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Rendimientos presentarían poco riesgo para acciones crecimiento

Por Nikos Chrysoloras

Muchos en Wall Street están advirtiendo sobre los peligros del aumento de los rendimientos de los
bonos y de las caras acciones de crecimiento. Ben Snider de Goldman Sachs no es uno de ellos.

Snider está tranquilizando a los inversionistas afectados por la reciente liquidación de acciones, luego de un
aumento en los rendimientos del Tesoro. “Solo se espera una leve variación adicional en los rendimientos a largo
plazo”, escribió el estratega en una nota a los clientes. Esto significa “riesgo adicional limitado para las valoraciones
de las acciones de crecimiento a partir de la tasa de descuento”.

Las acciones de crecimiento se han visto golpeadas por las expectativas de un aumento de los rendimientos. 

Las acciones caras han tenido un comienzo de año accidentado, en medio de las expectativas de que la Reserva
Federal aumente las tasas de manera más agresiva de lo anticipado anteriormente. Tasas de interés más altas
significan un mayor descuento para el valor presente de las ganancias futuras, lo que perjudica a las acciones de
crecimiento con las valoraciones más altas, incluidas las empresas de tecnología, e impulsa las acciones baratas, o
las denominadas acciones de valor.

Los estrategas de Goldman Sachs Group Inc. esperan que los rendimientos del Tesoro a 10 años sean de 2% para
fin de año, desde alrededor del 1,75% actual. Si bien las tasas a menor plazo pueden tener más potencial alcista,
estas tienen “solo un impacto menor en las valoraciones de las acciones”, según la nota.
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Los estrategas de UBS Global Wealth Management están de acuerdo con esta opinión y dicen que también
proyectan rendimientos a 10 años de “alrededor del 2% en los próximos meses, a medida que los inversionistas
asimilan la postura más restrictiva de la Fed junto con lecturas de inflación más elevadas”. Aun así, este aumento no
“pondrá en peligro el repunte de las acciones”, escribieron los estrategas, incluido Mark Haefele, en una nota.

Mientras tanto, una economía en desaceleración agrega un argumento más a favor de las acciones de crecimiento,
según el equipo de Goldman. “La probabilidad de una desaceleración del crecimiento económico en 2022 es un
argumento a favor de las acciones de crecimiento”, dijeron sus estrategas, y agregaron que las comparaciones con
la burbuja tecnológica de principios de siglo pueden no ser del todo apropiadas. “Ajustándose al entorno de tipos
de interés, las valoraciones de las acciones de crecimiento parecen mucho menos exigentes hoy que en 2000”.

No todo el mundo es tan optimista sobre las perspectivas de rendimiento y crecimiento de las acciones.

“Los mercados de bonos apuntan a un mayor potencial alcista para el valor versus el crecimiento”, escribieron el
jueves estrategas de Morgan Stanley liderados por Ross MacDonald en una nota a los clientes.
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