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Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra llamada 

trimestral de mercado. Mis opiniones sobre los merca-

dos y los activos de riesgo no han cambiado mucho 

desde nuestra última reunión virtual, la llamada trimes-

tral realizada en octubre del año pasado. Para 

aquellos de ustedes que recuerden esa presentación, 

recordarán que nuestro tema en ese entonces era 

“Permanecer en el juego pero cambiar a los jugadores”. 

Estábamos aludiendo al hecho que deseábamos 

seguir invertido en activos de riesgo, ya que creíamos 

en ese entonces (y todavía lo hacemos hoy) que un 

mercado alcista naciente comenzó en marzo de 2020 

después de la extraordinaria caída de mercado pro-

ducto de la pandemia y las cuarentenas posteriores.

Sin embargo, debe rotar sus carteras de aquellos 

sectores y estilos que más se beneficiaron de la 

pandemia a los más afectados por ella. De los 

“ganadores de Covid” a los “perdedores de Covid”, 

por así decirlo. Aunque luzca simplista, eso significa 

en cierto modo llevar a cabo lo contrario a lo que 

hicimos en 2020. ¿Cuál fue la razón detrás de este 

movimiento? Bueno, en pocas palabras, creíamos 

que la recuperación económica de este año sería 

mucho más sólida de lo que esperaban la mayoría de 

los comentaristas y participantes. Porque la avalan-

cha de liquidez (tanto de las autoridades monetarias 

como fiscales) cubriría el retorno de la demanda 

agregada una vez que la pandemia estuviera bajo 

control gracias a la inoculación masiva producto de 

las numerosas vacunas que existen. Bueno, hasta 

ahora todo bien. De hecho, los resultados han sido 

mejores de lo esperado. La eficacia de las vacunas, 

específicamente las de Pfizer, Moderna y Astra Zeneca, 

es incluso mayor de lo predicho y todavía estamos 

esperando los resultados de J&J que podrían resultar 

el mejor de todos, ya que se puede administrar en 

una dosis y no requiere el manejo especial de los 

anteriores. Debido a esto, hemos revisado nuestras 

expectativas de crecimiento global.

Comencemos con la economía porque los ciclos 

económicos dictan los ciclos del mercado, y gran 

parte de acertar en los mercados es acertar en el 

ciclo económico. Uno de mis principios rectores en 

el análisis es la simplicidad, y tenemos una “regla de 

oro” sobre cómo posicionamos nuestras carteras 

en función del lugar del ciclo en el que nos encon-

tramos. Si estamos en una expansión, solo podemos 

ser alcistas o en una posición neutral, mientras que, 

si estamos en una recesión, solo podemos ser 

bajistas o neutrales. 

Este primer gráfico le muestra por qué. Las recesiones 

y los mercados bajistas casi siempre coinciden. Un 

“mercado bajista” se define como una caída del 

mercado de valores del 20% o más. Solo una vez en 

los últimos 50 años hemos tenido un mercado bajista 

fuera de una recesión: la caída del mercado de 

valores de 1987. Desde abril de 2020, hemos tenido 

una posición alcista porque creemos que un nuevo 

ciclo económico comenzó en el tercer trimestre de 

2020 después de la aguda pero breve recesión 

Transcripto de comentarios hechos durante nuestra 

llamada trimestral, 14 de enero de 2021.

— “De hecho, los resultados han sido mejores de lo esperado. 
La eficacia de las vacunas, específicamente las de Pfizer, 
Moderna y Astra Zeneca, es incluso mayor de lo predicho y 
todavía estamos esperando los resultados de J&J.”
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técnica que experimentamos en el primer y segundo 

trimestre.  Eso nos ha servido bien, ya que hemos 

participado en el rally del mercado. Creemos que a 

este rally le quedan al menos dos años más si se 

cumple una condición importante, a la que me 

referiré más adelante. De hecho, nuestro indicador 

de recesión patentado por Insigneo está señalando 

una expansión tan fuerte como lo ha hecho desde 

2016, cuando se inició la presidencia de Trump. 

Actualmente, nuestro indicador de recesión indica 

menos del 1% de probabilidad de una recesión en 

los próximos seis meses.

Como dije antes, una buena parte de ese optimismo 

en el ciclo económico se basa en los niveles extraor-

dinarios e históricos de estímulo fiscal y monetario 

que se han bombeado a la economía global tanto en 

el mundo desarrollado como emergente. Yo diría que 

ahora mismo, nuestras previsiones de crecimiento 

económico para el próximo año están bastante por 

encima del consenso de Wall Street.

Solo para señalar algunos notables de las estimaciones 

de consenso de Bloomberg a mediados de diciembre:

EE.UU.: el consenso es del 3,8%, creemos que 

estará entre el 5 y el 5,5%

Europa: el consenso es del 4,6%, creemos que 

también estará entre el 5 y el 5,5%

Japón: el consenso es 2,6%, Insigneo 3,25% y 3,75%

Mundo: el consenso es del 5,2%, Insigneo 6 y 6,5%

De hecho, la única región importante en la que 

estamos por debajo del consenso es China (8,2% 

frente a 7,5% y 8%). Me gustaría señalar que este 

punto de vista sobre China para 2021 es idiosincrá-

sico. Fuimos optimistas (es decir, por encima de las 

expectativas del consenso) en China este año y fue 

uno de los mayores impulsores, especialmente de 

nuestras carteras I-maps más agresivas. 

Dicho esto, quiero hacer una advertencia sobre nuestra 

llamada alcista económica general anterior porque 

depende de que ocurra un desarrollo importante 

que aún no ha sucedido, aunque lo esperamos. De 

lo contrario, nuestras previsiones económicas y, por 

tanto, nuestras previsiones de mercado también 

bajarán. Esa condición es que se logren vacunar 25 

millones de personas en Estados Unidos para fines del 

primer trimestre. Según el Proyecto de buen juicio, un 

esfuerzo de recopilación de datos por fuentes co-

lectivas relacionadas a UPenn, más del 98% de los 

expertos (por ejemplo, médicos, trabajadores de la 

US: S&P 500 | Recessions and bear markets almost always overlap Source: BCA Research
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salud, epidemiólogos, expertos en políticas, etc.) 

creen que esta meta se alcanzará. Entonces, lo 

daremos por sentado.

Ahora sabe lo que creemos que debe suceder para 

que la economía crezca a esta velocidad acelerada, 

pero no le hemos dicho las razones principales por 

las que creemos que esta recuperación será tan aguda 

en primer lugar. La primera razón es que los balances 

privados se encontraban en muy buen estado al 

entrar en la pandemia y, gracias al rápido despliegue 

de estímulos fiscales y monetarios, se mantuvieron 

de esa manera durante todo el proceso. ¿Sabía que 

los ingresos totales aumentaron durante la pandemia 

cuando se toman en cuenta las transferencias del 

gobierno? Bueno, así lo hicieron. ¿Y también sabía 

que la tasa de ahorro se mantiene más de 3 veces por 

encima del promedio histórico, lo que significa que hay 

mucho margen para que contribuya al gasto futuro, ya 

que vuelve a lecturas más típicas de alrededor del 5%?

El hecho de que esta crisis, que en un principio fue una 

crisis de salud pública, haya recibido una respuesta 

de manera tan rápida y abrumadora por parte de los 

bancos centrales y los gobiernos nacionales, significa 

que los efectos económicos secundarios y terciarios 

de recesiones como quiebras, ausencias prolongadas 

del mercado laboral, etc. se han reducido conside-

rablemente. En nuestra opinión, esto significa que 

este año se desatará una gran cantidad de demanda 

agregada acumulada tan pronto como las personas 

puedan volver a una vida económica y social normal 

después de la implementación de las vacunas.

Entonces, ¿qué debería comprar para el próximo año? 

¿Cómo debería posicionar sus carteras? Estos 

son nuestros principales “Grandes temas” para el 

próximo año:

1. Sobrepeso a los perdedores de la pandemia y 

bajo peso a los ganadores En otras palabras, 

haga lo contrario de lo que debería haber 

hecho este año.

2. Sobrepondere valor versus crecimiento 

según el estilo

3. Sobrepondere cíclicos frente a defensivos 

por sector

4. Sobrepeso a pequeña capitalización versus 

gran capitalización y 

5. sobrepondere los mercados emergentes 

frente a los mercados desarrollados

6. Dentro de los mercados desarrollados, 

sobrepondere Europa y Japón frente a Estados 

Unidos.

7. Dentro de los mercados emergentes, sobre-

ponderar Latam y Oriente Medio en materias 

primas, frente a Asia Oriental con mucha 

tecnología.

Ahora, esto no significa abandonar el crecimiento por 

completo porque estos nombres descontados los 

flujos de efectivo futuros todavía se beneficiarán de 

las tasas ultrabajas, un entorno que vemos persistirá 

durante al menos otros 2 años. Pero recomendamos 

una estrategia de ángulos opuestos que combine 

posiciones tácticas en acciones de valor profundo 

con posiciones a largo plazo en acciones de 

crecimiento secular.

— “En nuestra opinión, esto 
significa que este año se des-
atará una gran cantidad de 
demanda agregada acumulada 
tan pronto como las personas 
puedan volver a una vida eco-
nómica y social normal.”
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A pesar de que este próximo gráfico solo se remonta 

a 30 años atrás, puedo decirles que, si miran hacia 

atrás aún más, las acciones de valor están en un mí-

nimo histórico frente a las de crecimiento. Incluso si 

cree que las acciones de crecimiento superarán para 

siempre las de valor, como lo han hecho en los 

últimos 30 años, la reciente racha de rentabilidad 

superior parece estirada. De hecho, son 2 desviacio-

nes estándar más allá de la media de los últimos 

30 años. Entonces, incluso una simple reversión a 

la media apoya la tesis de porque entrar en Valor.

Sin embargo, si bien la dispersión de la valoración crea 

el potencial de un rendimiento superior, se necesita 

un catalizador para convertir esa energía potencial 

en rendimientos reales. Creemos que el anuncio de 

la vacuna de Pfizer en noviembre fue ese catalizador. 

La historia muestra que un entorno de crecimiento 

económico fuerte y acelerado generalmente respal-

da el rendimiento superior de las acciones de valor. 

Históricamente, los repuntes en las acciones de valor 

son principalmente movimientos en los que el merca-

do amplio y las empresas en pleno crecimiento 

también participan. Esto es lo que esperamos que 

suceda en los próximos meses mientras se distribuye 

una vacuna y se inocula a la población.

También nos gusta cada vez más la pequeña capita-

lización sobre la gran capitalización. Los índices de 

pequeña capitalización reflejan sub-ponderaciones 

sustanciales en los nombres de tecnología y atención 

médica, lo que contrasta con el S&P 500. Además, 

las acciones de pequeña capitalización superan al 

S&P 500 cuando el dólar cae y cuando los precios 

de las materias primas se aprecian, dos tendencias 

que creemos continuarán este año. 

De hecho, creemos que el USD ha entrado en un 

mercado bajista estructural que debería durar al 

menos hasta que llegue la próxima recesión.

Espere que el

desempeño de 

las acciones de 

Valor revierta 

hacia la media

Fuente: Goldman Sachs
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— “Históricamente, los re-
puntes en las acciones de 
valor son principalmente 
movimientos en los que el 
mercado amplio y las em-
presas en pleno crecimiento 
también participan.”
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El siguiente gráfico muestra que, a pesar de la caída 

del USD este año, sigue siendo caro en función de 

la paridad cambiaria en comparación con otras mo-

nedas importantes. Como dije, tampoco queremos 

huirle por completo a las empresas de gran capitali-

zación o en pleno crecimiento. El próximo gran 

tema del año es una curva de rendimiento real más 

pronunciada en los Estados Unidos, lo que de paso 

conducirá a una mayor debilidad del USD si las 

expectativas de inflación comienzan a aumentar.

Pero como muestra el siguiente gráfico, las expec-

tativas de inflación a largo plazo se mantienen 

bien ancladas a pesar de la cantidad de estímulo. 

Además, ahora sabemos que la Fed está cambian-

do a un régimen de metas inflacionarias bajo el que 

tolerará una inflación superior al 2% durante un 

tiempo prolongado. Recientemente, un funcionario de 

la Fed anunció el 2,5% como un objetivo razonable. 

Por lo tanto, eso mantendrá las tasas limitadas porque 

el mercado sabe que la Fed intervendrá con más 

respaldo monetario (es decir, represión financiera) si 

las tasas aumentan demasiado o más rápido de lo 

deseado. Eso significa que esperaríamos que el UST 

a 10 años oscile entre el 1,25% y el 1,5% durante los 

próximos 12 meses. Una modesta subida si se quiere.

Por último, ha comenzado un nuevo ciclo de materias 

primas y esperamos que persista durante al menos 

los próximos 12 meses. La subinversión estructural 

combinada con una recuperación cíclica de la deman-

da debería impulsar los precios de la mayoría de las 

El dólar sigue caro según la paridad cambiaria

Fuente: BCA Research
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materias primas. Las materias primas que vemos con 

mayor optimismo son las que están vinculadas a la 

recuperación económica mundial y al ciclo industrial. 

Hasta ahora todo suena como un escenario de ricitos 

de oro. Queda claro, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. 

Como con todo, existen riesgos para nuestro caso 

base y entraré en ellos ahora.

En primer lugar, un endurecimiento prematuro de la 

política monetaria o fiscal en las principales econo-

mías podría ralentizar la recuperación. Sospecho 

que los bancos centrales han aprendido la lección 

de la experiencia post-GFC y es poco probable que 

endurezcan la política tan rápido esta vez. Pero con 

los niveles de deuda pública disparados, ya hay rumo-

res en muchos países sobre un eventual giro hacia 

una política fiscal más estricta.

En segundo lugar, el lanzamiento de la vacuna podría 

decepcionar. Las buenas noticias de noviembre sobre 

la eficacia de las vacunas contribuyeron a uno de los 

meses más sólidos alguna vez registrados para la renta 

variable mundial, al adelantar el cronograma esperado 

de la recuperación económica. Por lo tanto, cualquier 

mala noticia que retrase esa agenda bien podría hacer 

que algunas de esas ganancias retrocedan. A principios 

de enero, menos del 5% de la población estadouni-

dense había sido inoculada, en comparación con 

Israel, líder mundial en vacunación, que ya tenía más 

del 15% de su población tomando la vacuna. Mi caso 

base sigue siendo que las vacunas ayudan a controlar 

el virus en la primera mitad de 2021, pero algunas 

tendencias tempranas en el mundo desarrollado 

son preocupantes.

En tercer lugar, es posible que estalle una burbuja en 

los mercados de activos. Las valoraciones de muchos 

activos de riesgo son muy altas en relación con los 

niveles históricos. En mi opinión, esto no es nece-

sariamente motivo de preocupación por sí solo, dados 

los rendimientos generalmente bajos de los activos 

seguros. Mi pronóstico central es que estos problemas 

no serán un obstáculo significativo para el crecimiento 

el próximo año. Pero dado que una rápida recupe-

ración es cada vez más una opinión de consenso, 

es probable que los activos de riesgo sigan siendo 

sensibles a cualquier signo de materialización de 

estos riesgos a la baja. Sin embargo, en general, 

todos los impulsores centrales del mercado permane-

cen en su lugar: fundamentos corporativos sólidos, 

estímulo masivo y progreso en la vacuna.

Ahora bien, esto nos lleva al catalizador más probable 

de un movimiento a la baja para 2021, incluso si es 

temporal, la interacción entre rendimientos y múlti-

plos de acciones. Si bien las fuerzas estructurales 

mantendrán las tasas bajas durante muchos años, no 

significa que no puedan tener picos a corto plazo de 

forma intermitente. Sin embargo, debería ser de corta 

duración, ya que los bancos centrales intervendrán 

para anular cualquier idea de ajuste prematuro como 

mencioné anteriormente. Pero podría ser necesaria 

una dislocación del mercado para que suceda. 

Quiero terminar esta parte de la presentación con una 

nota rápida sobre inversión versus comercio. Hasta 

ahora, le he dado razones por las que debería sobre-

ponderar el valor frente al crecimiento, sobrepon-

derar los mercados emergentes frente a los mercados 

desarrollados, dentro de los mercados desarrollados, 

aumentar exposición a Europa y Japón frente a los 

Estados Unidos y dentro de los mercados emergentes, 

las regiones con mayor exposición a materias primas. 

— “Si bien las fuerzas 

estructurales mantendrán las 

tasas bajas durante muchos 

años, no significa que no 

puedan tener picos a corto 

plazo de forma intermitente”
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Estos son los intercambios para el próximo año. Pero 

como muestra el siguiente gráfico, las perspectivas 

de crecimiento a largo plazo son mejores en China y 

Estados Unidos que en Europa o Japón. Esto significa 

que, aunque debe estar expuesto a las otras regiones 

como diversificador y a las oportunidades tácticas a 

corto plazo que se presenten este año, aún debe estar 

expuesto a los Estados Unidos y China en relación 

con otras regiones porque ahí es donde está el 

crecimiento. Y como todos sabemos, el capital va 

donde se le trata mejor y donde las perspectivas de 

crecimiento son superiores.

Transcripto de comentarios hechos durante nuestra 

llamada trimestral, 14 de enero de 2021.

Expectativas de crecimiento siguen siendo mayores en

Estados Unidos y China que en Europa y Japón

Fuente: Consensus Economics
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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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