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A fines del mes pasado tuvimos nuestra reunión 

trimestral del Comité de Inversiones. Les comparto 

algunos de los principales comentarios que se expre-

saron en el mismo. Primero, no alteramos nuestras 

inclinaciones tácticamente alcistas para este trimestre. 

Seguimos sobreponderando ligeramente la renta 

variable de mercados desarrollados versus bonos 

soberanos de refugio seguro y otros activos de riesgo.

Durante el segundo trimestre, fuimos moderadamente 

optimistas en nuestro posicionamiento, hipotetizando 

correctamente que la combinación de niveles históri-

camente altos de estímulo fiscal y monetario, combi-

nados con una predicción, basada en datos, relati-

vamente benigna de resultados epidemiológicos, (es 

decir, definitivamente debajo de las peores estima-

ciones que vimos por ahí en ese momento), resultaría 

en resultados positivos para los participantes en los 

mercados y activos de riesgo. En todo caso, hubiese 

deseado que nos hubiéramos vuelto más agresiva-

mente optimistas a finales de marzo, algo que algunos 

miembros del comité deseaban, pero finalmente 

fueron rechazados en una abundancia de precaución. 

Mirando hacia el futuro, creemos que la recuperación 

cíclica en renta variable no ha terminado, es proba-

ble que el S&P 500 permanezca dentro de cierto 

rango durante los próximos dos meses; a como la 

explosión inicial de los mínimos de la actividad econó-

mica que observamos en mayo y junio da paso a un 

ritmo más moderado de reapertura, a medida que 

las réplicas de la pandemia persisten y los Estados 

Unidos se acerca la elección de noviembre. Como la 

primera grafica muestra, espero que el S&P 500 se 

negocie dentro de un rango de 2800 a 3200 durante 

los meses de verano al entrar en una fase de consoli-

dación después del furioso rally de los mínimos de 

marzo. Esto preparará el escenario para la próxima 

etapa más alta en el índice hacia un nivel objetivo de 

3300 ($165, 2021 estimaciones de EPS y múltiplos 

de 20x). Creo que el riesgo a este pronóstico se inclina 

positivamente. Si nos equivocamos, es probable que 

estemos superando el índice. Por ejemplo, los rangos 

pueden ser de 2900 a 3300, o el índice podría terminar 

el año más alto. En otras palabras, creo que una 

preponderancia de riesgos está sesgada al alza.

Una política fiscal (probablemente en aumento) y 

monetaria favorable, sólidos balances privados en 

todo el mundo y el crecimiento económico han esta- 

blecido un piso sólido para las acciones mundiales. 

De hecho, la política fiscal no había sido tan flexible 

desde la Segunda Guerra Mundial. No hay austeridad 

en un mundo populista. El balance de la Reserva 
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Otra ola, mismas conclusiones

S&P 500 
Proyección
de Retornos

Fuente: Bloomberg
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Federal aumentó USD 23 billones, o 60% desde finales 

de febrero. Las compras se han ralentizado reciente-

mente, pero podrían incrementarse fácilmente nueva-

mente. El resultado es que M2, que es una medida de 

la oferta monetaria que incluye efectivo, depósitos 

en cuentas corrientes y dinero a corto plazo fácilmen-

te convertible, se ha disparado a niveles históricos.

Esta inyección de liquidez sin precedentes en el sistema 

financiero ha respaldado, y continuará respaldando 

las acciones y otros activos de riesgo. Pero esta 

recuperación no solo se tratará de activos financieros. 

Esperamos que sea una contracción aguda y repen-

tina, pero en última instancia de corta duración. 

Una recesión técnica de 2 trimestres, como máximo, 

pero la recuperación podría ser igualmente poderosa 

y rápida. Por supuesto, el riesgo político, las altas 

valoraciones en lugares como los EEUU y las noticias 

negativas relacionadas con Covid 19 son posibles 

obstáculos en el corto plazo, pero en última instancia, 

deberían resolverse favorablemente para los inversores. 

A largo plazo, el tema del aumento estructural de la 

inflación causará rendimientos reales más bajos en 

sus carteras de lo que experimentó durante los últimos 

40 años, la era de la desinflación que comenzó con 

la entrada de la fuerza laboral china en el grupo laboral 

global y alcanzó su punto máximo con globalización a 

finales de la década de 2000. El populismo, la demo-

grafía, la desglobalización y la represión financiera de 

los bancos centrales de todo el mundo impulsarán la 

inflación en los próximos 3 a 6 años. Como he mencio-

nado en el pasado, la próxima década se parecerá 

mucho a la década de 1970: bajo crecimiento, alta 

inflación. La pandemia de Covid-19 solo acelerará esa 

tendencia y hará que los puntos finales sean más 

profundos y más altos. En este mundo, las acciones se 

ven mucho mejor que los bonos soberanos, pero las 

materias primas y los activos vinculados a la inflación 

como TIPS y el oro se ven mejor que ambos.
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M2 está en otra 
estratósfera

Fuente: Pantheon Macroeconomics

— “El resultado es que M2, 
que es una medida de la 
oferta monetaria que incluye 
efectivo (...), se ha disparado 
a niveles históricos.”



p — 04

MATRIZ - JULIO 2020

*NEUTRAL (FROM UNDERWEIGHT)

Acciones Japonesas

› La propagación de la pandemia en Japón ha sido mínima en 
comparación con otras áreas, por lo que los bloqueos serán 

menos severo también. Sin embargo, el estímulo fiscal y 
monetario japonés ha sido robusto
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Acciones Estado Unidenses¹

› La visión a largo plazo ha mejorado dada la rápida caída 
desde de los máximos de febrero

› La vista a corto plazo es más turbia y depende de evolución 
de la pandemia en los EE. UU. y con qué rapidez la economía 
puede reabrir

› El apoyo fiscal y monetario es expansivo y debería facilitar la 
liberación de la demanda agregada acumulada en H2 

› Las elecciones de noviembre siguen siendo una fuente de 
riesgo, pero ahora lo son menos ya que e  Biden es el 
supuesto candidato demócrata

NEUTRAL (DESDE INFRAPONDERADO)

Acciones Europeas

› Una vez que el crecimiento comienza a recuperarse en H2, 
la beta más alta de los mercados europeos podrían benefi-
ciarse de esta tendencia.

› El estímulo monetario del BCE ha sido rápido y efectivo; 
Eurozona: apoyo fiscal equivaldrá al 10% o 15% del PIB.
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*NEUTRAL (FROM UNDERWEIGHT)

Renta Fija grado de inversión

› La compra de bonos corporativos de grado de inversión por 
parte de la Fed es un cambio de juego para el sector

› Los balances corporativos no están en buen estado dado el 
deterioro del macroambiente, pero las compras de la Fed 

mantendrá una tapa sobre los diferenciales

› Próxima ola de downgrades hacia alto rendimiento

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

SOBREPONDERAR

TÁCTICO (3 MESES)

SOBREPONDERAR (DESDE NEUTRAL)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

¹ Relativo a acciones globales en USD
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INFRAPONDERARNEUTRAL (DESDE INFRAPONDERADO) NEUTRAL (DESDE INFRAPONDERADO)

Tesoros del gobierno americano²

› La Fed permanecerá cerca de la banda cero durante al 
menos un año, probablemente más

› El balance de la Fed continuará expandiéndose mientras los 
impactos de la pandemia se sienten

› Las presiones de inflación permanecen silenciadas debido a 
la carencia de demanda agregada

› La visión a largo plazo de máximos más altos y mínimos más 
altos en las tasas debería mantenerse mientras la inflación 
sube en los próximos 3 a 4 años

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)TÁCTICO (3 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

 

-

NEUTRAL (DESDE INFRAPONDERADO)

Acciones Chinas

› Con respecto a la pandemia, China es FIFO (Primero en, 
primerofuera) pero se recuperará en un mundo mucho más 
débil de demanda que previamente esperado

› El sector industrial ha vuelto a su capacidad total, mientras 
que los servicios están mejorando pero aún entre el 50 y el 
60% de los niveles de actividad previa al virus

› Los políticos chinos han desatado todo el arsenal de 
palancas monetarias y fiscales en la lucha contra los efectos 
de la paralización

› A largo plazo, el reequilibrio de la economía china será más 
difícil de alcanzar

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

SOBREPONDERAR

TÁCTICO (3 MESES)

SOBREPONDERAR (DESDE NEUTRAL)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

NEUTRAL (DESDE INFRAPONDERADO)INFRAPONDERAR NEUTRAL (DESDE INFRAPONDERADO)

Acciones de mercados emergentes

› En general, la respuesta EM ha estado detrás de la respuesta 
DM por varias semanas

› Posteriormente, la actividad EM permanecerá moderada por 
más tiempo dado este retraso

› La respuesta fiscal y monetaria EM será menor que DM 

debido a puntos de partida más bajos, niveles de deuda más 
altos y capacidad fiscal limitada

› No todos los EMs son iguales: China, Corea del Sur, Europa 
central y el sudeste asiático deberían superar a LATAM
(ex-Brasil), India y Asia del Sur

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)TÁCTICO (3 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

² Relativo a mercados globales de renta fija en USD
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NEUTRALNEUTRAL NEUTRAL

Deuda soberana de países emergentes

› EM spreads will benefit from the more accommodative 
Fed stance 

› The relative strength of demand in DM and Chinese stimulus 
should underpin a recovery in EM growth rates in H2 and H1 
2021, but many idiosyncratic stories remain challenging given 
debt profiles

› Much variance across countries and regions

› Ultimately, levered to the scope and scale of Chinese stimulus

› The Dollar's strength will keep pressure eon EM balance 
sheets, but its eventual reversal will bode well for them

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)TÁCTICO (3 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR

Renta Fija de alto rendimiento

› La entrada indirecta de la reserva federal, comprando ETF's, 
pondra presión a los diferenciales de rendimiento

› La incertidumbre en torno al sector energético mantendrá 

los diferenciales bajo presión

› Los rendimientos excesivos ajustados al riesgo son ahora un 
poco más atractivos frente a los bonos del gobierno

NEUTRAL (DESDE INFRAPONDERADO)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

SOBREPONDERAR

TÁCTICO (3 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

 

INFRAPONDERADONEUTRAL (DESDE INFRAPONDERADO) NEUTRAL (DESDE INFRAPONDERADO)

Dólar americano

› Siendo la moneda anticíclica de preferencia, el dólar 
debería apreciarse en un entorno de desaceleración del 
crecimiento global

› Los diferenciales de la tasa de interés real se han reduci-
do haciendo que el USD ceteris paribus sea menos 
atractivo

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)TÁCTICO (3 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)
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NEUTRALSOBREPONDERAR SOBREPONDERAR

Efectivo

› Mantenga algo de efectivo disponible para desplegar el riesgo de compra si el escenario macro inmediato empeora temporalmente

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)TÁCTICO (3 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERARSOBREPONDERAR (DESDE NEUTRAL) SOBREPONDERAR

Metales preciosos

› Los riesgos geopolíticos y los factores técnicos respaldan los 
precios del oro

› Estado de refugio seguro

› A largo plazo, vemos que la inflación sobrepasa el objetivo 

de la Fed bastante bruscamente a medida que se inyecta más 
estímulo en una economía que debería recuperarse a los 
niveles previos a la pandemia a fines de 2021

› Atractivo como cobertura de cartera en muchos escenarios

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)TÁCTICO (3 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERARNEUTRAL NEUTRAL

Sector Energía³

› OPEP 2.0: ¿sobrevivirá el cartel a la guerra de precios entre 
Arabia Saudita y Rusia?

› Arabia Saudita (precio de equilibrio fiscal de $ 80 / $ 90 por 
barril, pero más altas reservas) y Rusia (precio de equilibrio 
fiscal de $ 40 por barril,
pero menores reservas) se enfrentan a un "juego de pollo ". 

¿Quién parpadeará primero?

› Consideraciones geopolíticas y presiones internas probable-
mente dicten el resultado

› No subestimes la capacidad de Trump para forzar la 
conformidad, especialmente en Arabia Saudita

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)TÁCTICO (3 MESES) ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

³ Relativo al sector de materias primas

MATRIZ - JULIO 2020



|  Comentarios de mercado

Divulgaciones legales importantes

Este documento ha sido preparado por Insigneo Securities, LLC ("Insigneo") 

únicamente para que usted lo use con fines de información general y no 

contiene y no debe considerarse que contenga ningún consejo, recomen-

dación, oferta o invitación de valores para suscribirse o comprar o la 

redención de cualquier valor con respecto a Insigneo.

Las copias de este documento no pueden enviarse a jurisdicciones, ni 

distribuirse ni enviarse desde jurisdicciones en las que la ley lo prohíba. La 

información contenida en este documento no constituirá una oferta de 

venta o la solicitud de una oferta de compra, en ninguna jurisdicción en la 

que dicha oferta o solicitud sea ilegal antes del registro, exención de 

registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción.

Esta presentación contiene declaraciones prospectivas específicas 

declaraciones que incluyen términos como "creer", "asumir", "esperar", 

"objetivo" o expresiones similares. Dichas declaraciones prospectivas 

representan los juicios y expectativas de Insigneo y están sujetas a 

riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que 

pueden dar lugar a una divergencia sustancial entre los resultados reales, 

la situación financiera y / o el desarrollo o el desempeño de la empresa y 

aquellos presumidos explícita o implícitamente en estas declaraciones. 

Estos factores incluyen, entre otros: (1) tendencias generales del mercado, 

macroeconómicas, gubernamentales y regulatorias, (2) movimientos en 

los mercados de valores, tipos de cambio y tasas de interés, (3) presiones 

competitivas y (4) otros riesgos y incertidumbres inherentes al negocio de 

Insigneo. Insigneo no tiene la obligación de (y renuncia expresamente a 

dicha obligación de) actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya 

sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, 

excepto según lo exija la ley o regulación aplicable.

Los datos financieros y de otro tipo contenidos en esta presentación no 

han sido verificados independientemente por nosotros y, por lo tanto, no 

asumimos ninguna responsabilidad de que dicha información y otros 

datos sean verdaderos y precisos.

La información proporcionada en este documento no es una oferta de 

compra o venta ni la solicitud de una oferta de compra o venta de ningún 

producto de inversión.

Las inversiones en mercados están sujetas a volatilidad y un inversor podría 

perder la totalidad o una parte sustancial de su inversión. Por consiguiente, 

Las inversiones en cuentas de corretaje y asesoría de inversiones están 

sujetas a riesgo de mercado, incluida la pérdida de capital.

Valores ofrecidos a través de Insigneo Securities, LLC, miembro FINRA, 

SIPC. Productos y servicios de asesoramiento de inversión ofrecidos a 

través de Insigneo Wealth Advisors, LLC e Insigneo Advisory Services, 

LLC, ambos asesores de inversión registrados.


