
• La economía estadounidense podría entrar en recesión en 2023, pero el pasado nos 
enseña que los precios de las acciones suelen tocar fondo en torno a la mitad de una 
recesión, una vez que los inversores comienzan a ver signos de recuperación.

• Las expectativas de beneficios siguen siendo relativamente elevadas, y vemos cierto 
margen para que caigan a medida que el aumento de los costes de financiación y la 
reducción del poder adquisitivo van presionando a la economía de Estados Unidos.

• Parece que, en Europa, la recesión llegará antes, y sus perspectivas dependerán, en 
parte, de la forma en que gestione la crisis energética.

• China está sufriendo dificultades estructurales en el mercado de la vivienda, junto con 
las consecuencias de su política “cero COVID”.

Perspectivas de 2023: preparados para el reinicio 
Nuestras previsiones en un vistazo
El cambio que estamos observando en los mercados parece que va ser crucial. El dinero vuelve  
a tener un coste, por lo que podría volver a haber alternativas a la renta variable. A medida que los  
mercados se van ajustando, creemos que pueden surgir oportunidades para los inversores en 2023.

Recesión a la vista. ¿Pero supone esto un punto 
de inflexión?

• La inflación se encuentra en su nivel más alto desde principios de los años 80, pero las 
tasas de inflación interanual podrían ir bajando a medida que avanza 2023.

• Aun así, es poco probable que la bajada de la inflación pueda ser suficiente para que los 
bancos centrales relajen su política monetaria.

• La inflación viene marcada por factores estructurales, como la desglobalización, 
y factores a más corto plazo, como las alteraciones en la cadena de suministro 
provocadas por la COVID-19.

• Y prevemos más subidas de los tipos a medida que los bancos centrales intentan frenar 
la inflación.

¿Este escenario de inflación elevada y de 
subidas de tipos ha llegado para quedarse?

Consecuencias para los inversores
– Los activos de riesgo parecen seguir atravesando turbulencias por ahora, pero puede 

que nos estemos acercando al punto en que las malas noticias para la economía 
puedan convertirse en buenas noticias para los mercados.

– Históricamente, la primera mitad de una recesión, podría ofrecer un punto de entrada 
en el mercado.

– Debemos observar la trayectoria del dólar estadounidense. Su fortaleza podría suponer 
un reto cada vez mayor para los mercados emergentes más débiles.

Consecuencias para los inversores
– Creemos que los mercados siguen subestimando hasta dónde podrían subir los tipos, y 

los inversores podrían apostar por mercados desarrollados de referencia que podrían 
beneficiarse de una huida en busca de la seguridad.

– El dinero vuelve a tener un coste. Esto supone un cambio trascendental para los 
mercados y podría repercutir en los beneficios a corto plazo, pero a la vez ayudar a 
promover unas empresas más sólidas a largo plazo.

– En particular, la renta fija, pero también la renta variable, podría estabilizarse y repuntar 
una vez que las expectativas del mercado sobre las subidas de tipos superen el nivel de 
lo que será realmente necesario.

Para leer nuestras  
perspectivas completas, 
haga clic aquí:  
es.allianzgi.com/
perspectivas2023
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Estrategia de renta fija
• Explorar la posibilidad de combinar bonos a corto 

plazo con estrategias de overlay con derivados que 
ayuden a minimizar la volatilidad. 

• Los bonos flotantes son otra forma de aumentar 
la exposición a la deuda corporativa a corto plazo 
con menos riesgo de tipo de interés. Recordemos: las 
rentabilidades suelen ser más bajas que las de los 
bonos corporativos de tipo fijo.

• Crédito con grado de inversión: a los tres meses de 
recesión podría surgir un posible punto de entrada.

• En última instancia: bonos sostenibles, bonos 
corporativos de alta rentabilidad y deuda de 
mercados emergentes.

Estrategia de renta variable
• Compañías de calidad: un mundo en el que el dinero 

tiene un coste fomentaría la supervivencia del más 
fuerte.

• Asentar las carteras con estrategias multifactoriales 
de escasa volatilidad que ofrezcan una posible base 
de estabilidad sobre la que construir el resto.

• Podemos plantearnos las oportunidades en value y 
growth, así como en estrategias de dividendo.

• Posicionamiento de las carteras a largo plazo en 2023 
centrado en temáticas de alta convicción como la 
seguridad nacional, la adaptación al cambio climático, 
la innovación y sostenibilidad.

Estrategia multiactivo
• Nuestro equipo de multiactivo considera que los 

activos de renta fija ofrecen un potencial refugio 
seguro. Es probable que algunos inversores se pasen a 
esta clase de activos ahora que existe una alternativa 
a la renta variable.

• Los Bonos del Estado, en particular los del Tesoro 
de Estados Unidos, podrían ofrecer las primeras 
oportunidades para los inversores a largo plazo.

• Las valoraciones parecen relativamente justas en 
los mercados de renta variable europeos, pero 
tendremos que ver más debilidad en el mercado para 
justificar una postura más constructiva.

• Las materias primas, particularmente las energéticas, 
están demostrando ser más resistentes de lo que 
muchos inversores esperaban.

Stefan Hofrichter 
Responsable de Economía Global y 
Estrategia

Cuidado con las próximas subidas de tipos 
“A cualquier estímulo fiscal probablemente tengan que 
seguirle nuevas subidas de tipos”.

Franck Dixmier 
CIO Global de Renta Fija

Posicionamiento táctico y de valor relativo 
“Las condiciones del mercado son ahora más propicias 
para el posicionamiento táctico y de valor relativo”.

Virginie Maisonneuve 
CIO Global de Renta Variable

Prepararse para las oportunidades a largo plazo  
“2023 podría ser una buena oportunidad para 
posicionar las carteras a largo plazo en áreas como la 
sostenibilidad”.

Gregor MA Hirt 
CIO Multiactivo Global

Favorecer la flexibilidad en la transición económica 
“Nuestras perspectivas favorecen una posición de cartera 
flexible en plena transición a un entorno recesivo”.

Otro punto de vista: Voya Investment 
Management* | Visión de Estados 
Unidos

Matt Toms 
CIO global, Voya IM

Explorar estrategias que generen ingresos de  
alta calidad  
“Las estrategias de inversión que generan ingresos de alta  
calidad podrían ofrecer unas rentabilidades atractivas”.

*Allianz Global Investors y Voya Investment Management (Voya IM) 
han establecido un acuerdo de colaboración estratégica de largo 
plazo. Desde el 25 de julio de 2022, el equipo de gestión se traspasó  
a Voya IM, entidad que pasa a ser responsable del fondo mencionado 
en esta presentación. AllianzGI continúa ofreciendo sus servicios y 
compartiendo información con Voya IM para esta estrategia.

¿Cómo ven nuestros expertos las perspectivas para 2023?

Posibles ideas de inversión que conviene en cuenta
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Allianz Global Investors es una gestora activa con más de 600 profesionales de la 
inversión repartidos en 20 oficinas en todo el mundo, con un patrimonio de 521.000 
millones de euros. Invertimos a largo plazo y buscamos generar valor para los 
clientes en cada etapa del camino. Para hacerlo, somos activos – en la forma en que 
nos asociamos con los clientes y nos anticipamos a sus necesidades cambiantes, y 
construimos soluciones basadas en nuestras capacidades de inversión. Nuestro foco 
en proteger y hacer crecer los activos de nuestros clientes nos lleva de forma natural 
a un compromiso con la sostenibilidad para impulsar un cambio positivo. Tenemos 
la profunda convicción de que la experiencia es esencial para encontrar la mejor 
solución para nuestros clientes.

Active is: Allianz Global Investors

Datos de 30 septiembre de 2022. El patrimonio total incluye activos o carteras de títulos, valorados a 
valor de mercado actual, para los cuales las compañías de Allianz Asset Management son responsables 
frente a los clientes en cuanto a la provisión de gestión de carteras y servicios de gestión discrecional, 
tanto de forma directa como a través de asesores o sub-advisors. Esto excluye activos para los cuales las 
compañías de Allianz Asset Management prestan principalmente servicios de administración. Los activos 
bajo gestión se gestionan tanto para clientes terceros como para Allianz Group.
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