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Nuestros lectores habituales saben que creemos que 

un nuevo ciclo económico y de mercado poten-

cialmente comenzó a fines de marzo cuando las 

autoridades de todo el mundo desataron un tsunami 

de estímulo monetario y fiscal.  Esta reacción a la 

crisis desatada por Covid bañó al mundo en liquidez 

y brindó un respaldo fiscal para los consumidores 

de bajos ingresos y las pequeñas empresas, el 

sector más afectado por la pandemia y las parali-

zaciones posteriores. 

Por el lado monetario, M2 alcanzó su punto más alto 

hasta la fecha, y las transferencias fiscales se acercaron 

a los niveles de la era de la Segunda Guerra Mundial.  

El ingreso disponible irónicamente aumentaría después 

del shock epidemiológico. Esa fue la fase uno, un 

movimiento reflacionario (impulso de la economía 

utilizando estímulo fiscal) desde el nadir de marzo. 

Esta próxima fase, llamémosla la etapa de “regreso a 

la normalidad económica” se basa en vacunas segu-

ras, eficaces y altamente distribuibles que se ponen a 

disposición de una parte suficiente de la población de 

tal modo que la demanda agregada se recupere antes 

que se agoten las transferencias fiscales. Esta etapa 

se caracterizaría por el rendimiento superior de los 

cíclicos frente a los defensivos, mejor desempeño de 

acciones value sobre las de crecimiento y los fuertes 

aumentos de los precios de las materias primas. 

En el comentario del mes pasado, sostuve que el 

mayor riesgo para este escenario era el fracaso de la 

aprobación de otra ronda de estímulo fiscal por parte 

de Estados Unidos y otros países del mundo desa-

rrollado durante esta feroz tercera ola de la pandemia. 

El peligro aquí es que, sin más estímulos, la reacti-

vación de las cuarentenas o el distanciamiento social 

llevarían a una cicatriz económica permanente debido 

a consecuencias de segundo y tercer orden antes de 

que llegaran las vacunas. El hecho que una mayoría 

considerable de estadounidenses quisiera más estímu-

lo significaba que los políticos en una democracia, 

siempre tomadores de precios según la teoría del 

votante medio, irían, naturalmente, a donde se afincara 

elector típico: más estímulo. Y con la Reserva Federal 

cómplice de su nuevo papel de represor financiero 

(es decir, manteniendo las tasas lo suficientemente 

bajas como para facilitar el endeudamiento público), 

esto tenía demasiado sentido. Todavía lo hace. Sin 

embargo, hay otro ángulo que debemos considerar 

aquí. ¿Qué pasa si no hay suficientes personas que 

estén dispuestos a vacunarse?

Como ocurre con todos los asuntos económicos, 

debemos considerar tanto el lado de la demanda 

como el de la oferta para determinar el nivel de equili-

brio, en este caso el número de personas vacunadas. 

Hasta ahora, la mayoría de los análisis, incluido el mío, 

se han centrado en el suministro de la vacuna. En ese 

frente, hay muchas razones para el optimismo. Según 

el Good Judgement Project, una colaboración de 

la Universidad de Pensilvania que “aprovecha la 

sabiduría de la multitud para pronosticar eventos 

mundiales”, más del 98% de los expertos creen que 

más de 25 millones de personas serán vacunadas 

en los estados unidos para fines de marzo de 2021. 

Antes del reciente anuncio, el 90% pensó que sería 

para fines del segundo trimestre de 2021. Claramente, 

el optimismo entre la comunidad científica está 

aumentando drásticamente desde niveles ya elevados. 

A menudo he citado estos datos blandos en el pasado, 

y ha sido uno de los pilares básicos sobre los que 

Si la construyes,  

¿alguien querrá tomarla?

— “La mitad de los 
adultos estadounidenses 
encuestados en septiembre 
de 2020 dijeron que no 
tomarían una vacuna, si 
hubiera una disponible.”
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descansa mi tesis alcista. Estos expertos se han centra-

do en la información de las empresas farmacéuticas 

sobre eficacia, seguridad, fabricación y entrega. Se basa 

en la “Operación Warp Speed” del departamento de 

defensa estadounidense: una asociación público- 

privada para facilitar y acelerar el desarrollo, la fabrica-

ción y la distribución de vacunas, terapias y diag-

nósticos COVID-19. Los resultados de las pruebas de 

la Fase 3 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca / Oxford 

anunciados este mes solo sacudieron el optimismo 

y, de hecho, impulsaron la rotación masiva de los 

ganadores de la pandemia a los previos perdedores. 

Pero y si tomamos prestada la famosa cita de la 

película Field of Dreams, ¿qué pasa si la construyes, 

pero nadie quiere tomarla? Los nuevos datos nos 

tienen preocupados. Como demuestra este gráfico, 

la mitad de los adultos estadounidenses encuesta-

dos en septiembre de 2020 dijeron que no tomarían 

una vacuna, si hubiera una disponible. Parece que el 

país está tan dividido sobre la vacunación como 

políticamente. Solo podemos esperar que esta 

división se agravara con las elecciones, pero es 

demasiado pronto para saberlo. También debe 

tenerse en cuenta que esta encuesta de Pew Research 

se realizó antes de los anuncios recientes sobre la 

vacuna, una hazaña asombrosa de logro científico 

similar al del programa espacial Apolo, con niveles 

de eficacia muy por encima de lo esperado.

Sin embargo, si la aceptación de la vacuna resulta tan 

rígida como la división política, entonces los movi-

mientos del mercado de noviembre podrían llevar a 

reconsiderar las expectativas porque el dolor econó-

mico durará más de lo que se esperaba y la recupe-

ración será más silenciosa. Sin embargo, todavía no 

estoy dispuesto a abandonar mi tesis alcista. Como se 

mencionó, sería interesante ver esta encuesta realiza-

da nuevamente después de los resultados de Pfizer 

y compañía. Pero en esta era de desinformación y 

teorías de conspiración, uno no puede estar muy 

seguro. En los próximos meses, estaremos monito-

reando muy de cerca la absorción de vacunas para 

ver si coincide con nuestras estimaciones previas.

¿Qué pasa si la construyes, pero 
nadie quiere tomarla? 

”

“

Fuente: Alpine Macro; Pew Research



ANÁLISIS POR CLASES DE ACTIVOS | DICIEMBRE 2020

p — 4

Análisis por clases de activos

Renta Variable EEUU¹

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

NEUTRAL SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR

› La visión a largo plazo sigue siendo constructiva sobre los pilares 
del apoyo monetario y fiscal histórico, la inoculación masiva en 
la parte posterior de vacunas eficaces y fácilmente distribuibles 
que conducen a un fuerte impulso reflacionario en 2021

› El corto plazo se complica por el agravamiento de la 

pandemia y el fracaso de las autoridades estadounidenses en 
aprobar un proyecto de ley de estímulo fiscal

› El apoyo fiscal y monetario es expansivo y debería facilitar 
el desencadenamiento de la demanda agregada reprimida 
el próximo año

Renta Variable Europea

Renta Variable Japonesa

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

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

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

NEUTRAL

› Una vez que esta ola actual de la pandemia disminuya y se 
distribuyan las vacunas, el crecimiento se recuperará drástica-
mente el próximo año, ya que los mercados europeos de beta 
superior podrían beneficiarse de esta tendencia

› El fondo de recuperación de 750 000 millones de euros 
debería reducir sistemáticamente las primas de riesgo de 
ruptura en todo el continente, pero la incertidumbre sobre 
su estructura e implementación deja el panorama a largo 
plazo un poco más oscuro 

› Japón, junto con otras naciones de Asia Oriental, ha superado 
a otros países desarrollados en su manejo de la pandemia.

 › No obstante, el estímulo fiscal y monetario japonés ha 
sido robusto
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Renta Variable China

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

SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR NEUTRAL

› Con respecto a la pandemia, China es FIFO (Primero en 
entrar, primero en salir)

› Los responsables políticos chinos desataron todo el arsenal de 
palancas monetarias y fiscales para combatir los efectos secunda-
rios y terciarios de los cierres, pero desde entonces se han vuelto un 
poco más agresivos a medida que se fortalece su recuperación

› El sector industrial está por encima de los niveles prepan-
démicos, y el sector de servicios también se está acercando 
rápidamente a esos niveles

› A largo plazo, el reequilibrio de la economía china hacia 
un sistema más abierto y transparente sigue siendo el factor 
más importante

Renta Fija de Calidad de Inversión

Bonos del Tesoro EE.UU.²

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

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

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

SOBREPONDERAR

INFRAPONDERAR

NEUTRAL

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

› Los balances corporativos no están en buen estado debido 

al deterioro del macroambiente, pero las compras de la Fed 
mantendrán al margen los diferenciales

› Próx. ola de degradación de créditos grado de inversión a basura

› La Fed permanecerá cerca de la banda cero durante al menos 
3 años (más probablemente)

› Las presiones inflacionarias se mantienen moderadas debido 
a los choques de oferta / demanda agregada en el sistema

› La visión a más largo plazo de máximos y mínimos más altos 
en las tasas debería mantenerse a medida que la inflación 
asome su cabeza durante los próximos 3 a 4 años

Acciones de mercados emergentes

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

SOBREPONDERAR NEUTRAL

› El resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos 
y la llegada de las vacunas beneficiarán enormemente a los 
mercados emergentes

› La respuesta fiscal y monetaria de los mercados emergentes 
está aumentando en relación con etapas previas de la pandemia, 

aunque aún no llegará al nivel de mercados desarrollados 
debido a puntos de partida más bajos, niveles de deuda más 
altos y capacidad fiscal limitada

› No todos los mercados emergentes son iguales, y las 
recuperaciones serán diferentes a nivel regional y subregio

SOBREPONDERAR

INFRAPONDERAR
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Renta Fija de alto rendimiento

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

SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR NEUTRAL

› La entrada de la Fed en el mercado de alto rendimiento indirecta-
mente a través de compras de ETF apoyará los diferenciales

› La incertidumbre en torno al sector energético mantendrá 
los diferenciales bajo presión

› El exceso de rendimiento ajustado al riesgo del producto 
de diferenciales es ahora ligeramente más atractivo que los 
bonos del gobierno

Dólar americano

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

INFRAPONDERAR INFRAPONDERAR NEUTRAL

› El USD ha entrado en un mercado bajista estructural que 
debería durar hasta que la próxima recesión empuje 
nuevamente la demanda del dólar hacia arriba

› Los diferenciales de tipos de interés reales se han reduci-
do haciendo que el dólar estadounidense sea menos 
atractivo ceteris paribus

Sector Energía³

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

NEUTRAL SOBREPONDERAR NEUTRAL

›  El resurgimiento de la pandemia ha mantenido bajo el 
precio del petróleo, pero las vacunas y el regreso a la 
normalidad económica impulsarán los precios al alza a lo 

largo de 2021

› El mercado sigue siendo deficitario

Renta Fija Soberana Emergente

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

NEUTRAL

› El resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU. y la 
llegada de las vacunas beneficiarán enormemente a los 
mercados emergentes

› La fuerza relativa de la demanda en mercados desarrollados 
y el estímulo chino deberían apuntalar una recuperación en 
las tasas de crecimiento de los mercados emergentes en 

2021, pero muchas historias idiosincrásicas siguen siendo 
desafiantes dados los perfiles de deuda

› Mucha variación entre países y regiones

› La debilidad del dólar es un buen augurio para los balances 
de los mercados emergentes

SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR
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Metales preciosos

Efectivo

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

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

SOBREPONDERAR SOBREPONDERAR

› El estatus de refugio seguro y sin riesgo se ha reforzado a lo 
largo de este año, pero el rendimiento superior de este año 
nos vuelve más cautelosos a corto plazo

› A más largo plazo, vemos que la inflación sobrepasa el 
objetivo de la Fed de manera bastante brusca a medida que se 

inyectan más estímulos a una economía que debería recupe-
rarse a niveles prepandémicos para fines de 2021.

› Atractivo como cobertura de cartera en muchos escenarios

› Mantenga algo de efectivo disponible para comprar riesgo cuando el mercado se sobrepase durante los próximos meses, pero 
utilícelo completamente el próximo año

¹ Relativo a acciones globales en USD
² Relativo a mercados globales de renta fija en USD
³ Relativo al sector de materias primas

NEUTRAL

NEUTRAL NEUTRAL (DESDE SOBREPONDERAR)INFRAPONDERAR
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