de la Autoridad de Regulación
Prudencial (PRA, Prudential Regulation Authority), está regulado por la Autoridad de Conducta
Financiera (Financial Conduct Authority) y está sujeto a la regulación limitada de la Autoridad
de Regulación Prudencial (PRA).
Dubái: El presente documento comercial ha sido transmitido por Union Bancaire Privée (Middle
East) Limited, sociedad regulada por la Autoridad Dubaití de Servicios financieros (DFSA,
Dubai Financial Services Authority). Se destina al uso exclusivo de clientes profesionales y/o
contrapartes de mercado y ninguna otra persona cuenta con autorización para emplearlo.
Los productos y servicios financieros de los que trata el presente documento se pondrán
únicamente a disposición de aquellos clientes que cumplan con el requisito de ser cliente
profesional y/o contraparte de mercado. El contenido del presente documento se facilita
únicamente a título informativo. El presente documento no deberá ser considerado una oferta
o propuesta ni de compraventa de productos financieros ni de participación en estrategias
de trading en ninguna jurisdicción.
Hong Kong: UBP es un banco autorizado, regulado por la Autoridad Monetaria de Hong
Kong (HKMA - Hong Kong Monetary Authority) y es una institución registrada regulada por la
Comisión de Títulos y Futuros (SFC -Securities and Futures Commission) únicamente para las
actividades de tipo 1,4 y 9 en Hong Kong. Únicamente se autoriza la oferta y venta en Hong
Kong de los títulos si los documentos empleados 1) van dirigidos a «inversores profesionales»
con arreglo a la definición de la Ordenanza de Títulos y Futuros, capítulo 571 de las Leyes
de Hong Kong (SFO, Securities and Futures Ordinance, Laws of Hong Kong, chapter 571)
y son conformes a la normativa recogida en dicha Ordenanza o 2) entran en la categoría de
«folleto» con arreglo a la definición de la Ordenanza de Empresas, capítulo 32 de las Leyes
de Hong Kong (Companies Ordinance [CO], Laws of Hong Kong, chapter 32) o constituyen
una oferta pública con arreglo a la definición de dicha CO. Excepto en los casos en los que
la normativa de Hong Kong lo autorice, está prohibido que una persona publique en Hong
Kong o en otro lugar, o tenga en su posesión con la intención de publicarlo, todo documento
publicitario, propuesta o documento relacionado con títulos, dirigido al público de Hong
Kong, que pueda ser leído por este o al que este pueda tener fácilmente acceso excepto en
el caso de que dichos títulos se destinen únicamente a personas fuera de Hong Kong o que
se destinen únicamente a «inversores profesionales» con arreglo a la definición de la SFO.
Singapur: UBP es un banco regulado por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS- Monetary
Authority of Singapore), es asesor financiero exento con arreglo a la ley relativa a la asesoría
financiera (Financial Advisers Act, chapter 110) de Singapur autorizado a desempeñar ciertos
servicios de asesoría financiera y de acuerdo con la sección 99(1) de la Ley de Títulos y Futuros
(Securities and Futures Act, cap. 289) cuenta también con una exención para realizar ciertas
actividades reguladas. El presente documento no ha sido registrado como folleto ante la
Autoridad Monetaria de Singapur. Por consiguiente, el presente documento o cualquier otro
documento o material en el que se recojan recomendaciones generales, tan solo podrá ser
distribuido o facilitado, sea directa o indirectamente, en Singapur, 1) a aquellas personas que
sean inversores institucionales con arreglo a la Sección 274 de la Ley de Títulos y Futuros
(SFA - Securities and Futures Act, Cap. 289) de Singapur o 2) a aquellas personas que sean
personas relevantes con arreglo a la sección 275(1) o cualquier persona conforme a la sección
275(1A) de la SFA y de acuerdo con las condiciones recogidas en la sección 275 de la SFA
o 3) de conformidad con lo dispuesto en las demás disposiciones aplicables de la SFA. La
Autoridad Monetaria de Singapur (MAS- Monetary Authority of Singapore) no ha revisado el
presente documento.
Luxemburgo: UBP ha sido registrado ante la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier), la autoridad de supervisión luxemburguesa.
Italia: Union Bancaire Privée (Europe) S.A., Succursale di Milano opera en Italia en virtud del
pasaporte europeo otorgado a la sociedad matriz, Union Bancaire Privée (Europe) S.A., el cual es
válido en todo el territorio de la Unión Europea. Por lo tanto la sucursal está autorizada a ofrecer
los servicios y ejercer las actividades para las que la sociedad matriz, Union Bancaire Privée
(Europe) S.A., ha recibido la autorización en Luxemburgo, donde está regulada por la autoridad
luxemburguesa de supervisión, la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Mónaco: El presente documento no constituye una oferta pública o propuesta equivalente
con arreglo a las leyes del Principado de Mónaco, pero puede ponerse a la disposición a
título informativo de los clientes de la sucursal monegasca de Union Bancaire Privée, UBP
SA, banco regulado y sujeto en el ámbito de las actividades bancarias a la supervisión de la
Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution) y a la supervisión de la Comisión de Control de las Actividades Financieras
(Commission de Contrôle des Activités Financières) en el ámbito de las actividades financieras.
© UBP SA 2021. Reservados todos los derechos.
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