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Buenas tardes y una muy cálida bienvenida a todos. También
debería decir “buenos días” y “buenas noches”, ya que muchos
de ustedes nos están llegando desde diferentes partes del
mundo y longitudes.
Quiero agradecerles a todos por ser miembros tan valiosos de
nuestra red de asesores, clientes y profesionales de la industria.
Nos sentimos verdaderamente honrados por su apoyo, y tomamos la confianza que nos ha otorgado con el más alto grado de
responsabilidad, siempre esforzándonos por brindarle nuestro
análisis y conocimientos más sólidos sobre la economía y los
mercados globales.”

AHMED RIESGO
Jefe de Estrategia de Inversión
Insigneo Financial Group
p—2

COMENTARIOS DE MERCADO | QUARTERLY CALL Q2 - ABRIL 2021

Por lo tanto, a medida que nos embarcamos en esta
conferencia telefónica, nos corresponde hacer un
balance de cómo íbamos a comenzar el año, evaluar
qué ha cambiado y brindarles un camino claro al
entrar en el segundo trimestre de 2021.
Comenzando 2021, aconsejamos a nuestros clientes
“permanecer en el juego, pero cambiar los jugadores”. Con eso queríamos decir que el mercado
alcista que supusimos comenzó de nuevo en marzo de
2020 todavía tenía bastante fuerza, ya que probablemente nos encontrábamos en su etapa inicial.
Esa fue la parte de “permanecer en el juego”. Éramos,
y seguimos siendo, optimistas y, por lo tanto, sobreponderamos las acciones y otros activos con riesgo
frente a los bonos de mercados desarrollados y otras
clases de activos riesgosos en nuestros portafolios
modelo. Pero suecedió un giro. Y ese giro fue “cambiar
los jugadores” y lo caracterizamos como comprar
los “perdedores de Covid” de 2020 y vender los
“ganadores de Covid” de 2020.
Eso significó sobreponderar los sectores (y mercados)
que tuvieron un desempeño pobre el año pasado
debido a la pandemia, e infraponderar aquellos que
tuvieron un buen desempeño a pesar de la pandemia.

— “Un comportamiento característico de
los períodos en los que el valor supera el
rendimiento, tienden a ser repuntes de
recuperación en los que el crecimiento
se estanca en lugar de caer por completo.”
Sobre una base de estilo, eso requería comprar Valor
a expensas de Crecimiento. Industriales, cíclicos,
financieros, consumo discrecional sobre tecnología,
defensivos y productos básicos de consumo. Hasta
ahora, esa historia se ha desarrollado bastante bien.
Este primer gráfico muestra el rendimiento del índice
Russell 1000 Value frente al índice Russell 1000 Growth
para el año, al 30 de marzo. Puede ver que el valor
ha subido un 12% durante el año, mientras que el
crecimiento se mantiene básicamente sin cambios en
un -0,5%. Esto es muy característico de los períodos
en los que el valor supera el rendimiento, tienden a
ser repuntes de recuperación en los que el crecimiento
se estanca en lugar de caer por completo. Esta
dinámica de los malos resultados del año pasado
que superaron este año también se está manifestando en muchos frentes.

Growth cero, mientras Value 12% arriba en lo que va del año
Fuente: Bloomberg (as of March 30, 2021)
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— “El rendimiento superior de las jugadas beta altas para el crecimiento
global, debería ser una característica de los mercados globales durante
el resto de este año, si nuestra tesis de un crecimiento global históricamente robusto resulta ser cierta. Y creemos que lo hará.”

Japón VS Estados Unidos
Fuente: Bloomberg (as of Marzo 29, 2021)
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Eche un vistazo a este gráfico que muestra el rendimiento del rendimiento hasta la fecha de la renta
variable estadounidense frente a la renta variable
japonesa. Demuestra que esto está ocurriendo, no
solo a nivel de estilo, sino también a nivel regional.
Y esto sucede a pesar de que Estados Unidos ha
sido, sin lugar a dudas, el mercado principal más rápido
en vacunarse. Sí, el Reino Unido, Israel y los Emiratos
Árabes Unidos tienen niveles de vacunación más altos,
pero no son bloques económicos importantes.
El rendimiento superior de las jugadas beta altas para
el crecimiento global, como Europa y Japón, debería
ser una característica de los mercados globales durante
el resto de este año, si nuestra tesis de un crecimiento global históricamente robusto resulta ser cierta.
Y creemos que lo hará. Cada vez más, el mercado se

Mar 2021

está acercando a nuestra opinión. Permítanme enseñarles. A fines del año pasado, las estimaciones de
crecimiento global del consenso de Bloomberg
eran las siguientes a mediados de diciembre:
Estados Unidos: el consenso fue del 3,8%, la
proyección de Insigneo lo fijó entre el 5 y el 5,5%
Europa: el consenso fue del 4,6%, el de Insigneo
entre el 5 y el 5,5%
Japón: el consenso fue del 2,6%, Insigneo del
3,25% a 3,75%
Mundo: el consenso fue del 5,2%, Insigneo 6 a 6,5%
De hecho, la única región importante en la que
estuvimos por debajo del consenso fue China:
consenso del 8,2% frente a nuestras proyecciones
de 7,5% a 8%.
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Proyecciones Económicas – Consenso vs Insigneo

En la actualidad, esta tabla ilustra que las proyecciones
económicas entre economistas, especialistas en
políticas y pronosticadores han avanzado en todos los
ámbitos, lo que es más importante, a nivel mundial y
en todos los principales bloques económicos del
mundo, excepto en la zona euro, que se ha visto
obstaculizada por un despliegue de vacunas torpe y
burocrático. En otras palabras, las estimaciones de
consenso se han alineado con nuestras expectativas.

| Fuente: Bloomberg (as of March 30th, 2021)

Como demuestra este gráfico, de acuerdo con nuestro
modelo de pronóstico recesivo patentado que hemos
desarrollado junto con Forefront Analytics, la probabilidad de una recesión en los 6 meses casi cero.
6 meses es una ventana muy importante porque,
históricamente, los mercados tienden a tocar su pico
entre 5 y 7 meses antes del inicio de una recesión.
Insigneo/ForefrontModelo Recesionario para EEUU
Probab. de recesión del período futuro durante 2 trim. (R² = 0.8245)

Al día de hoy, y según un consenso de economistas,
la probabilidad de recesión en Estados Unidos ronda
el 15%. Pero incluso esta cifra insignificante la
consideramos demasiado pesimista.

— “According to our proprietary
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Fuente: Insigneo & Forefront Analytics

the probability of a recession in

Por lo tanto, queremos estar alertados sobre posibles
recesiones dentro de este período de tiempo. Si es
demasiado pronto, tiende a perderse algunas de las
ganancias más altas en los mercados alcistas, las cuales
tienden a ocurrir al final. Si llega demasiado tarde, es
probable que el mercado bajista ya haya comenzado.

the US within the next 6 months
is almost zero.”
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Como muestra el siguiente gráfico, que es nuestra
prueba de del modelo remontándose a 1971, cualquier
lectura por encima del 40% nos haría cambiar nuestra
postura en nuestras carteras modelo de tomar riesgo
o neutral, a bajista. Las áreas sombreadas son recesiones que han sucedido en Estados Unidos, según lo
define la Oficina Nacional de Investigación Económica.
Establecimos el umbral en el 40% porque, como
puede ver, queríamos evitar falsos positivos en un
grado razonable.

— “La recesión de Covid-19 demostró ser la más corta en la
historia de Estados Unidos por un
amplio margen, con una duración
de apenas 2 meses.”

Probabilidad de recesión pronosticada para el período de avance de 2 trimestres utilizando todos los
indicadores principales macro | Fuente: Insigneo & Forefront Analytics
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

21

9

-1

15

-1
7

nJa

Ja
n

Ja
n

-1
3

1

-1

09

nJa

Ja
n

Ja
n

7

05

-0

nJa

Ja
n

n-

-0
3

Ja

01

Ja
n

n-

-9
9

Ja

97

Por cierto, la recesión de Covid-19 demostró ser la
recesión más corta en la historia de Estados Unidos
por un amplio margen, con una duración de apenas
2 meses. A modo de comparación, la siguiente
recesión más corta de 1918 a 1919 duró 7 meses.
Estrictamente hablando, ni siquiera fue una recesión,
que técnicamente es una contracción económica que
dura al menos 2 trimestres según la definición de la
NBER. Fue agudo, pero de corta duración gracias a
la rápida respuesta de la política fiscal y monetaria,
al principio, en todo el mundo, y ahora, gracias a la
rapidez con que se han descubierto, probado y
distribuido las vacunas.
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En el otro extremo, el repunte ha sido inusualmente
rápido. Los mercados financieros también han cambiado de precio rápidamente, atrapando a muchos
inversores desprevenidos. De hecho, el análisis muestra
que, debido a la combinación de una caída abrupta
y una aceleración igualmente rápida, los posibles
rendimientos del mercado deberían estar en línea con
los promedios a largo plazo, incluso si es probable que
el ciclo general del mercado sea más corto. Entonces, ¿dónde estamos en este ciclo de mercado?
Nuestra opinión no ha cambiado mucho desde
finales del año pasado porque los datos entrantes
p—6
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han validado dónde nos encontramos en el ciclo
económico, tal como indica nuestro modelo recesivo.
Y, como saben, el lugar en el que creemos estar en
el ciclo económico dicta dónde deberíamos estar en
el ciclo del mercado y, por lo tanto, informa nuestra
asignación de activos.
Permítanme resumir nuestra opinión aquí de la
manera más breve posible:
En cuanto a las perspectivas de crecimiento, la
economía mundial seguirá recuperándose más
rápido de lo esperado de las profundidades de la
pandemia, pero el impulso comenzará a desplazarse de Estados Unidos y China, los epicentros
actuales, al resto del mundo.
En lo que respecta a la asignación de activos,
continuaríamos sobreponderando las acciones y
otros activos con riesgo frente a los bonos soberanos de refugio seguro y otros activos sin riesgo
durante un horizonte de 12 meses.
Dentro de la renta variable, creemos que las acciones de valor deberían seguir superando a las acciones de crecimiento, aunque la brecha no debería
ser tan pronunciada como en el primer trimestre.
Por sectores, todavía nos gustan los sectores
financiero, de consumo discrecional, energético,
industrial y otros sectores procíclicos. A nivel regional, sobreponderamos los mercados no estadounidenses frente a sus contrapartes. En otras palabras,
continúe favoreciendo a los “perdedores de
Covid” sobre los “ganadores de Covid”.
Por el lado de la renta fija, reduciríamos la duración
de la tasa de interés en las carteras a niveles por
debajo del promedio, ya que creemos que los
rendimientos de los bonos globales, especialmente en los Estados Unidos, continuarán subiendo,
aunque a un ritmo menos acelerado que lo visto
en el primer trimestre.

Todos los productos que paguen primas, especialmente los de alto rendimiento, deberían seguir
superando a los soberanos. Y, siempre que sea
posible, favorezca los instrumentos vinculados a
la inflación en lugar de los nominales.
Por el lado de las divisas, creemos que la reciente
fortaleza del dólar estadounidense es un repunte
en contra de la tendencia en el contexto de un
mercado bajista más amplio que podría durar otros
12 meses. Los factores vigentes el año pasado
que llevaron a la debilidad del dólar, los déficits
presupuestarios masivos, una Reserva Federal
ultra acomodaticia y la balanza de pagos amplia
siguen vigentes.
Finalmente, nos siguen gustando las materias
primas, especialmente el complejo de metales
industriales y la energía. Los precios deberían
seguir estando bien respaldados por la recuperación cíclica (por el lado de la demanda) y las condiciones de oferta muy ajustadas, con muchos
mercados, como el petróleo crudo, aún en déficit.
En nuestras carteras de modelos discrecionales, los
I-maps, implementamos muchas de estas recomendaciones en el reequilibrio del segundo trimestre: redujimos la duración de nuestra posición en
tesoros estadounidenses, agregamos aún más a
Valor a cambio de Crecimiento y aumentamos
nuestra exposición a materias primas en nuestra
cartera más agresiva.
El siguiente gráfico muestra por qué Estados Unidos
ha tenido un desempeño superior al comenzar el
año. Cada día, más y más medidas de bloqueo se
desmantelan en todo el país a medida que alcanza
rápidamente la inmunidad colectiva. Durante
una entrevista reciente dije, para consternación
del anfitrión, que Estados Unidos alcanzaría la
inmunidad colectiva a fines de abril / principios
de mayo.
p—7
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La anglósfera se destaca por encima de todos los
demás bloques económicos importantes
Fuente: Our World in Data

DOSIS ACUMULADAS DE VACUNACIÓN
CONTRA COVID-19 ADMINISTRADO
CADA 100 PERSONAS

Me siento aún más confiado en esa predicción ahora,
que cuando la hice a mediados de febrero, ya que la tasa
actual de vacunación ciertamente nos llevará a ese nivel.
El otro componente del rendimiento superior de EEUU
ha sido el simple hecho de que el estímulo fiscal ha

sido mayor aquí que en otros lugares. El estímulo
fiscal de China ascendió a poco más del 5% del PIB.
En Alemania, esa cifra ha superado el 10%. ¿Los Estados
Unidos? ¡El endeudamiento neto como porcentaje
del PIB ha aumentado a más del 25% del PIB!
Como se muestra en el siguiente gráfico, el estímulo fiscal estadounidense se ha centrado directamente en los grupos de menor ingreso. A diferencia de la ley tributaria del ex presidente Trump,
la mitad de la población que genera ingresos más
bajos se beneficiará de manera desproporcionada.
Las personas en el extremo inferior del espectro
de ingresos tienden a gastar la mayor parte de sus
ingresos en lugar de ahorrarlos, que es lo que tienden a hacer las personas con mayores ingresos.
Increíblemente, esta es la cifra antes de inclusive
considerar el programa “Reconstruir mejor” del
presidente Biden, que fácilmente podría superar
otros 2 billones de dólares en la economía estadounidense durante los próximos 8 años en
infraestructura física.

Estímulo fiscal en Estados Unidos– lo que era antes y el después

INGRESOS DESPUÉS DE IMPUESTOS

Fuente: Urban-Brookings Tax Policy Center Microsimulation Model
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De hecho, la pregunta más importante que ahora
enfrenta Estados Unidos es “¿Se ha sobre estimulado
el país”? ¿Se recalentará la economía estadounidense?
Este ha sido el principal impulsor de la recuperación
acelerada de los rendimientos reales en Estados Unidos
desde mediados de febrero. La Sra. Oso, a quien
conocerá en breve, ciertamente traerá estas preguntas a un primer plano, por lo que no quiero adelantarme ahora al abordar este tema.
La razón por la que creemos que los inversores deberían buscar nuevas oportunidades fuera de la renta
variable estadounidense, como en Europa, es que
consideramos Europa está ahora donde se encontraba Estados Unidos hace 4 meses, tanto desde una
perspectiva de valoración como económica. Como
sugiere la tabla de vacunación mostrada anteriormente, Europa está muy por detrás de Estados Unidos
en la inoculación de su población. Pero no creemos
que las razones sean estructurales, como pueden ser
las que explique porque Estados Unidos está vacunando a su población a mayor velocidad que Argentina.
El retraso de Europa fue en gran parte resultado del
proceso burocrático de aprobación de la Unión Europea
que no fue tan eficiente en la aprobación de las
vacunas como lo fue en los Estados Unidos. Pero
una vez aprobada, Europa, con su sofisticado sistema
de salud y logística, debería igualar al ritmo de Estados
Unidos en unos pocos meses.
Como muestra este gráfico, el exceso de ahorro
europeo ha igualado los niveles de Estados Unidos y
el Reino Unido, lo que significa que cuando terminen
las cuarentenas, la demanda acumulada impulsará
el consumo durante varios trimestres, al menos. Y
aunque el estímulo fiscal no ha sido tan desenfrenado
como en los Estados Unidos, debería aumentar en
el futuro porque el Fondo de Recuperación de 750
mil millones de euros comenzará sus desembolsos en
el segundo trimestre, y el Partido Verde de Alemania
debería obtener importantes victorias en las próximas elecciones, probablemente aumentando el gasto.

Aquí viene el consumidor
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Fuente: BCA Research

Y si bien el impulso crediticio y fiscal combinado de
China parece haber alcanzado su punto máximo a
fines de 2020, creo que la historia en China continental es más probable que se trate de un caso de
normalización de políticas en lugar de un endurecimiento total o desapalancamiento. No necesita hacer
tanto como los otros bloques, como Estados Unidos
y la UE, porque su economía no sufrió tanto al principio
por la pandemia. Ya ha vuelto a la senda de crecimiento anterior a la pandemia, e incluso entonces,
es probable que el déficit presupuestario del gobierno
sea de aproximadamente el 8% del PIB. China será
el segundo mayor impulsor del crecimiento mundial
este año, después de Estados Unidos que, por primera
vez desde 2003, estará a la cabeza en 2021. Sin
embargo, esperamos que China supere nuevamente a Estados Unidos como el principal impulsor del
crecimiento mundial en 2022.

— “Esperamos que China supere
nuevamente a Estados Unidos
como el principal impulsor del
crecimiento mundial en 2022.”
p—9
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Mr. Bull and Ms. Bear
Entonces, ahora que conoce nuestras opiniones sobre
la economía y los mercados globales, es hora de
presentarles a dos nuevos amigos de Insigneo, el Sr.
Toro y la Sra. Oso. Como sus nombres lo indican,
tienen una visión distinta del mundo y les gustaría
desafiar mi perspectiva en este foro abierto.
El Sr. Toro espera que los precios de los activos
financieros y la economía global aumenten incluso
más que nuestras expectativas actuales, que ciertamente ya están en el lado alcista. Más que nadie,
representa el riesgo de cola derecha en nuestras
proyecciones. Para decirlo matemáticamente, se
mantiene 3 desviaciones estándar al alza de nuestro
caso base.
La Sra. Oso, por otro lado, está en el lado izquierdo
de la distribución, 3 desviaciones estándar a la baja
de nuestro caso base. Ella cree que no estamos
contabilizando adecuadamente todos los riesgos
a la baja en nuestras proyecciones y cree que los
precios de los activos financieros, más específicamente los de riesgo, caerán a partir de aquí. Naturalmente, también cree que el crecimiento decepcionará. Debido a que nuestro escenario base ya está
del lado alcista, le daremos a la Sra. Oso un poco
más de tiempo en el aire que al Sr. Toro, aunque
intentaremos acomodar a ambos porque queremos
que sean parte de nuestras discusiones en el futuro.
Creo que estos debates son muy útiles, porque cualquier estratega, inversor o participante del mercado
siempre debe cuestionar sus tesis y buscar activamente maneras en las que puedan estar equivocados. Como siempre, los resultados seguramente se
ubicarán en algún lugar del espectro de resultados que
discutimos aquí hoy. Así que, sin más preámbulos, únase
a mí para dar la bienvenida al Sr. Toro y a la Sra. Oso.
Sra. Oso, la primera pregunta es para usted, la
palabra es suya.

Sra. Oso - “Gracias, Ahmed. Entiendo algunos de tus
puntos, pero me gustaría rechazarlos. Comencemos
en algún lugar obvio donde veo una contradicción
en dos de tus predicciones. Por un lado, esperas que
los rendimientos suban a partir de aquí, pero también
crees que el dólar estadounidense reanudará su
tendencia a la baja. ¿Cómo cuadras los dos? ¿Los
rendimientos más altos no harán que el dólar
estadounidense se fortalezca como lo ha hecho
desde enero?
Ahmed - Excelente pregunta para comenzar, ¡y no
es fácil, sin duda! Veo que nada se le escapa, Sra.
Oso. Sin embargo, históricamente no existe una
relación causal sólida entre el aumento de los
rendimientos de los bonos mundiales y un dólar
estadounidense más fuerte. Como tal, yo diría que
predecir un aumento del dólar únicamente a partir
del aumento de las tasas es una exageración. De
hecho, un predictor mucho más preciso que el nivel
de rendimiento son los diferenciales de tipos de interés.
Y en ese frente, la historia del dólar sigue siendo
bastante sombría. Primero, las tasas reales de
Estados Unidos no se han movido sustancialmente
en relación con las tasas globales. Antes de cambiar
nuestra tesis bajista del dólar por una alcista, tendríamos que observar que los tipos reales estadounidenses aumentan de 50 a 75 pb frente al resto del mundo.
No estamos ni cerca de esos niveles en este momento.
En segundo lugar, tenga en cuenta que el dólar
estadounidense también se ve afectado por las
tasas de rendimiento relativas, tanto en la renta fija
como en la renta variable. Por lo tanto, las bolsas y
los mercados de bonos de Estados Unidos tendrían
que superar sustancialmente a los bonos extranjeros
para que esos flujos se conviertan en un viento de
cola del dólar. Creemos que sucederá lo contrario.
Los mercados fuera de Estados Unidos deberían tener
un rendimiento superior en los próximos 12 meses.
Esta es otra razón por la que pensamos que el dólar
también se debilitará durante ese mismo tiempo.
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DXY – rally en contra de la tendencia dentro del mercado bajista más amplio
Fuente: Bloomberg (as of April 1st, 2021)

Recuerde, el dólar estaba muy sobrevendido al
comienzo del año. Como muestra este gráfico, el
índice del dólar alcanzó su punto máximo durante
la pandemia, casi tocando 103. Luego procedió a
perder más del 10% de su valor en menos de un año
cuando tocó 89.5 a principios de enero. Este es un
movimiento histórico masivo para la moneda de
reserva mundial. Como tal, se debió a un repunte del
mercado bajista en contra de la tendencia. Que es
en lo que creo hemos estado desde principios de año.
Estacionalmente, el inicio del año también suele ser
un período de fortaleza para el dólar, especialmente
los meses de febrero y marzo. Por lo tanto, podríamos
ver que el índice llegará a 94 (desde 93 en la actualidad) antes de que haya eliminado su condición de
sobreventa. La fortaleza del dólar estadounidense más
allá de eso nos haría cuestionar seriamente nuestras
otras tesis de inversión porque significaría que Estados
Unidos todavía estará en la primera posición a nivel
mundial en términos de tasas o desempeño del
mercado. Si es así, significa que algo salió mal. El
virus resurgió, las vacunas resultaron ineficaces
contra las nuevas variantes, China invadió Taiwán,
etc. Tu me entiendes.

Lamento dedicar tanto tiempo al dólar estadounidense, pero como bien saben nuestros lectores y
oyentes habituales, creo que entender la historia del
dólar correctamente es una de las decisiones más
importantes que puede hacer cualquier inversor
debido a sus efectos acumulativos en las carteras.
Ok, Sr. Toro, ahora es su turno.
Sr. Toro – “Gracias, Ahmed. Me parece que estamos
en un momento de “rizos de oro” para Estados Unidos
tanto en los mercados financieros como en la
economía. Tenemos un crecimiento por encima de la
tendencia y una política monetaria y fiscal relajada.
¿Por qué eliminaría algo de riesgo de acciones de
Estados Unidos ahora mismo cuando las cosas van
tan bien?”
Ahmed - Otra gran pregunta. Ambos me mantienen
alerta aquí. Y tiene razón en que Estados Unidos ha
sido el lugar para estar. Pero, ¿cuántas buenas noticias
ya se cotizan en los mercados estadounidenses? Y
dado que el mercado es una criatura con visión de
futuro, la pregunta no es dónde estábamos, sino hacia
dónde vamos. Aquí, creo que tiene sentido reducir
p — 11
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el riesgo de cola izquierda y cola derecha y proyectar
cuál es más grande. En otras palabras, ¿contra cuál
debo protegerme? En el lado negativo, el riesgo claro
en los Estados Unidos es que Covid-19 vuelva a afectar
y se vuelvan a imponer las cuarentenas o que la
reapertura se detenga. Mientras está presente, creo
que esta cola izquierda es delgada (es decir, improbable) en gran parte porque, como mencioné antes,
nos estamos acercando a la inmunidad colectiva en
los Estados Unidos dentro de los próximos 1 a 2 meses.
Ahora, el riesgo de cola derecha, creo, es mucho más
“gordo”, por así decirlo (es decir, más probable). Es que
el balance del consumidor de Estados Unidos está en
tan buen estado financiero (el mejor que ha estado
en 40 años, para ser honesto) y está listo para desatar
la demanda agregada reprimida hasta el punto de que
la economía de Estados Unidos podría sobrecalentarse
antes de lo que muchos piensan. A su vez, eso obligaría
a la Fed a endurecer la política monetaria antes de sus
proyecciones actuales y eso haría que los rendimientos
subieran aún más.
Sr. Toro – “¿Pero por qué es esto un problema?
¿No está la Fed tratando de diseñar la inflación?

¿No significaría simplemente que están logrando
su objetivo? Y los precios de las acciones están
correlacionados positivamente con los rendimientos de los bonos, ¿verdad?”
Ahmed - El problema de la Fed (y de otros bancos
centrales de todo el mundo, claro) es que siempre
ha intentado hacer algo que no puede. Permítanme
explicar lo que quiero decir al abordar su otro punto
... su punto sobre el aumento de los precios de las
acciones a medida que aumentan los rendimientos.
Este no siempre ha sido el caso. Más precisamente,
este solo ha sido el caso desde 1997. Pero cuando
mires más atrás, verás que esta relación funcionaba a la
inversa antes de 1997, lo que significa que los precios
de las acciones bajarían cuando aumentaran los
rendimientos de los bonos.
El siguiente cuadro podría ser el más importante de
toda la presentación. Muestra que la relación entre las
acciones y los rendimientos de los bonos no siempre
está correlacionada positivamente. De hecho, desde
1966 hasta 1997 los precios de las acciones y los
rendimientos de los bonos se correlacionaron

¿Estamos volviendo a una era de correlación negativa entre los bonos y las acciones?
Fuente: BCA Research
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— “No estoy tan preocupado como el mercado en este momento
por las presiones inflacionarias a corto plazo. Pero a más largo
plazo, no creo que ni los mercados ni los administradores de cartera
estén valorando cuán severos serán los shocks inflacionarios.”

negativamente. ¿Qué cambió? Como muestra el panel
inferior, la respuesta parece ser muy sencilla: inflación.
¿Qué sucedió en esos años que resultó tan fundamental? Bueno, en 1966, las presiones salariales en los
Estados Unidos comenzaron a aumentar drásticamente a raíz de los programas de la Gran Sociedad de
Lyndon Johnson y las juergas de gasto fiscal que las
acompañan. La guerra de Vietnam también contribuyó, y luego los choques del precio del petróleo de
la década de 1970 hicieron que la inflación se disparara.
Suena familiar con lo que está pasando ahora, ¿verdad?
En 1997, la crisis de la moneda asiática provocó devaluaciones masivas de las monedas de las naciones
exportadoras asiáticas, desatando una ola de deflación en la escena mundial. La globalización y la entrada
de mano de obra joven y de bajo costo del mundo
en desarrollo se sumaron a la espiral deflacionaria.
Entonces, desde 1997 hasta el presente, el principal
riesgo para las acciones ha sido la deflación, por eso
los precios de las acciones y los rendimientos de los
bonos se han correlacionado positivamente.
Como bien saben nuestros lectores y oyentes a largo
plazo, mi tesis es que en algún momento a mediados
de esta década, la inflación se convertirá en el mayor
problema para los mercados de valores y otros
activos de riesgo precisamente porque todas las
fuerzas deflacionarias anteriores están en retroceso.
La globalización parece haber alcanzado su punto
máximo hace unos años y el comercio como porcen-

taje del PIB es ahora más bajo que a mediados de la
década de 2000. Los datos demográficos apuntan a
una mayor escasez en los mercados laborales mundiales, las limitaciones de la oferta están aumentando
y el mundo está inundado por primera vez en décadas por los crecientes déficits fiscales. Todas estas
son fuerzas inflacionarias. En mi opinión, la pandemia
de Covid-19 solo ha acelerado y turboalimentado
este cambio de paradigma inflacionario, el cual ya
se encontraba en marcha.
Como nos ha enseñado la historia, los responsables
políticos son excelentes para luchar contra la última
crisis, para cerrar la puerta una vez que el caballo ha
abandonado el establo. Mi sensación es que, al
combatir la crisis que se avecina con la estrategia de
la anterior, solo empeorarán la situación. La Fed
probablemente tenga razón acerca de que un pico
inflacionario es transitorio a corto plazo, pero a largo
plazo se equivocará sobre su capacidad para reducirlo, y es posible que tenga que subir las tasas mucho
más de lo que el mercado está esperando.
Lamentablemente estoy empezando a parecerme
demasiado, Sra. Oso. Por ahora, como saben, creemos que estamos en un punto óptimo y no estoy tan
preocupado como el mercado en este momento
por las presiones inflacionarias a corto plazo. Por
ahora, solo usaríamos coberturas de inflación mientras
esta ventana corta de ricitos de oro permanezca
abierta. Pero a más largo plazo, alrededor de mediados
de la década, no creo que ni los mercados ni los
p — 13
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administradores de cartera estén valorando cuán
severos serán los shocks inflacionarios. En ese momento, querrá construir sus carteras para que
funcionen en un entorno inflacionario como caso
base. Eso significa poseer activos reales como
propiedades, tierras agrícolas, oro, instrumentos de
renta fija vinculados a la inflación, productos básicos
y quizás criptomonedas.
Sr. Toro – “Sé que pasas mucho tiempo comparando
la era actual con fines de la década de 1960 y crees
que mediados de la década de 2020 en adelante se
parecerá mucho a los entornos de estanflación de
la década de 1970, pero ¿no hay realmente importantes diferencias entre las dos eras? ¿Y la productividad? ¿Tampoco estas subestimando las ganancias
de productividad derivadas de la pandemia y las
tecnologías? El trabajo desde casa y las vacunas de
ARNm son solo dos de los subproductos de la pandemia que realmente pueden impulsar la productividad
y reducir la inflación una vez más”
Ahmed - De hecho, tienes razón. La productividad es
el deus ex machina, ¿verdad? El poder inesperado o
variable que puede salvar la aparentemente desesperada situación inflacionaria, como la he descrito. El
problema es que la productividad, o la producción por
unidad de insumo, es notoriamente difícil de medir
en tiempo real y la mayoría de las veces se determina
ex post facto, muchos años después. Además,
¿podemos realmente decir que trabajar desde casa
o la vacuna mejorará más la productividad que el
correo electrónico, que es un fenómeno que ocurrió
antes de 1997? No estoy tan seguro, pero la palabra
definitiva al respecto no llegará hasta dentro de
muchos años. Quizás, la adopción generalizada de
la Inteligencia Artificial en entornos comerciales lo
sea, pero eso sigue siendo puramente especulativo
en este momento.

paración a lo largo de las décadas. La década de 1960
fue hace mucho tiempo. ¿Qué tan diferente era el
mundo en ese entonces y, lo que es más importante,
cuales son las diferencias relevantes? Una gran diferencia radica en que el crecimiento de los salarios es mucho
menor hoy que en ese entonces. Los consumidores
deben estar dispuestos a absorber los aumentos de
precios porque piensan que sus salarios aumentarán.
De lo contrario, se reducirán y dejarán de gastar, los
inventarios aumentarán y eso, en última instancia,
inducirá más descuentos de precios.
Como se refleja en el siguiente gráfico, la tasa de
crecimiento anual promedio de 3 años actual de
sueldos y salarios es mucho más baja que durante el
aumento de la inflación de fines de la década de 1960.
Los salarios aumentaron del 4,2% en 1960 al 9% al
final de la década. Hoy, esa cifra es del 3% y está
disminuyendo. Había mucha menos competencia del
exterior en esos días. Mi argumento es que, en el
margen, igualmente habrá menos competencia en
el futuro debido a la tendencia de desglobalización
que estamos viendo ahora.

¿Necesitará el crecimiento salarial llegar a ~ 8%
para una inflación al estilo de los 60/70?
Fuente: Moody’s Analytics

Pero me gustaría abordar un punto que mencionas y
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Existe otra preocupación más problemática. La población y la fuerza laboral de los Estados Unidos eran
mucho más jóvenes que en la actualidad. Las edades
medias históricamente altas tienden a obstaculizar
tanto el crecimiento real como la inflación de precios.
Hemos visto esta situación en Japón, Alemania y otros
países europeos donde la demografía frena los precios.
Para las comparaciones, la edad media mundial es
30. En Japón, la edad media es 49. En Alemania, es
48. La eurozona es 44. ¿Estados Unidos y China? 39
y 38, respectivamente. Pero un predictor aún mejor
de la inflación ha sido el porcentaje de su fuerza
laboral que tiene menos de 35 años.
De hecho, como muestra el siguiente gráfico, desde
1959, la tasa anual de inflación de precios del PCE
subyacente tiene una correlación realmente alta de
0,84 en comparación con el porcentaje de la población activa menor de 35 años.

¡La proporción de trabajadores <35 años y la
inflación tiene un R² = 0,84!

— “¿Pero qué hay más adelante?
No sólo creemos que la demanda
estructural de materias primas seguirá siendo elevada, sino que también
que los precios también se verán
impulsados por la oferta.”

nidense vaya a ser más joven. Y ese, Sr. Toro, es el
contraargumento más condenatorio de mi tesis de
que la inflación se convertirá en un problema a
mediados de la década.
Sra. Oso – “Ok, esta es la pregunta final, así que
intentaré que sea buena. Mencionó que todavía
era optimista con las materias primas (e incluso
aumentó su exposición a las materias primas en
sus carteras más agresivas). ¿Eso es prudente? Han
tenido una tan buena racha el año pasado, ¿no
debería realizar algunas ganancias? El cobre, por
ejemplo, ha subido más del 88% desde los mínimos pandémicos”

Fuente: Moody’s Analytics

Ese número hoy está más en línea con la inflación
subyacente del 1,5%, precisamente donde ha estado.
No vemos indicios de que la mano de obra estadou-

Ahmed - Tiene razón en que creemos que ha comenzado un nuevo superciclo de productos básicos y
todavía nos encontramos en las primeras etapas.
Los últimos 10 años han sido años terribles para los
inversores en materias primas, con los principales
índices de materias primas con un rendimiento sistemáticamente inferior a la renta variable y otros activos
con riesgo. ¿Pero qué hay más adelante? No solo
creemos que la demanda estructural de materias
primas seguirá siendo elevada gracias a la rápida
recuperación y el cambio permanente de preferencias
en las inversiones centradas en el medio ambiente,
sino que también creemos que los precios también
se verán impulsados por la oferta. De hecho, de todos
los productos básicos que seguimos (petróleo,
metales y agricultura), solo 2 (cacao y zinc) no
presentan déficit.
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Eche un vistazo a este gráfico que refleja cómo el
inventario mundial de cobre está en su nivel más bajo
desde 2008. El déficit físico de cobre este año podría
ser el mayor en más de 10 años, principalmente porque
la demanda de China por el metal y otros metales
industriales sigue siendo muy fuerte.

Los inventarios de cobre son bajos por razones
estructurales | Fuente: Goldman Sachs Investment Research

Este gráfico muestra que el consumo de China de
metales industriales como cobre, aluminio, zinc, níquel,
plomo y estaño es mucho más alto ahora que en
las décadas de 1990 y 2000, aunque el crecimiento
chino sea mucho más lento hoy que en el pasado.
La razón es que China también es una economía
mucho más grande ahora que hace 20 años.

El apetito de China por metales industriales sigue
creciendo | Fuente: BCA Research

del 88% desde el año pasado, pero tampoco mencionó que ha caído más del 7% desde el máximo de
febrero. Utilizaríamos esta corrección como una
oportunidad para agregar más exposición en lugar
de verla como un punto de salida.
Una vez que se cierren los déficits físicos, que inevitablemente se darán por que el aumento de los precios
estimulará una mayor producción, el mayor impulsor de los precios de las materias primas en el futuro
será la prioridad de las tecnologías verdes. Curiosamente, la construcción de redes de energía eléctrica
requiere insumos masivos de productos básicos,
especialmente en los metales industriales. Un automóvil eléctrico, por ejemplo, utiliza 4 veces más
cobre que un vehículo de gasolina.
El movimiento global hacia energías bajas en carbono
y renovables será la base que impulsará este superciclo de productos básicos. Con la subinversión que
se ha hecho del lado de la oferta (precisamente, por
los bajos precios), debería significar que los precios
podrían subir muy alto en el mediano plazo.
Además, dada nuestra opinión sobre los riesgos de
inflación a más largo plazo, las materias primas son
estadísticamente una de las mejores coberturas contra
la inflación. Funcionan admirablemente en un entorno de fuerte crecimiento, aumento de la demanda, un
dólar estadounidense más débil e inflación. En otras
palabras, se desempeñan bien en el tipo de economía
y mercado que esperamos durante los próximos 12
meses, al menos.
El Sr. Toro y la Sra. Oso le agradecen nuevamente
por sus preguntas urgentes pero necesarias.
Muchas gracias.

Tiene razón en que el cobre se ha recuperado más

--[ Fin de la Conferencia ].
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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 sobre
la base de vacunas eficaces y fácilmente distribuibles que
conducen a un fuerte impulso reflacionario en 2021; El PIB de EE.
UU. podría imprimir con una manija de siete este año
› El panorama a corto plazo es más incierto debido a un
posicionamiento extendido, un sentimiento de inversión muy

optimista y un retroceso potencialmente desordenado y
acelerado en las tasas
› El apoyo fiscal y monetario es expansivo y debería facilitar el
desencadenamiento de la demanda agregada reprimida durante
todo el año; Los balances de los consumidores de EE. UU. están
en muy buen estado y las cuentas de ahorro acumulan más de 1,5
billones de dólares en ahorros en exceso

Renta Variable Europea
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

› Una vez que esta ola actual de la pandemia disminuya y
las vacunas se distribuyan, el crecimiento se recuperará
drásticamente en el segundo semestre de 2021, 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

Renta Variable Japonesa
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

› 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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Acciones de mercados emergentes
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

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

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

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

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

Renta Variable China
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

NEUTRAL (DESDE SOBREPONDERAR)

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

› Con respecto a la pandemia, China es FIFO (Primero en
entrar, primero en salir)
› El sector industrial está por encima de los niveles prepandémicos, y el sector de servicios también se está acercando
rápidamente a esos niveles

› Los responsables políticos chinos desataron todo el arsenal de
palancas monetarias y fiscales para combatir los efectos secundarios y terciarios de los cierres, pero desde entonces se han vuelto
un poco más agresivos a medida que se fortalece la recuperación.
› 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
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

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

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

› Los balances corporativos no están en buen estado debido

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

Bonos del Tesoro EE.UU.²
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

NEUTRAL

INFRAPONDERAR

INFRAPONDERAR

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

› 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

› Las presiones inflacionarias se mantienen moderadas debido
a los choques de oferta / demanda agregada en el sistema
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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 indirectamente a través de compras de ETF apoyará los diferenciales

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

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

Renta Fija Soberana Emergente
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR

SOBREPONDERAR

NEUTRAL

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

2021, pero muchas historias idiosincrásicas siguen siendo
desafiantes dados los perfiles de deuda
› Mucha variación entre países y regiones

› 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

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

Dólar americano
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

INFRAPONDERAR (DESDE NEUTRAL)

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 reducido haciendo que el dólar estadounidense sea menos
atractivo ceteris paribus

Sector Energía³
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

SOBREPONDERAR (DESDE 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
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Metales preciosos
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

NEUTRAL

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

más estímulos a una economía que debería recuperarse a
niveles prepandémicos para fines de 2021.
› Atractivo como cobertura de cartera en muchos escenarios

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

Efectivo
TÁCTICO (3 MESES)

CÍCLICO (HASTA 12 MESES)

ESTRATÉGICO (12 A 36 MESES)

NEUTRAL

INFRAPONDERAR

NEUTRAL (FROM NEUTRAL)

› 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
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| Comentarios de Mercado

Divulgaciones legales importantes
Insigneo Securities, LLC (Insigneo o la Firma) es un corredor / distribuidor
registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos
(Securities & Exchange Commission - SEC) y miembro de la Autoridad
Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory
Authority - FINRA) y de la Corporación de Protección de Inversores de
Valores (Securities Investor Protection Corporation - SIPC). Insigneo
está afiliado a dos asesores de inversión registrados en EE. UU., Insigneo
Wealth Advisors, LLC (IWA) e Insigneo Advisory Services, LLC (IAS).
Colectivamente, nos referimos a Insigneo, IAS e IWA como el Grupo
Financiero Insigneo. Para obtener más información sobre su negocio,
incluidos sus conflictos de intereses y prácticas de compensación para el
agente de bolsa, visite www.insigneo.com/en/disclosures y cualquier
conflicto relacionado con sus servicios de asesoramiento, consulte su
formulario ADV y el folleto que puede encontrar se encuentra en el sitio web
de Divulgación pública del Asesor de inversiones (https://adviserinfo.sec.gov/).
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