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Nuestro indicador de recesión, que calcula la proba-

bilidad de una recesión en Estados Unidos en los 

próximos seis meses, se ha incrementado hasta 

aproximadamente 26% desde niveles inferiores a 10%.

Esta lectura aún está por debajo del umbral de 40% 

que nos llevaría a una asignación de activos bajista, 

y aun cuando los riesgos relacionados con el creci-

miento están aumentando, nuestro escenario base 

sigue sin incluir una recesión, y considera una 

aceleración del crecimiento durante la segunda 

mitad del año.

Sin embargo, los riesgos de recesión han aumentado, 

tal y como lo discutimos durante nuestra llamada 

trimestral, en donde subjetivamente asignamos una 

probabilidad de recesión dentro de los próximos 

12 a 18 meses de 40%. Aumentamos esa probabi-

lidad a niveles más cercanos al 50%, dado el deterio-

ro de nuestro indicador.

Indicadores macro 
líderes generales

Fuente: Insigneo , Forefront
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Tal y como se mencionó, los riesgos que surgen 

de un posible error de política monetaria de una 

implementación más agresiva han aumentado, luego 

de que la Fed le comunicara al mercado que no van 

a modificar su postura hasta que no vean varios 

meses de disminución en las lecturas de inflación.

No obstante, los indicadores inflacionarios como el 

IPC, IPP, y el PCE, son indicadores rezagados. Por 

lo tanto, si la Fed fuera a esperar hasta que estos 

indicadores fueran menores, entonces sería proba-

ble que la política monetaria ya fuera muy restric-

tiva en ese momento.

Al momento de escribir esto, los futuros Fed Funds 

incorporan una tasa terminal de 3.5% al final de 

este año, lo cual está dentro de nuestra estimación 

de la tasa neutral de interés.

Consideramos que cualquier incremento material 

de los futuros Fed Funds por encima de sus niveles 

actuales podría probablemente llevar a la econo-

mía a una recesión.

Quisiéramos reiterar que, en caso de darse una 

recesión, esta sería mucho más moderada que 

las dos más recientes que fueron causadas por 

shocks exógenos (a saber, la crisis financiera de 

2008 y la pandemia) ya que: 

a) no hay grandes desequilibrios en la economía o 

en los mercados ahora que la gran mayoría de los 

activos financieros han modificado sus precios a la 

baja y que las hojas de balance privadas, del estado, 

y de las empresas se mantienen sólidas, y 

b) una recesión inducida por la Fed podría mitigarse 

al implementar una política monetaria más 

expansiva. De hecho, esos mismos futuros Fed 

Funds están incorporando un recorte en la tasa 

en julio de 2023.

En este momento, el cambio en nuestro indicador 

Probabilidad de Recesión Estimada Dos Trimestres Adelante Utilizando Indicadores Macro Líderes 

Enero 1971 - Mayo 2022   |  Fuente: Insigneo, Forefront Analytics (los listones de colores indican recesiones US NBER) 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

— “La probabilidad de una recesión 

en Estados Unidos en los próximos 

seis meses, se ha incrementado 

hasta aproximadamente 26% 

desde niveles inferiores a 10%.”
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no es suficiente para desencadenar un cambio en 
nuestras percepciones de risk-on/risk off o en 
nuestros modelos de asignación de activos.

Mantenemos nuestra perspectiva neutral para 
activos de riesgo, dado el desempeño del 
mercado en lo corrido del año, con algunas 
inclinaciones hacia acciones Value y con mayores 
dividendos, acciones chinas, y con protecciones 
ante la inflación y ante conflictos geopolíticos a 
través de materias primas y oro.

Dado que los inversionistas ya han absorbido una 
parte importante de la mediana (-24%) y el prome-
dio (-30%) de las caídas del S&P 500 durante los 
mercados bajistas vinculados a recesiones, basán- 
donos en información desde la Segunda Guerra 
Mundial, no hay una razón de peso para reducir el 
riesgo de los portafolios en este momento.

Sin embargo, una recesión podría aumentar el 
plazo para ver una recuperación de los mercados 
desde el 4T22 (nuestra expectativa actual) hasta 
el primer o segundo trimestre de 2023. Esto 
también abriría una oportunidad táctica que 
favorecería acciones Growth, bonos soberanos 
que han sido tradicionalmente activos refugio, y 
monedas refugio como el dólar estadounidense. 
■



Aviso Legal Importante

Este material está destinado únicamente a facilitar debates generales y no pretende 

ser una fuente de ninguna recomendación específica para un individuo específico. 

Consulte con su ejecutivo de cuenta o asesor financiero si alguna recomendación 

específica hecha en este documento es adecuada para usted. Esto no constituye una 

oferta o solicitud con respecto a la compra o venta de ningún valor en ninguna jurisdicción 

en la que dicha oferta o solicitud no esté autorizada o para cualquier persona a la que 

sería ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las inversiones en cuentas de corretaje y 

asesoría de inversiones están sujetas al riesgo de mercado, incluida la pérdida de 

capital. Insigneo Securities, LLC (Insigneo o la Firma) es un corredor/agente registrado 

en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y miembro de la Autoridad Reguladora 

de la Industria Financiera (FINRA) y de la Corporación de Protección de Inversores de 

Valores (SIPC). Insigneo está afiliado a un asesor de inversiones registrado en EE. UU., 

Insigneo Advisory Services, LLC (IAS). En conjunto, nos referimos a Insigneo e IAS 

como el Grupo Financiero Insigneo. Para obtener más información sobre su negocio, 

incluidos sus conflictos de intereses y prácticas de compensación para el corredor 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 

se puede encontrar en el sitio web de divulgación pública de Investment Advisor 

(https://adviserinfo.sec.gov/). Esta presentación contiene declaraciones 

prospectivas específicas, ej. declaraciones que incluyen términos como “creer”, 

“suponer”, “esperar”, “objetivo” o expresiones similares. Dichas declaraciones 

prospectivas representan los juicios y expectativas de Insigneo y están sujetas a 

riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden 

resultar en una divergencia sustancial entre los resultados reales, la situación 

financiera y/o el desarrollo o desempeño de la empresa y las que explícita o implícitamente 

se presumen en estas declaraciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a: (1) 

mercado general, tendencias macroeconómicas, gubernamentales y regulatorias, (2) 

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

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

Insigneo. Insigneo no tiene ninguna obligación (y renuncia expresamente a dicha 

obligación) de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, ya sea como 

resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo 

exija la ley o regulación aplicable. Los datos financieros y de otro tipo contenidos en 

esta presentación no han sido verificados de forma independiente por nosotros y, en 

consecuencia, no asumimos ninguna responsabilidad por la veracidad y precisión de 

dicha información y otros datos.


