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• Las últimas publicaciones macroeconómicas de 

Estados Unidos sugieren que el crecimiento se mantie-

ne boyante, dado que hay una resiliencia particular en 

el mercado laboral y una fortaleza en el sector de 

servicios. Desafortunadamente, un crecimiento sólido 

a su vez está aumentando las probabilidades de que 

la inflación sea persistente, ya que las últimas lecturas 

también han sorprendido al mercado al alza. 

• En contraste, la retroalimentación obtenida de las 

compañías durante la actual entrega de resultados ha 

sido una con un crecimiento desacelerado y una menor 

inflación. Esto se ha reflejado en el guidance más 

moderado de las directivas.

• Entonces, ¿a cuál perspectiva debemos darle mayor 

credibilidad?

• Nuestro indicador de recesión Insigneo – Forefront 

refleja una probabilidad de aproximadamente 40% de 

que la economía norteamericana experimente una 

recesión durante los próximos seis meses. Se puede 

observar la evolución del indicador en el tiempo, yendo 

tan atrás como hasta 1971 con las áreas sombradas 

Probabilidad de una 
recesión en EE. UU 
según Insigneo-Forefront

Fuente: Indicador de recesión 
Insigneo-Forefront

Probabilidad de una  recesión en Estados 
Unidos en los próximos 6 meses según 

nuestro indicador Probit del 40% 
 

(Pseudo-R^2 = 55.63%)

40.35%

Indicadores generales 
líderes macro

Probabilidad de una  recesión en Estados 
Unidos en los próximos 12 meses según 

nuestro indicador Probit del 89% 
 

(Pseudo-R^2 = 56.52%)
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50%

denotando las recesiones históricas denominadas por 

el National Bureau of Economic Research. 

• Sin embargo, para los próximos 12 meses, el indicador 

está asignando una probabilidad de 89% de que la 

economía entre en una recesión. Incluso cuando 

podríamos observar múltiples puntos de inflexión en 

el camino, tenemos relativa confianza de que la 

economía estadounidense eventualmente sucumbi-

rá, por lo menos, ante las condiciones de recesión, 

lo que implicaría una caída en las tasas de creci-

miento e inflación probablemente a inicios o a 

mediados de 2024.

• Nuestro indicador es un modelo estadístico probit, 

y solo es uno de los factores que tenemos en cuenta 

al momento de establecer nuestras probabilidades 

subjetivas de recesión. Otros factores que tenemos 

en cuenta son la evaluación de los riesgos geopolíticos, 

de la política monetaria y fiscal, así como la apreciación 

de factores políticos locales (por ejemplo, las eleccio-

nes de 2024).

• Incorporando todos los factores, nuestras probabili-

dades subjetivas de una recesión en Estados Unidos 

son las siguientes:
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Probabilidad estimada de recesión dos trimestres adelante usando indicadores macro líderes 
Enero 1971 – Febrero 2023

Fuente: Indicador de recesión Insigneo-Forefront

Pseudo-R2 = 55.63%

Probabilidades subjetivas de recesión para los 
próximos dos trimestres incorporando todos los 
factores 

Fuente: Insigneo

No 

Recesión

Recesión 

Leve

Recesión Severa 
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1) En un horizonte de seis meses, 50% de proba-
bilidad de no recesión, 45% de probabilidad de 
una recesión leve, y 5% de probabilidad de una 
recesión severa.
 

2) En un horizonte de doce meses, 75% de proba-
bilidad de una recesión leve, 15% de probabilidad 
de una recesión severa, y 10% de probabilidad de 
no recesión.

• Hay dos conclusiones principales de esa evaluación. 

En primer lugar, una recesión en Estados Unidos se 

ha aplazado, mas no se ha evitado. En segunda instan-

cia, el aumento de la probabilidad de una recesión 

severa surge principalmente de un mayor riesgo de 

un error de política de la Fed que provendría de unas 

condiciones financieras demasiado contractivas. 

Dentro de nuestro marco, una “recesión severa” está 

definida como una en la que la tasa de desempleo en 

Estados Unidos se ubique por encima de 6%.

Implicaciones de mercado

• Como se mencionó anteriormente, hay dos narrativas 

que compiten entre sí y que surgen de las recientes 

publicaciones macroeconómicas y de la temporada 

de resultados. El primer escenario, que es aquel de 

un mayor crecimiento y mayor inflación, sugiere un 

contexto en el que la Fed seguiría aumentando su tasa 

de interés por encima de las expectativas actuales del 

mercado. Este sería un escenario retador tanto para 

los bonos como para las acciones norteamericanas. 

El segundo escenario, uno de menor crecimiento y 

menor inflación, sería un viento de cola para los bonos, 

ya que implicaría un recorte de tasas o, por lo menos, 

una pausa en el camino de la Fed. Las implicaciones 

para las acciones son más nebulosas, dado que todo 

va a depender, en mayor medida, de los efectos que 

se observen en los forward EPS, teniendo en cuenta 

que la contracción de múltiplos debería ceder.

• Por ahora, mantenemos nuestra postura táctica 
neutral tanto para la renta variable como para la 
renta fija, dado el balance actual de riesgos. En la 

renta fija, nuestra preferencia por los bonos grado de 

inversión por encima del high yield sigue teniendo 

sentido, ya que los bonos de mejor calidad crediticia 

tienden a exhibir un mejor comportamiento en un 

entorno de menor crecimiento e inflación. En términos 

de acciones, seguimos favoreciendo la exposición a 

mercados fuera de Estados Unidos por encima de los 

nombres locales. Las acciones chinas siguen siendo 

nuestra principal apuesta táctica para este año.

• Adoptaremos una postura más bearish en acciones 

norteamericanas en caso de que a) obtengamos más 

evidencia de que se está desarrollando una nueva ola 

inflacionaria y/o b) alcancemos nuestros niveles 

objetivos del S&P 500 de 4100/4300.

• En términos de preferencias de selección, seguimos 

considerando que el beta estará incluido dentro del 

alfa en este contexto. La selección de acciones y 

75%

15%

10%

Probabilidades subjetivas de recesión para los 
próximos cuatro trimestres incorporando todos 
los factores 

Fuente: Insigneo
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sectores de inversión será todavía más importante 
que en el pasado reciente.

• Nuestra inclinación sigue siendo hacia sobreponderar 

sectores subvalorados y poco favorecidos del mercado 

estadounidense como el sector de energía. En lo que 

respecta a estilo, seguimos favoreciendo la exposición 

a value por encima de growth.

• Las mayores fuentes de incertidumbre siguen siendo 

el momento en el que inicie la recesión en Estados 

Unidos, y un posible escalamiento del conflicto 

ucraniano. Otras fuentes relevantes de riesgo son la 

guerra indirecta entre Irán e Israel, y el inminente debate 

con respecto al techo de la deuda de Estados Unidos 

durante el verano.

• Será necesario implementar un posicionamiento 
más defensivo en los portafolios más adelante 
este año. ■

— “Las mayores fuentes de incertidumbre 

siguen siendo el momento en el que inicie 

la recesión en Estados Unidos, y un posi-

ble escalamiento del conflicto ucraniano”.



Important Legal disclaimer

Insigneo Financial Group, LLC comprises a number of operating businesses 

engaged in the offering of brokerage and advisory products and services 

in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products 

and services are offered through Insigneo International Financial Services, 

LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insigneo Securities, LLC, 

headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry 

Regulatory Authority (FINRA) and Securities Investors Protection 

Corporation (SIPC). Investment advisory products and services are offered 

through Insigneo Advisory Services, LLC, an investment adviser registered 

with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory 

services are offered through Insigneo International Asesores de Inversion 

Uruguay, SA, Insigneo Asesores de Inversion Latam, SRL, and Insigneo 

Asesores de Inversion de Uruguay, SRL, in Argentina through Insigneo 

Argentina, SAU, and in Chile through Insigneo Asesorias Financieras, SPA. 

Collectively, these eight operating businesses make up the Insigneo 

Financial Group. To learn more about the Broker Dealers including their 

conflicts of interest and compensation practices, please go to https://

insigneo.com/disclosures/ or via www.finra.org. To learn about Insigneo 

Advisory Services, LLC and any conflicts related to its advisory services, 

please see its Form ADV and brochure which can be found at Investment 

Advisor Public Disclosure website https://adviserinfo.sec.gov/

FOR AFFILIATES LOCATED IN CHILE

Insigneo Asesorías Financieras SPA se encuentra inscrito en Chile, en el 

Registro de Asesores de Inversión de la Comisión para el Mercado 

Financiero. Este informe fue efectuado por área de Research & Strategy 

de Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, en base a la información 

disponible a la fecha de emisión de este. Para evitar cualquier conflicto de 

interés, Insigneo Securities LLC dispone que ningún integrante del equipo 

de Research & Strategy tenga su remuneración asociada directa o 

indirectamente con una recomendación o reporte específico o con el 

resultado de una cartera.

Aunque los antecedentes sobre los cuales ha sido elaborado este informe 

fueron obtenidos de fuentes consideradas confiables, no podemos 

garantizar la completa exactitud e integridad de estos, no asumiendo 

responsabilidad alguna al respecto Insigneo Securities LLC, Insigneo 

Asesorías Financieras SPA ni ninguna de sus empresas relacionadas.

Este material está destinado únicamente a facilitar el debate general y no 

pretende ser fuente de ninguna recomendación específica para una 

persona concreta. Por favor, consulte con su ejecutivo de cuentas o con su 

asesor financiero si alguna de las recomendaciones específicas que se 

hacen en este documento es adecuada para usted. Este documento no 

constituye una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor en 

ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud no esté autorizada o 

a ninguna persona a la que sea ilegal hacer dicha oferta o solicitud. Las 

inversiones en cuentas de corretaje y de asesoramiento de inversiones 

están sujetas al riesgo de mercado, incluida la pérdida de capital.

La información base del presente informe puede sufrir cambios, no 

teniendo Insigneo Securities LLC ni Insigneo Asesorías Financieras SPA la 

obligación de actualizar el presente informe ni de comunicar a sus 

destinatarios sobre la ocurrencia de tales cambios. Cualquier opinión, 

expresión, estimación y/o recomendación contenida en este informe 

constituyen el juicio o visión de área de Research & Strategy de Insigneo 

Securities LLC. o sus proveedores, a la fecha de su publicación y pueden 

ser modificadas sin previo aviso.

FOR AFFILIATES LOCATED IN URUGUAY

En Uruguay, los valores están siendo ofrecidos en forma privada de 

acuerdo al artículo 2 de la ley 18.627 y sus modificaciones. Los valores no han 

sido ni serán registrados ante el Banco Central del Uruguay para oferta pública.

FOR AFFILIATES LOCATED IN ARGENTINA

Insigneo Argentina S.A.U. Agente Asesor Global de Inversión se encuentra 

registrado bajo el N° 1053 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) e 

inscripto ante la Inspección General de Justicia (IGJ) bajo el N° 12.278 del 

Libro 90, Tomo –, de Sociedades por Acciones. Este informe fue efectuado 

por área de Research & Strategy de Insigneo Securities LLC. o sus 

proveedores, en base a la información disponible a la fecha de su emisión. 

Para evitar cualquier conflicto de interés, Insigneo Securities LLC dispone 

que ningún integrante del equipo de Research & Strategy tenga su 

remuneración asociada directa o indirectamente con una recomendación 

o reporte específico o con el resultado de una cartera. Aunque los 

antecedentes sobre los cuales ha sido elaborado este informe fueron 

obtenidos de fuentes consideradas confiables, no podemos garantizar la 

completa exactitud e integridad de estos, no asumiendo responsabilidad 

alguna al respecto Insigneo Securities LLC, Insigneo Argentina S.A.U. ni 

ninguna de sus empresas relacionadas. La información base del presente 

informe puede sufrir cambios, no teniendo Insigneo Argentina S.A.U. la 

obligación de actualizar el presente informe ni de comunicar a sus 

destinatarios sobre la ocurrencia de tales cambios.

Este material está destinado únicamente a facilitar el debate general y no 

pretende ser fuente de ninguna recomendación específica para una 

persona concreta. Por favor, consulte con su ejecutivo de cuentas o con su 

asesor financiero si alguna de las recomendaciones específicas que se 

hacen en este documento es adecuada para usted. Este documento no 

constituye una oferta, recomendación o solicitud de compra o venta de 

ningún valor negociable en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o 

solicitud no esté autorizada o a ninguna persona a la que sea ilegal hacer 

dicha oferta o solicitud. Las inversiones en valores negociables están 

sujetas al riesgo de mercado, incluida la pérdida parcial o total del capital 

invertido. Cualquier opinión, expresión, estimación y/o recomendación 

contenida en este informe constituyen el juicio o visión de área de 

Research & Strategy de Insigneo Securities LLC. o sus proveedores, a la 

fecha de su publicación y pueden ser modificadas sin previo aviso.


