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Transcripción de los comentarios 
hechos durante nuestra llamada 
trimestral Q3 | 2021
 
8 de Julio, 2021.

Hola a todos y bienvenidos a nuestro evento para el tercer trimestre de 2021.

Como siempre, es realmente un placer estar con ustedes, ya sea de manera 

virtual – con nuestros clientes, socios, y amigos alrededor del mundo, y por 

primera vez desde hace un mucho tiempo, en persona con algunos de ustedes 

en nuestras oficinas principales en Estados Unidos.

Hay una sensación de regreso a la normalidad para muchos, sobre todo en 

ciertos lugares del mundo desarrollado, aunque en menor medida en algunos 

otros. Sin embargo, hay algo que sí es claro, y es que la luz al final del túnel de 

la pandemia se hace cada vez más visible.

Como varios de ustedes saben, en Insigneo somos partidarios de utilizar 

grandes temas, tomando inspiración de la escuela de pensamiento del longue 

durée – una perspectiva de la historia que se extiende a través del pasado 

distante y que intenta extraer de “súper ciclos” poderosos que, aunque imper-

ceptibles para aquellos que los viven, de una forma lenta pero inexorable nos 

llevan a cambios en los paradigmas.

Nuestro trabajo demuestra que entender e invertir en estos ciclos es la mejor 

manera para que los inversionistas extraigan valor en el largo plazo, lo que ha 

probado ser una perspectiva mejor – y más rentable – que intentar estimar los 

cambios y matices diarios del mercado.”

Ahmed Riesgo 

Jefe de Estrategia de Inversiones

Insigneo Financial Group
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Del mismo modo, somos partidarios de las metá-
foras. En una era en donde tener mucha información 

es tan problemático como tener muy poca, las metáfo-

ras nos ayudan a entender el fondo de lo que está 

ocurriendo. En octubre de 2020, durante nuestra última 

llamada trimestral ocurrida durante la pandemia, 

implementamos una que resonó particularmente con 

algunos de ustedes, como lo comprobaron nuestras 

conversaciones posteriores.

Le aconsejamos a los clientes que debían “perma-
necer en el juego, pero cambiar los jugadores”. El 
juego era el mercado y los activos risk-on. Cam-
biar los jugadores se refería a rotar los activos 
que hacían parte de los portafolios. Este intento de 

aludir a metáforas se refería a un partido de fútbol 

en el que se sustituyen ciertos jugadores, dependiendo 

del tiempo restante y del marcador. Específicamente, 

les pedimos que vendieran a los ganadores del 

Covid, y que compraran a los perdedores del Covid.

Esto implicaba salir gradualmente de posiciones en 

especies growth o del mercado de mega cap en 

Estados Unidos que se beneficiaron de los confina-

mientos y otras respuestas a la pandemia, mientras 

se abrían posiciones en nombres value más cíclicos 

que se hubieran visto afectados por esta. Desde esa 

fecha, el índice Russel 1000 Value ha súperado al índice 

Russell 1000 Growth por casi 12%, con cifras hasta 

el 30 de junio. Esto no significa que el índice Growth 

haya tenido un mal desempeño, cuenta con un aumen-

to de 24% en su valor. Esto solo implica que el índice 

Value ha tenido mejor comportamiento, negociándose 

36% por encima de su valor.

Estos dos datos excepcionales acentúan la narrativa 

subyacente de que la recuperación económica y el 

bull market estaban apenas en sus etapas más tempra-

nas, con espacio amplio para subir gracias al balance 

existente entre estímulos monetarios y fiscales excep-

cionalmente altos alrededor del mundo, junto con la 

promesa de vacunas altamente eficaces.

Esta tesis se mantiene intacta, pero hay detalles y 

riesgos que están surgiendo y que requieren atención, 

especialmente si se considera el desempeño espec-

tacular del mercado, junto con nuestras recomen-

daciones de inversión. Parece que este ciclo va a 

ser más alcista que muchos otros, pero mi opinión 

es que también será más corto. En otras palabras, 

tiene sentido salir a la superficie para examinar el 

panorama de mitad de año. 

“Emerger” es un término que estamos tomando del 

argot naval, donde los submarinos ascienden a aprox. 

60 pies por debajo de la superficie, despliegan su 

periscopio, revisan el campo de visión, y rápidamente 

descienden fuera del alcance de embarcaciones en 

la superficie. No están saliendo del campo de batalla, 

buscando llegar a un puerto seguro. No. Ellos se 

mantienen en batalla, pero su nivel de interacción 
disminuye mientras emergen para obtener 
información de posibles riesgos en el futuro.

— “Emerger” es un término donde los submarinos ascienden por debajo 

de la superficie, despliegan su periscopio, revisan el campo de visión, 

y rápidamente descienden fuera del alcance de embarcaciones en la 

superficie. No están saliendo del campo de batalla, pero su nivel de 

interacción disminuye mientras emergen para obtener información de 

posibles riesgos en el futuro.
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En este caso, ya hemos alcanzado nuestro objetivo 

para el S&P 500 para final de año, como se puede 

observar en la primera gráfica. Mientras escribo esto 

el 30 de junio, el S&P está apenas a 2.5 puntos del 

objetivo, habiendo cerrado el día a 4,297.50. Será 

interesante ver dónde se encuentra hoy, que les digo 

estas palabras. Para nosotros y para otros inversio-

nistas que están posicionados de forma muy bullish 

en sus portafolios, sería prudente reducir un poco de 

riesgo de forma táctica, y esperar para revaluar los 

marcos de política monetaria, así como las perspec-

tivas de crecimiento, en los próximos meses. En otras 

palabras, deberíamos estar subiendo a la altura en la 

que podemos sacar el periscopio para revisar atenta-

mente nuestro alrededor, siendo conscientes de 

que nuestra visión para los próximos 12 meses en 

términos de acciones globales y otros activos 

risk-on es aún positiva.

¿Es este el momento de re-estimar nuestro objetivo 
para el S&P 500? La respuesta probablemente es sí, 
pero necesito más información antes de hacerlo, así 

que, mientras tanto, voy a aumentar la participación 

de efectivo en nuestros portafolios mientras obtengo 

mejor visión de mercado. Pero antes, déjenme expli-

carles cómo llegué a mi objetivo:

Primero, incorporé un crecimiento robusto en 
Estados Unidos para empezar el año, mucho 

mayor al del consenso de mercado en ese momen-

to. En unos momentos llegaremos a más detalles 

en este aspecto.

Luego, asumí que la tasa de impuestos corpora-
tivos en Estados Unidos aumentaría a 25% luego 

de la aprobación de legislación fiscal adicional.

Finalmente, calculé el valor justo del bono del 
tesoro a 10 años, estimando que sería de 2% a 

cierre de año.

Uniendo todo, esto me dio como resultado un múltiplo 

de 21x en el S&P 500, equivalente a un estimado de 

forward EPS de 205 dólares, y por el poder de la 

multiplicación se llega al resultado de 4,305 en el 

índice. ¿Ha habido cambios que me hagan modificar 

mi objetivo? Bueno, en primera instancia, la posibilidad 

de que ya no haya más estímulo fiscal en Estados 

Unidos ha aumentado, aunque mi escenario base se 

mantiene en que tendremos una ley de reconciliación 

que aumentará la tasa de impuestos corporativa de 

21% a 25%, en vez de llevarla al nivel de 28% propues-

to por la administración de Biden. Si el aumento en 

S&P 500 is close to our 2021 price target
Source: Bloomberg (as of June 28, 2021)
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los impuestos corporativos no se diera, mi estimación 

de forward EPS llegaría a 215 dólares y el nuevo objetivo 

en el índice se ubicaría levemente por encima de 

4,500, ceteris paribus.

Pero ni los mercados ni la vida se mantienen con todo 

lo demás constante. Debemos considerar el múltiplo 

de mercado, que se ve afectado por las tasas, que 

actualmente es la principal pregunta que se hacen 

todos los agentes del mercado. Si el bono a 10 años 

permanece donde se encontraba al 30 de junio, al 

1.46%, esto equivaldría a un múltiplo cercano a 23x, lo 

que aumenta el objetivo a 4,700, ceteris paribus. Si su 

rendimiento llegase a aumentar hasta 2.5% para final 

de 2021, como consecuencia, por ejemplo, de otro 

susto inflacionario como el observado al principio del 

año, esto conllevaría al múltiplo a contraerse a niveles 

de 18x, lo que dejaría al objetivo del índice cerca de 

3,700, ubicándose cerca de 14% por debajo de sus 

niveles actuales. Por ahora, no hemos alterado nuestra 

perspectiva en el bono a 10 años y todavía considera-

mos que cerrará el año alrededor de 2%, por lo que el 

múltiplo actual de 21x nos sigue pareciendo apropiado.

Dentro de nuestros portafolios multi-activo, estamos 

más cerca de una postura neutral en renta variable 

estadounidense de lo que hemos estado en muchos 

años. ¿Por qué no somos mas pesimistas, considerando 

las valoraciones y los flujos? Este gráfico cuenta la 

historia en grandes proporciones: el indicador de 
recesión desarrollado por Insigneo y Forefront nos 
dice que prácticamente no hay posibilidad de una 
recesión en Estados Unidos dentro de los próximos 
6 meses. Este es nuestro propio modelo, que predice 

la probabilidad de una recesión dos trimestres hacia 

adelante. Considera varios indicadores líderes dentro 

de sus datos de entrada, y luego les asigna una cali-

ficación como resultado.

Mientras que algunos indicadores del modelo, de 

manera individual, están señalando altos niveles de 

riesgo –tales como el cambio en tres meses en nuevas 

órdenes de manufactura, bienes de consumo, y materia-

les–, en suma, las señales son relativamente benignas. 

Estos son algunos de los indicadores que señalan algo 

de riesgo, pero no es suficiente en conjunto para mo-

dificar el resultado de las variables. De hecho, tal y 

como lo muestra el ejercicio de back testing del 

modelo desde 1971, estamos bastante por debajo 
del umbral de 40% que provocaría un cambio en 
nuestra perspectiva macroeconómica cíclica . 

Cuando el diagrama del modelo se encuentra por 

debajo del 40%, nos mantenemos en una postura 

risk-on y mantenemos nuestros portafolios con posi-

cionamiento bullish o, a lo sumo, neutral. Cuando la 

lectura se ubica por encima del 40%, aplica lo contrario. 

Nuestra postura es risk-off, o en su defecto neutral.

— “Mientras que algunos indicadores 

del modelo, de manera individual, 

están señalando altos niveles de 

riesgo, en suma, las señales son 

relativamente benignas.”

Insigneo/Forefront US Recessionary Model 
Probability of recession within the next two quarters

Overall Macro Indicators 

Overall Macro  Leading Indicators 

Conference Board US Leading Index Ten 
Economics Indicators YoY 

OECD Composite  Leading Indicators

3-month % Change of Manufacturer’s 
New Orders, Consumer Goods And Mat.

0.0%

0.08%

0.0%

12.3%

93.78%

Source: Insigneo & Forefront Analytics
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Como comentario adicional, vale la pena resaltar que 

escogimos una probabilidad hacia delante de dos 

trimestres, ya que el mercado tiende a alcanzar su 

máximo seis meses antes de que se desencadene una 

recesión. La mayor limitación del modelo se encuentra 

en su capacidad de capturar shocks exógenos a la 

economía mundial de rápidas variaciones, tales como 

la pandemia. De hecho, el modelo no predijo la 

recesión del COVID-19 a tiempo como para haber 

evitado el comienzo del mercado bajista de corta 

duración que experimentamos.

Actualmente, estamos revisando formas de refinar el 

modelo de manera que capture estos movimientos 

bajistas de la actividad económica, para que podamos 

incorporar más información en tiempo real y de alta 

frecuencia tal como pagos con tarjeta de crédito, 

reservas a través de open table, datos de envío, etc. 

Confiamos en la capacidad del modelo para predecir 

recesiones ordinarias, considerando que no todas son 

como la del Covid.

Como se observa en la siguiente tabla, no solo no esta- 

mos pronosticando una recesión pronto, sino que los 

pronósticos de crecimiento globales han aumentado, 

Growth Estimates:  
Consensus forecasts are 
approaching Insigneo’s

Source: Insigneo | Bloomberg | 

Forecasted Recession Probability for 2-Quarter Forward Period using All Macro Leading Indicators
Source: Insigneo & Forefront Analytics

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ja
n-
71

Ja
n-
73

Ja
n-
75

Ja
n-
77

Ja
n-
79

Ja
n-
81

Ja
n-
83

Ja
n-
85

Ja
n-
87

Ja
n-
89

Ja
n-
91

Ja
n-
93

Ja
n-
95

Ja
n-
97

Ja
n-
99

Ja
n-
01

Ja
n-
03

Ja
n-
05

Ja
n-
07

Ja
n-
09

Ja
n-
11

Ja
n-
13

Ja
n-
15

Ja
n-
17

Ja
n-
19

Ja
n-
21



COMENTARIOS DE MERCADO | LLAMADO TRIMESTRAL Q3 - JULIO 2021

p — 7

llevando a los estimados de consenso más cerca de 

nuestras mejores expectativas al principio del año. 

Para Estados Unidos, revisamos nuestro pronóstico 
de PIB para 2021 de 5.25% a 7.25%. El crecimiento 

en Estados Unidos alcanzó su máximo en el segundo 

trimestre y debería frenarse en la segunda mitad del 

año, aunque se mantendrá en niveles altos y por encima 

de la media. El mercado inmobiliario está enfriándose, 

los efectos del estímulo fiscal desaparecerán, pero 

los hogares estadounidenses todavía tendrán altos 

niveles de ahorro y mejores hojas de balance en una 

generación. Si los aumentos en la inflación efectiva-

mente son transitorios, que es nuestro escenario base, 

la política monetaria se mantendrá acomodativa. 

Mientras que los precios están aumentando a un ritmo 

más rápido de lo esperado, la evidencia empírica 

apunta a que las restricciones de oferta deberían 

mejorar en los próximos dos trimestres. Dado el nuevo 

régimen de inflación objetivo de la Fed, debería obser-

varse un mayor y más persistente aumento en las 

expectativas de inflación en Estados Unidos para 

que el banco central se aleje de un escenario de 

política monetaria expansiva.

Tal y como lo muestra el siguiente gráfico, esto aún no 

ha ocurrido. De hecho, la inflación implícita a cinco años 

en Estados Unidos ha retrocedido desde sus máximos 

en mayo y parece haberse estabilizado alrededor de 

2.5%. Hacia adelante, el mayor driver de la función de 

reacción de la Fed será cuando las condiciones del 

mercado laboral hayan alcanzado el pleno empleo. 

Aun cuando no puedo descartar totalmente varios 

reportes espectaculares de empleo en la segunda 

mitad del año, y que estos adelanten las expectativas 

del primer incremento de tasas de su proyección actual 

de final de 2022/comienzo de 2023, este escenario 

no es el más probable. Tal y como nos lo recordó el 

decepcionante reporte de empleo de abril, el daño 

hecho al mercado laboral, específicamente en los 

sectores de más bajos ingresos, fue muy severo y 

podría tardarse un tiempo en recuperarse. Necesi-

tamos más datos para alcanzar esa determinación, 

teniendo en cuenta que los datos del verano y 

comienzo del otoño serán cruciales. En suma, 
estoy menos preocupado acerca de las presiones 
inflacionarias en el corto plazo de lo que sugiere 
la actual narrativa del mercado.

5-year breakeven inflation remains subdued
Source: Bloomberg (as of June 28, 2021)
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Pasando ahora a la Unión Europea, el continente 

está donde se encontraba Estados Unidos hace tres 

meses, y su progreso estable nos lleva a asumir que 

mantendrá este ritmo.

En China, el crecimiento ha vuelto a los niveles pre-pan-

demia, y las autoridades están aprovechando la fuerza 

de la recuperación global para reducir el impulso 

crediticio y contraer la política monetaria. Esperamos 

un crecimiento real de 8.25%, aproximadamente 0.25% 

por debajo de las estimaciones de mercado. Aun 

cuando el impulso crediticio está retrocediendo, está 

lejos de ser restrictivo, y estamos viendo señales de 

que estaría cerca de un punto de inflexión. En otras 

palabras, China se ha desvinculado del ciclo de 

crecimiento global.

En el resto del mundo desarrollado, el panorama estará 

más matizado, y cualquier evaluación justa de la 

narrativa macroeconómica debe abordarse desde 

cada país. Más adelante en la presentación les dare-

mos a conocer una visión más cercana del panorama 

macroeconómico, particularmente en Latinoamérica.

Pero como se puede observar en el siguiente gráfico, 

la producción de vacunas debería aumentar de manera 

importante, y las dosis van a empezar a inundar el resto 

del mundo a principios del próximo año. Por ahora, 

hay tres riesgos que se mantienen a nuestra pers-

pectiva más optimista.

Primero, la aparición de una nueva variante del 
coronavirus, que sea más resistente. En mi opinión, 
este es un evento de alto impacto, pero de baja 
probabilidad. Hasta ahora, todas las nuevas varian-

tes del COVID 19 han sido neutralizadas por las 

vacunas existentes. Incluso la variante Delta, una 

mutación que es más transmisible pero menos 

mortífera que variantes anteriores, puede ser tratada 

de manera efectiva con las vacunas de Pfizer y 

Moderna. Y en los sitios en donde la población no 

ha sido vacunada, la variante delta está haciendo 

que los casos se incrementen, pero no ha habido 

un aumento correspondiente en las hospitaliza-

ciones o muertes.

El segundo riesgo se origina del impacto de 
mayores impuestos a utilidades corporativas y 
dividendos en Estados Unidos. Como lo dije ante- 

riormente, espero que surja una legislación relacio-

nada al tema, aun cuando esta esté diluida con 

respecto a las propuestas originales. Es interesante 

resaltar que los mayores obstáculos vienen de voces 

moderadas, tales como el comité democrático. El 

senador Joe Manchin de West Virgina, un estado en 

su mayoría republicano es probablemente la persona 

más importante en Washington en este momento 

gracias al atasco político. Al final, espero que los 
impuestos corporativos se ubiquen entre 24% y 
25% y que el impuesto a los dividendos, en el 

escenario improbable de que se apruebe, esté por 

debajo del 30%. Sin embargo, el riesgo de que los 

políticos más moderados se alineen con los radica-

les bajo la presión de votar una ley de reconciliación 

no puede ser ignorado.

Vaccine production will ramp up sharply 
Source: BCA Research; UNICEF Covid-19 Market Dashboard
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Finalmente, el mayor de todos los riesgos – el retiro 
agresivo del estímulo en China, junto con una 
contracción de la política monetaria más pronto 
de lo esperado en otras partes del mundo desa-
rrollado. Es nuestro escenario base que ninguno 

de estos riesgos se va a materializar lo suficiente 

como para descarrilar la recuperación global. No 

creemos que vaya a haber un error en la política. 

En nuestra perspectiva, el impulso crediticio chino 

ya habría tocado fondo, lo que señalaría que estaría-

mos cerca del fin de su desaceleración controlada. 

Y en Estados Unidos, a riesgo de ser repetitivo, los 

reportes de empleo de los próximos meses serán 

cruciales para la Fed, porque una tendencia de 

reportes positivos podría afectar las expectativas 

de inflación. En lo que respecta al programa de 

compra de activos de la Fed, nuestras expectativas 

se mantienen en que estas compras se reducirán 

entre diciembre de este año y marzo de 2022, con 

un anuncio formal probablemente en el simposio 

de Jackson Hole a finales de agosto.

Y así, como se ve en esta tabla, la última vez que la Fed 

redujo sus compras de activos en 2013, los mercados 

emergentes estuvieron afectados negativamente de 

manera desproporcionada durante el periodo del 

anuncio hasta el comienzo efectivo de las reducciones. 

Esto significa que los mercados emergentes pueden 

sufrir un periodo de debilidad entre septiembre de este 

año hasta enero de 2022, si nuestras expectativas son 

ciertas. Tácticamente redujimos nuestra exposición 

a mercados emergentes en nuestros portafolios 

modelo, los I-maps, para incorporar este escenario.

Vale la pena recordar que el factor más importante en 

términos de política monetaria no es cuándo va a 

comenzar la reducción de las compras de activos, o 

por cuanto será, o cuándo ocurrirá el primer incre-

mento en la tasa de interés. Son las expectativas de 

la tasa terminal de la Fed. Cuando esta tasa se ubique 

por encima de r*, la tasa de interés neutral, la política 

monetaria se vuelve restrictiva y los activos con más 

riesgo tienen peor desempeño. Por tanto, mientras 

esos portafolios con máxima exposición al riesgo 

deberían reducirla de manera táctica, ninguno de los 

riesgos garantiza disminuir exposición en términos 

cíclicos. Una postura más prudente sería la de mante-

ner niveles elevados de efectivo a la mano para buscar 

oportunidades que puedan aparecer en medio de 

fluctuaciones de mercado.

Este es un resumen de nuestras recomendaciones 
de mercado y perspectivas por tipos de activo en 
un horizonte cíclico de los próximos 12 meses:

Sobreponderar renta variable por encima de renta 

fija en portafolios multiactivo, aunque los retornos 

podrían ser inferiores de los observados a princi-

A look back at 2013’s  
taper tantrum

 

Source: JPMorgan | Datastream
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pio de año. Bajos retornos de un dígito en las bolsas 

globales durante el segundo semestre de 2021 

son probables.

Dentro de acciones, sobreponderar exposición a 

acciones globales fuera de Estados Unidos vs sus 

pares, sobreponderar Europa por encima de 

mercados emergentes.

En términos de estilo, mantener mayor exposición 

a value sobre growth, aunque la dispersión y los 

rendimientos súperiores serán más acotados 

hacia adelante.

En la renta fija, recortar moderadamente la duración 

de las tenencias de bonos soberanos; sobrepon-

derar high yield por encima de grado de inversión. 

Los spreads deben permanecer apretados, y no 

esperamos que se amplíen.

Mantener exposición cíclica a materias primas, 

especialmente en metales industriales ya que un 

súper ciclo de múltiples años habría comenzado 

a final del año pasado.

Cuando la fortaleza del dólar haya disminuido, esta 

moneda debería volver a su tendencia bajista 

mientras que el crecimiento global va a cambiar 

de Estados Unidos al resto del mundo.

Mantener protecciones contra la inflación en 

portafolios multiactivo a través de materias primas, 

acciones de bancos en Estados Unidos, propiedad 

raíz, y agricultura.

Antes de que terminemos esta parte de la presentación 

y empecemos nuestra profundización en América 

Latina, quiero dejarlos con dos cambios en el paradig-

ma que ocurrirán en este momento.

La primera tiene que ver con commodities. Como 

saben, hemos recomendado materias primas como 

una protección contra la inflación. Luego de la recupe-

ración de los mínimos de la pandemia y las movidas 

de China para recortar precios, seríamos negligen-

tes al no preguntarnos si es el fin del ciclo. Nuestra 

intuición es que la respuesta es no. Sí, el reducido 

impulso de crédito chino puede estropear el rally de 

los metales, así como lo hizo al final del súper ciclo 

previo en las materias primas. Pero nuestra tesis nunca 

estuvo centrada en China. Estaba centrada en déficits 

físicos en mercados spot y escasez, así como un 

incremento permanente en la demanda agregada por 

metales industriales liderado por mercados desa-

rrollados, especialmente en Europa y en menor 

medida en Estados Unidos.

China ya no es el comprador marginal dictando precios 

tal y como lo fue durante el súper ciclo anterior entre 

2009 y 2011. Está siendo reemplazado por los consu-

midores occidentales. De hecho, la venta de reservas 

estratégicas para disminuir los precios en este momen-

to podría aumentar el precio a futuro. En el largo plazo, 

la transición hacia energías limpias mantendrá la 

demanda por metales industriales latente. Con respec-

to al petróleo, el panorama está empañado en el 

largo plazo, dado que los gobiernos alrededor del 

mundo están haciendo lo que está a su alcance 

para reducir su participación en combustibles fósiles.

Pero, irónicamente, en el corto plazo, esto mantendrá 

los precios altos, ya que el mercado se mantiene en 

déficit. En suma, con respecto a los metales industriales 

— “En el largo plazo, la transición hacia energías limpias mantendrá 

la demanda por metales industriales latente. Pero, irónicamente, en 

el corto plazo, esto mantendrá los precios altos.”
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preferimos ser precavidos en el corto plazo, pero 

vemos oportunidades de compra en el largo plazo; 

para el petróleo, nuestra perspectiva es contraria. 

Precaución en el largo plazo, mientras que las 

presiones alcistas en el corto plazo van a persistir.

El segundo cambio en el paradigma puede ocurrir 
en el mercado de bonos soberanos desarrollados, 

donde los bonos del tesoro se mantienen como el 

instrumento abanderado de la moneda de reserva 

global, el dólar. Pero el lugar del dólar en la cima de 

la jerarquía de monedas de reserva no está deter-

minado por la ley divina. Tal como su predecesor, la 

libra esterlina, se mantuvo como moneda de reserva 

por un buen tiempo después de que el imperio británi-

co dejara de tener hegemonía, es probable que el 

reinado del dólar se mantenga mientras que Estados 

Unidos deba compartir el poder con otros. En efecto, 

no fue sino hasta después de la segunda guerra 

mundial, cuando las economías europeas estaban 

en ruinas y Estados Unidos representaba cerca del 

40% del PIB global, que el dólar fue reconocido como 

moneda de reserva. Para reafirmar, no estoy diciendo 

que el dólar estadounidense vaya a ser reemplazado 

como la moneda de reserva mundial. De hecho, esto 

probablemente no ocurra durante nuestras vidas ya 

que no hay un claro sucesor, ni el euro ni el yuan, ya 

que ambos están plagados con varios problemas 

propios y más onerosos. Lo que quiero decir, sin embar-

go, es que hay una oportunidad para otra moneda 

para incrementar su participación de mercado 

dentro de las hojas de balance de los bancos centrales.

Este gráfico muestra 2000 años de historia económica. 

Estamos en medio de un cambio de paradigma en 

la estructura global de poder. Al final de la segunda 

guerra mundial, Estados Unidos representaba una 

mayor proporción del PIB de lo que hubiera alcanzado 

teniendo en cuenta su población. Como se observa, 

la participación de Estados Unidos dentro del PIB 

global alcanzó un máximo de 40% al principio de la 

década de los 50s. Esto fue consecuencia de los 

indiscutibles niveles de productividad e innovación 

de Estados Unidos. Estados Unidos siempre podrá 

ponerse por encima de estos factores.

Pero el motivo mayoritario de por qué Estados Unidos 

fue el centro geopolítico del mundo se explica porque 

las mayores economías estaban en sus cenizas 
luego de un conflicto devastador. Desde enton-

ces, nuestra participación en el PIB global ha 

disminuido constantemente. 

2,000 years of economic 
history
China is returning to its historical norm  

in terms of share of global GDP

 

Source: “Statistics on World Population, 

GDP, and Per Capita GDP, 1-2008”. 

Angus Maddison | IMF
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El otro componente de esta caída relativa ha sido el 

aumento en la participación de China. Durante la mayor 

parte de la historia, la cuota del PIB mundial de China se 

ha ubicado entre el 30% y el 35%. En otras palabras, el 
surgimiento de China ha sido un retorno a su esce-
nario base de poder económico. El siglo anterior 
fue lo anormal. El ascenso de China debería y 

seguirá manteniéndose. 

El escenario de la pandemia fue un acelerador, mas 

no un factor de cambio. China fue el epicentro de la 

pandemia y la tuvo que manejar primero, también fue 

el pionero en salir de la crisis con el menor número 

de heridas. China no requirió la misma cantidad de 

estímulo fiscal que Occidente por la imposición de 

estrictas cuarentenas que implicaron que solo regio-

nes iban a estar aisladas, en vez de todo el país. Por 

su parte, Estados Unidos ha mantenido un déficit 

fiscal de más del 20% y volverá a niveles pre-pan-

démicos de crecimiento este año, mientras que China 

está operando a su nivel de producción pre-pandemia, 

y registra solo un 5% de déficit. Los bonos denomi-

nados en moneda local china exhiben característi-

cas de activos refugio.

Este gráfico demuestra un desarrollo muy particular: 

en medio de la que probablemente es la peor crisis 

desde la segunda guerra mundial, cuando el mundo 

suele buscar refugio en Estados Unidos y otras nacio-

nes occidentales, los bonos chinos han sido menos 

volátiles que los tesoros americanos, los bonos 

japoneses, los gilts británicos, o los bunds alemanes.

En Insigneo, empezamos a hacer nuestra propia 

investigación al respecto. Queríamos saber si los 

— “En medio de la que probable-

mente es la peor crisis desde la 

segunda guerra mundial, los bonos 

chinos han sido menos volátiles.”

Observation: China proved to be a low-volatility alternative during pandemic 
Source: Bloomberg | Aberdeen Standard Investments
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bonos soberanos chinos realmente estaban actuan-

do como activos risk-off al estudiar los movimientos 

de su precio y su correlación con índices como los 

tesoros, el S&P 500, y el ACWI. Los resultados iniciales 
mostraron que, de hecho, estaban exhibiendo 
estas características, especialmente después de 
la pandemia, al mostrar bajas correlaciones al 
riesgo accionario global y a los tesoros. Durante la 

volatilidad de la pandemia, la correlación con los 

tesoros aumentó considerablemente y la correlación 

con la renta variable se mantuvo estable. En otras pa-

labras, los bonos chinos cada vez se parecen más a los 

tesoros y menos a los activos de mercados emergentes.

Hay dos motivos adicionales por los que los bonos 

chinos son atractivos. Primero, aunque China repre-

senta entre el 18-20% del PIB global, los bancos 

centrales del mundo solo tienen 2% de sus reservas 

en yuanes. Por supuesto que hay razones estructu-

rales para esto. El yuan es una moneda que no transa 

libremente. La cuenta de capitales china está cerrada, 

y el banco de China controla el renminbi en una banda de 

negociación. Pero esperamos que este gap se cierre, 

especialmente después de que China intente crear 

un sistema de pagos y negociación en Asia centrado 

alrededor del yuan, en vez del dólar americano, y 

utilizando bonos chinos como el activo libre de riesgo 

en vez de los tesoros. Esto significa que la tendencia 

para la moneda es alcista, aun cuando el camino 

vaya a estar oprimido por el PBOC.

Finalmente, los bonos chinos, como están estructu-

ralmente subponderados por inversionistas del mundo, 

tenemos un carry muy atractivo a comparación de 

los demás mercados desarrollados. Al 30 de junio, 

por ejemplo, el bono chino a 10 años rentaba 3.18% 

vs el 1.47% registrado por su par americano. 

Por tanto, y teniendo en cuenta todas estas conside-

raciones, decidimos realizar una inversión en bonos 

soberanos, cuasi-soberanos y corporativos chinos, 

luego de reducir nuestra exposición a bonos corpo-

rativos de grado de inversión en nuestros portafolios 

modelo. Un mundo unipolar donde había una sola 

hegemonía, y donde Estados Unidos tenía capacidad 

e influencia ilimitadas esta transformándose en un 

mundo balanceado y multi-polar, en donde varios 

países tienen un impacto cada vez mayor, así como 

mayor capacidad de tomar decisiones y acción. 

Queremos adelantarnos a esta tendencia al realizar 

esta inversión. 

Por tanto, he terminado mis declaraciones para hoy. Me 

complace ahora presentarles a nuestra nueva estratega 

de inversión, Melissa Ochoa Cárdenas, quien les dará 

nuestra última perspectiva macroeconómica y política en 

Latinoamérica para el segundo semestre del año.

— “Un mundo unipolar donde había una sola hegemonía, y 

donde Estados Unidos tenía capacidad e influencia ilimitadas 

esta transformándose en un mundo balanceado y multi-polar, 

en donde varios países tienen un impacto cada vez mayor, 

así como mayor capacidad de tomar decisiones y acción.”
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Luego de haber establecido nuestro escenario base 

para el mundo, este es el momento para compartirles 

nuestras perspectivas en mercados emergentes, y 

los que consideramos son los mayores riesgos.

 

Tal y como lo vimos en el mundo desarrollado, los 

mercados emergentes están posicionados para una 

mejor perspectiva para el segundo semestre de 2021 

como consecuencia de los menores efectos de la 

pandemia. Sin embargo, todavía estamos viendo 

algunos retrocesos en varias economías, causados 

principalmente por disrupciones en la cadena de 

suministro que, en conjunto con una nueva ola de COVID, 

han hecho que reabrir la economía sea una tarea 

retadora. Lo anterior, nos hace considerar que para 

2021 los mercados desarrollados van a tener un mejor 

desempeño que los mercados emergentes tanto en 

términos absolutos como en términos relativos.

Nuestra razón para esta afirmación está basada en la 

pandemia, al considerar la aparición de nuevas varian-

tes del virus – tal como la delta – que, junto con un 

menor ritmo de vacunación en las economías emer-

gentes y un acceso más limitado a vacunas, debería 

frenar el progreso.

Por otro lado, hemos observado altos niveles de 

estímulos monetarios y fiscales en todas las economías 

durante el primer semestre. Tal y como se ve en este 

mapa del monitor fiscal del FMI, es relevante resaltar 

los esfuerzos hechos por Estados Unidos, Europa, y 

Australia dentro de los mercados desarrollados. En 

los mercados emergentes, aun cuando han tenido una 

aparición más desigual, hemos podido identificar una 

tendencia de los gobiernos a proveer estímulo fiscal, 

especialmente en América Latina. Esto ocasionó que 

las primas de riesgo fueran bajas. Por tanto, en caso 

Global growth will continue to 
pick up in a post-COVID world, 
propelled by robust fiscal 
stimulus
 

Source: IMF -  Fiscal Monitor Report,  

April 2021 

Notas sobre ME & Latam

Melissa Ochoa Cárdenas

Estratega de Inversiones

Insigneo Financial Group
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de observar una remoción de estos estímulos junto 

con un posible aumento en la tasa en Estados Unidos 

– que no es nuestro escenario base – se plantea un 

entorno retador para la renta fija.

Otro factor que debemos considerar al realizar nuestro 

análisis es nuestra perspectiva positiva en materias 
primas, que estará soportada por una reactivación 
de la demanda agregada tanto en los mercados 

desarrollados como emergentes. Teniendo en cuenta 

la escasez de petróleo que estamos observando 

actualmente, en conjunto con las tensiones de la 

OPEP+ por controlar los precios del crudo, este escena-

rio es propicio para que el petróleo pueda seguir 

presentando un mejor rendimiento que los demás 

tipos de materias primas, como se ve en este gráfico. 

Asimismo, es relevante tener en cuenta que, para todos 

los ciclos económicos, estos suelen ser reflacionarios 

al principio, pero cuando el ciclo alcanza la madurez, 

los retornos empiezan a diferenciarse entre ellos. 

Como lo mencionamos anteriormente, esperamos 

que el petróleo siga fortaleciéndose, con los mayores 

aumentos en su precio ocurriendo durante el verano. 

En este contexto, hay que recordar que China todavía 

es uno de los mayores determinantes del comporta-

miento del mercado de materias primas; por lo tanto, 

si China decidiera disminuir su consumo de commo-

dities – considerando que este entorno es propicio 

para que China se desapalanque en el crecimiento 

global, esto podría implicar un crecimiento escalo-

nado. No obstante, el riesgo está mitigado por el 

hecho de que esperamos que la demanda agregada 

por materias primas se mantenga robusta tanto en 

Estados Unidos como en Europa, por lo que la impor-

tancia relativa de China es menor en este ciclo de lo 

que había sido anteriormente.

Nuestra perspectiva positiva en commodities también 

está fundamentada en la recuperación que hemos 

visto tanto en el consumo como en la demanda 

agregada; sin embargo, esta recuperación en la 

actividad traerá consigo presiones inflacionarias, tal 

y como las observamos en el mundo desarrollado y 

que podrían desencadenar cambios en la postura 

de política monetaria de algunos bancos centrales 

– tales como el Banco de Canadá, la Fed, entre otros. 

Los mercados emergentes no han sido ajenos a estas 

presiones inflacionarias que han surgido principal-

mente por factores transitorios, tales como inflación 

de alimentos, en transporte, o regulados y que, en 

conjunto con las bajas lecturas observadas en 2020 

generan una distorsión a los datos actuales. Por tanto, 

y aun cuando estas presiones parezcan inevitables, 

consideramos que serán transitorias para los merca-

dos emergentes. No obstante, algunos bancos 

centrales en América Latina han empezado a tomar 

algunas medidas en política monetaria para controlar 

el aumento en la inflación al aumentar su tasa de 

política monetaria, iniciando un ciclo contractivo 

que varios participantes de mercado descontaban 

iniciaría más adelante en el año. Este escenario es 

perfecto para trasladar nuestro foco ahora a América 

In 2021, the commodity cycle has been propelled 
by an overperformance of oil
Source: Bloomberg | Data rebased with December 29, 2020 = 100
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Latina, y a nuestras expectativas para la región.

Reconocemos que Latinoamérica, así como el resto 

del mundo, cuenta con una perspectiva más positiva 

en términos de crecimiento para 2021, en medio de 

unas economías que lentamente vuelven a abrirse y 

una demanda que se ve estimulada por una revitali-

zación del consumo. Esto se ha evidenciado en las 

lecturas de PIB del primer trimestre que sorprendieron 

al mercado al alza y que, en algunos casos, fueron la 

base para que se realizaran revisiones al alza. Esto, 

tal y como se mencionó anteriormente, viene en 

conjunto con un ciclo de commodities positivo que 

también es favorecedor para economías latinoame-

ricanas que son exportadoras netas, tales como 

México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, y Brasil.

A pesar del panorama favorecedor en el entorno 

macroeconómico, observamos dos retos que podrían 

nublar el panorama para activos específicos de cada 

país. Primero, la suspensión del programa de activos 

de la Fed. Tal y como lo dijimos anteriormente, espera-

mos un anuncio al respecto al final del verano y que 

dicha reducción comience entre diciembre y marzo. 

Este riesgo nos mantiene precavidos en el corto plazo, 

pero prácticamente no tiene consecuencias en el 

mediano o en el largo plazo. De otro lado, las demás 

consideraciones son meramente políticas: en este 

caso, los riesgos podrían manifestarse potencialmente 

no solo en el corto plazo, sino que podrían tener efectos 

permanentes en el mediano y en el largo plazo.

Las mejores perspectivas de crecimiento, además de 

los retos políticos que tocaremos más adelante, 

también tendrán que tener en cuenta presiones 

inflacionarias que, como ya se dijo, han dado pie a 

algunas movidas de política monetaria contractiva 

en la región.

El consenso de mercado actualmente descuenta 

varios incrementos de tasas en Latinoamérica, donde 

Perú es la única excepción. Los países con las expec-

tativas de mayor incremento de tasa son aquellos 

que también han exhibido las mayores presiones 

inflacionarias, a saber México y Brasil. Del mismo 

modo, es relevante recordar que la política monetaria 

en América Latina no es tan autónoma como la de 

With the COVID-19 pandemic receding, an economic 
recovery seems plausible across the region 
Source: Bloomberg | Data as of June 28 | *Inflation as measured by CPI YoY
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Estados Unidos, considerando que la región se vería 

gravemente afectada una vez inicie la remoción de la 

política monetaria acomodativa que ha implementado 

Estados Unidos como respuesta a la pandemia.

Una vez esto empiece a cambiar y sea incorporado 

por los inversionistas, su respuesta más probable 

será de flight to quality, lo que afectará los flujos de 

inversión hacia Latinoamérica. Por tanto, es crucial 

monitorear el dólar.

Nuestra expectativa es que volverá a debilitarse una 

vez termine su ciclo de fortaleza temporal. Sin embargo, 

en caso de estar equivocados y la fortaleza del dólar 

sea una característica más permanente, entonces 

los mercados emergentes experimentarán nuevas 

presiones en sus precios.

Otro factor a considerar cuando se analiza América 

Latina es cómo la región ha manejado la pandemia 

del COVID 19, como se observa en este gráfico.

Aun cuando los casos confirmados en la región han 

empezado a presentar una tendencia negativa, hay 

países como Argentina o Colombia que todavía 

registran por encima de 400 casos por millón de 

habitantes diariamente.

Lo anterior, en conjunto con unas tasas de vacuna-

ción bajas, han sido un reto para la recuperación 

económica, con países como Chile y Colombia 

presentando cuarentenas durante el primer semestre 

de 2021. Sin embargo, cabe resaltar que, como conse-

cuencia de iniciativas como la liderada por el G7 de 

donación de vacunas, o los esfuerzos individuales 

hechos por Estados Unidos, la suerte puede cambiar 

en América Latina.

Recientemente vimos un reporte en donde se resaltaba 

un cambio en la tendencia de vacunación en la región, 

por lo que consideramos que una aceleración en los 

programas de vacunación debería potenciar una 

recuperación económica más sostenida.

Contrario a lo que se esperaría, México no ha regis-

trado un aumento representativo en sus casos de 

Total Vaccination Per Hundred
Source: Our world in data

New Deaths Smoothed Per Millions
Source: Our world in data
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COVID durante la reapertura de su economía, lo que 

contrasta con el panorama observado en Colombia, 

donde la vacunación todavía no despega y el país 

pareciera estar adentrándose en su peor ola de la 

pandemia. Otro factor a destacar es que la economía 

chilena aún cuenta con varias restricciones de viaje 

y de movilidad, aun cuando tienen el mayor porcentaje 

de población vacunada por cada 100 habitantes. 

Incluso cuando no han tenido los mismos efectos 

que las implementadas durante 2020, estas restriccio-

nes podrían afectar negativamente los datos de consu-

mo futuros lo que, a su vez, podría implicar un proceso 

de normalización de la política monetaria más lento.

Al observar la percepción de riesgo de la región a través 

del CDS a 5 años, como se ve en este gráfico, cabe 

resaltar que los países de Latinoamérica son perci-

bidos ahora como menos riesgosos que al principio 

de la pandemia, lo que es favorable para que flujos 

de inversión extranjera de portafolio continúen 

entrando en la región.

Sin embargo, nuestra mayor preocupación surge de 

la incertidumbre política existente en toda la región, 

y las consecuencias que esta podría tener en el 

desarrollo económico de los distintos países. 

En Perú, la cuestión se reduce a cómo se desarrollará 

el entorno político hacia adelante, dado que aún no 

hay una percepción de lo que la administración entran-

te de Pedro Castillo plantea como programa de 

gobierno. Por tanto, nuestro dilema es si su postura 

estará más alineada con AMLO o Lula, o si será más 

radical – como Hugo Chávez. Castillo asumirá su 

mandato el 28 de julio, y hasta entonces estaremos 

en incertidumbre.

En este contexto la economía peruana sorprendió al 

alza en la lectura del primer trimestre del PIB, sin 

embargo, un programa de vacunación que avanza 

lentamente podría poner en riesgo la recuperación 

económica observada hasta ahora. Este entorno 

retador podría ser peor en caso de que se deteriore 

la confianza empresarial como consecuencia del 

programa de gobierno de Castillo, que a su vez podría 

conllevar a mayor depreciación de la moneda y salidas 

de capital. Estos retos que enfrenta la economía, en 

conjunto con una recuperación lenta dentro de la 

región, han hecho que el banco central se abstenga 

de aumentar su tasa de política monetaria en 2021, 

tanto así, que los analistas ni siquiera consideran esta 

posibilidad. No obstante, lo que sí incorporan es que 

el banco central va a continuar interviniendo el merca-

do de divisas como consecuencia de la salida de 

flujos de capital.

Risk perception across Latam has ebbed in 2021 
when measured through the 5-year CDS 
Source: Bloomberg (as of June 28)

— “Al observar la percepción de 

riesgo de la región a través del CDS 

a 5 años, cabe resaltar que los 

países de Latam son percibidos 

ahora como menos riesgosos que 

al principio de la pandemia”
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Esta inestabilidad política, en conjunto con un deterioro 

de los fundamentales macro, podría llevar a las agen-

cias calificadoras a reducir la calificación soberana 

de Perú, tal y como lo hicieron con Colombia: tanto 

Moody’s como Fitch ya tienen una perspectiva 

negativa del país, con la primera habiéndola modifi-

cado en mayo.

En el caso de México, el país ha logrado recortar el 

terreno en términos de reaperturas y recuperación 

económica, dado que los casos de COVID no se han 

incrementado en las últimas jornadas. Esta situación 

también ha sido beneficiosa para la demanda local, 

lo que también implica que la recuperación económica 

será más balanceada, mientras que la tendencia 

cíclica observada se mantiene fuerte. Aun cuando el 

país ha experimentado presiones inflacionarias, pare-

ce que lo peor de estas ya ha pasado. Los analistas 

estiman que la inflación retrocederá por efectos base, 

sin embargo, considerando un posible aumento en 

la inflación de servicios como consecuencia de 

reaperturas, esto podría implicar presiones inflacio-

narias más permanentes. En general, se espera que la 

inflación se ubique por encima de la meta del Banxico 

del 3% y este escenario traería consigo un cambio 

hacia una retórica más hawkish por parte del comité 

de política monetaria, por lo menos hasta que se dé 

el cambio en su junta. Por ahora, las expectativas 

apuntan a que Banxico tendrá que cambiar su postura 

de política monetaria más pronto que tarde, dado 

que las expectativas de mayor crecimiento y mayor 

inflación no van de la mano con tasas bajas.

Por otro lado, la situación política en México pareciera 

estar más controlada que cuando se compara con 

el resto de la región, al considerar que las elecciones 

ocurridas en junio de este año permitieron el estable-

cimiento de una cámara de representantes más 

balanceada, lo que trae consigo una mejora en la 

confianza y un aumento en la inversión privada.

En Argentina vale la pena resaltar que la mayor preocu-

pación para el país se centra en su capacidad de 

alcanzar un resultado positivo en sus negociaciones 

con el FMI y el Club de París en los próximos meses, 

donde actualmente se están llevando a cabo nego-

Political risks are  
increasing in the region

 

Source: Insigneo

— “La situación política en México 

pareciera estar más controlada 

que cuando se compara con el 

resto de la región, al considerar 

que las elecciones ocurridas en 

junio de este año.”
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ciaciones, con el gobierno intentando salir del paso 

por lo menos hasta las elecciones. Las preocupaciones 

que rodean estas negociaciones han aumentado en 

un contexto de algunas restricciones a la movilidad 

como consecuencia de un deterioro en las dinámicas 

de la pandemia. Lo anterior, ocurrió en medio de una 

desaceleración de la inflación durante los primeros 

meses del año, un entorno favorable para las materias 

primas, y el gobierno imponiendo controles de capital 

y congelando los precios. Esto último habría permitido 

un control de la inflación; no obstante, las expectativas 

futuras se encuentran en un máximo histórico, mos-

trando que hay distorsiones relativas de la variable al 

interior de la economía. El aumento observado de la 

inflación en los últimos meses también es responsable 

del deterioro de los ingresos reales, así como de una 

apreciación de la tasa de cambio.

De acuerdo con estimaciones privadas del FMI, un 

acuerdo que le permita a Argentina postergar pagos 

de los 45 billones de dólares que le debe a la institución 

se daría en 2022, dado que las negociaciones que 

contienen puntos de austeridad fiscal no tendrían 

mucho progreso antes de las elecciones en noviembre. 

Dichas elecciones, a ocurrir en septiembre y noviem-

bre, presentan un entorno retador para el gobierno 

actual, con sus niveles de aprobación en mínimos 

desde que Fernández asumió el poder. Sin embargo, 

este panorama podría cambiar si se considera que 

el gobierno pretende seguir abogando por aumentos 

en los salarios, junto con un incremento en el gasto 

social. Esto, junto con una aceleración del programa 

de vacunación y una disminución en las restricciones 

de movilidad podría cambiar el panorama político, 

aumentando su incertidumbre.

Para Chile, el crecimiento ha estado impulsado por un 

estímulo fiscal no menor proveniente del gobierno. 

Estos programas le han permitido a la población 

acceder a sus ahorros de pensiones antes de tiempo, 

con miras a mejorar el consumo y alcanzar una 

recuperación económica. Sin embargo, hay incerti-

dumbre alrededor del impacto que pueden tener 

estos programas, ya que gran parte de estos ahorros 

podría mantenerse como tal. Esta tendencia de ahorro 

podría traer consigo una reducción en las presiones 

inflacionarias. Por otro lado, el ritmo de consumo se 

mantiene relativamente leve cuando se compara con 

las lecturas pre-pandemia, el banco central se enfrenta 

a un reto adicional al querer normalizar su política 

monetaria; no obstante, en su última reunión de 

política monetaria el Banco de Chile presentó una 

postura más hawkish, así como la decisión de reevaluar 

su política monetaria. Esto, luego de haber revisado 

al alza su pronóstico de crecimiento, y con varios 

analistas estimando que un primer incremento en la 

tasa de política monetaria podría ocurrir en julio.

Por su parte, uno de los mayores riesgos en Chile está 

representado por las próximas elecciones al final de 

este año: la asamblea constitucional que fue elegida 

en mayo, en medio de una sorpresa electoral, actual-

mente no cuenta con una mayoría clara, lo que 

dificulta establecer cómo será su postura de voto 

con relación a los demás partidos. De otro lado, la 

elección presidencial de noviembre tendrá su primera 

prueba en julio durante las elecciones primarias. Esto, 

al tener en cuenta que el candidato comunista Daniel 

Jadue ha presentado un repunte en las encuestas 

desde final de abril. Esta incertidumbre, junto con un 

posible deterioro de las finanzas públicas, podría 

propender por una revisión a la baja de la califica-

ción chilena.

 

En Colombia, la perspectiva macroeconómica positiva 

ha sido opacada por bloqueos y por el intento del 

gobierno de pasar una reforma tributaria que tuvo 

que ser retirada. El gobierno ha sostenido varios 

diálogos con diferentes actores, con miras a pasar 

una nueva versión consensuada de la reforma tributa-

ria que le permita al gobierno volver a encauzar sus 

finanzas públicas en un camino de reducción del 

déficit y de los ratios de deuda tanto esperados 

como observados. La publicación del marco fiscal 

de mediano plazo les dio a los inversionistas y al 
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mercado un parte de tranquilidad con respecto al 

compromiso del gobierno con la salud de las finanzas 

públicas del país, aun cuando algunos de los supuestos 

para esta recuperación estén fuera del alcance del 

gobierno. Adicionalmente, la publicación de este 

documento fue crucial para que Moody’s mantuviera 

la calificación de Colombia estable, al afirmar que 

esperaría hasta la publicación de la reforma tributaria 

antes de tomar una decisión. Por el contrario, Fitch 

Ratings redujo la calificación de Colombia, como 

consecuencia del deterioro de las finanzas públicas 

y una menor capacidad del gobierno para redirigirlas 

en los próximos años.

 

En términos de política monetaria, en su última reunión 

el BanRep presentó un tono dovish al mantener su 

tasa estable, aun cuando la junta directiva reconoció 

que algunas de las presiones inflacionarias observadas 

eran persistentes. Este contexto no es favorable 

para el anclaje de las expectativas de inflación, que 

han sido pieza crucial para la estabilidad de tasas 

que ha presentado el BanRep. Aun cuando no hubo 

indicios de la junta en términos de normalización de 

tasas, el mercado ya incorpora un incremento en la 

tasa de interés tan pronto como en diciembre. De 

otro lado, hay que tener en cuenta que Colombia 

tendrá elecciones el próximo año y, en medio de un 

país altamente polarizado, la probabilidad de que 

un candidato de izquierda asuma el poder no es 

menospreciable.

Para el caso de Brasil, la inestabilidad fiscal que enfren-

ta el país actualmente, aun cuando el escenario ha 

mejorado en el corto plazo, abre la puerta para refor-

mas que deberían ser implementadas en 2022, con 

miras a reducir el ratio de deuda/PIB, junto con 

menores datos de deuda pública.

En su última reunión, el COPOM reconoció que futuras 

extensiones de política fiscal como respuesta a la 

pandemia, que aumentan la demanda agregada y 

deterioran la trayectoria fiscal podrían presionar a 

alza la prima de riesgo del país. Estos riesgos fiscales 

podrían transformarse en mayores lecturas de inflación. 

Dicho aumento en la variable, que a su vez fue 

resaltado por el banco central, es una de las princi-

pales explicaciones para los aumentos agresivos en 

tasa de interés que hemos visto en los últimos meses. 

Este ha venido acompañado por un desanclaje de 

las expectativas de inflación, que a su vez podrían 

propiciar una postura más hawkish del banco central, 

o una desestabilización de la moneda en caso de que 

la inflación aumente. Aun cuando su fecha todavía 

suena lejana, cabe recordar que Brasil tendrá elec-

ciones generales en octubre del próximo año y, con 

Lula nuevamente en la escena política, se abre la 

puerta para el regreso de un gobierno de izquierda.

Por lo tanto, nuestras recomendaciones para la 

región son las siguientes:

 

Nuestra apuesta más segura en Latinoamérica es 

México. Si Colombia logra aprobar una reforma 

tributaria que asegure ingresos para el gobierno para 

los próximos años, debería seguir siendo considera-

da como una inversión atractiva para inversionistas 

en busca de retornos.

La inestabilidad política de Perú dificulta la conside-

ración de una estrategia de inversión, por lo menos 

hasta que haya más claridad en el programa de 

gobierno de Castillo y que no haya posibilidades 

de revueltas políticas.

Aun cuando los fundamentales de Chile parecen 

solidos desde una perspectiva macro, las decisiones 

que tome la asamblea constitucional, en conjunto 

con una elección presidencial aún incierta, serán 

los principales drivers para invertir o no en Chile.

El éxito de corto plazo de Brasil en reajustar su 

política fiscal estará opacado por retos que surgen 

directamente del gobierno, específicamente como 

la aprobación retrasada del presupuesto para 2021, 

o la necesidad de aprobar reformas que permitan 

una reducción estructural del gasto. Estos retos, en 

medio de un periodo electoral, no parecen favora-

bles para realizar una inversión de carácter estruc-

tural en el país.
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Análisis por clase de activos

TÁCTICO
(HASTA 3 MESES)

CÍCLICO
(HASTA 12 MESES)

NEUTRAL SOBREPONDERARRenta Variable EEUU¹

INFRAPONDERAR SOBREPONDERARRenta Variable Mercados Emergentes

INFRAPONDERAR INFRAPONDERARBonos del Tesoro EE.UU.²

NEUTRAL SOBREPONDERARMetales Preciosos

SOBREPONDERAR SOBREPONDERARRenta Variable Europea

NEUTRAL SOBREPONDERARRenta Variable China

INFRAPONDERAR INFRAPONDERARDólar americano

NEUTRAL SOBREPONDERARRenta Fija High Yied

SOBREPONDERAR NEUTRALEfectivo

NEUTRAL SOBREPONDERARRenta Variable Japonesa

SOBREPONDERAR SOBREPONDERAREnergía³

NEUTRAL SOBREPONDERARRenta Fija Soberana Emergente

NEUTRAL NEUTRALGrado de Inversión

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



Important Legal disclaimer

Insigneo Securities, LLC (Insigneo or the Firm) is a broker/dealer registered 

with the U.S Securities and Exchange Commission (SEC) and a member of 

the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and Securities 

Investors Protection Corporation (SIPC). Insigneo is affiliated to two U.S. 

registered investment advisors, Insigneo Wealth Advisors, LLC (IWA) and 

Insigneo Advisory Services, LLC (IAS). Collectively, we refer to Insigneo, 

IAS, and IWA as the Insigneo Financial Group. To learn more about their 

business, including their conflicts of interest and compensation practices 

for the Broker Dealer please go to www.insigneo.com/en/disclosures and 

any conflicts related to their advisory services, please see their Form ADV 

and brochure which can be found at Investment Advisor Public Disclosure 

website (https://adviserinfo.sec.gov/).


