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VOLVER AL INICIO

o Mantenemos nuestro enfoque de una

recuperación en forma de “K”. En la cual el

sector IT (Information technology) se ve

altamente beneficiado y por otro lado vemos

contracciones históricas en otros sectores.

o A pesar de la inestabilidad causada por la

temporada electoral en los EEUU y la segunda

ola de COVID-19 en Europa, los mercados

continúan subiendo, impulsados por una

expansión en las valoraciones y la esperanza

de una vacuna de cara al futuro.

o A corto plazo, podríamos presenciar un rally

alcista en renta variable. Sin embargo, a largo

plazo el futuro se mantiene incierto, somos

constructivos en Oro y Plata y vemos como

negativo el sector de Renta Fija.

RESUMEN 
DEL MES
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VOLVER AL INICIO

Mercados y economía

Más de once meses después de que se

diagnosticara el primer caso de COVID-19, el

mundo sigue intentando adaptarse a la pandemia.

En algunos casos como en el sector de Tecnología,

hemos visto que la pandemia ha sido capaz de

acelerar tendencias.

Por ejemplo, el teletrabajo creció de forma

exponencial, trayendo al presente ingresos del

futuro. Diametralmente opuesto se encuentran

industrias como hoteles y aviación, que se han

visto forzadas a cambiar radicalmente su forma de

operar y todavía se pone en duda su capacidad de

recuperarse a niveles pre-COVID.

ESQUINA
MACRO
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VOLVER AL INICIO

En conjunto con un mercado boyante, impulsado

por las grandes empresas de tecnología (Big Tech),

el mundo actual presenta una recuperación en

forma de “K”. Los índices, bajo estos impulsos

continúan empujando hacia precios records, lo

cual no elimina los problemas fundamentales que

se encuentran flotando justo bajo la superficie.

Bajo este régimen, donde el riesgo económico

sigue alto, el inversionista debe considerar como

protegerse de una debilitada estructura macro y la

presión que se genera contra el USD y otras

monedas. Es nuestra opinión, el Oro y la Plata

presentan una cobertura interesante con bajo

costo de oportunidad dadas las tasas de interés en

cero o negativas.

ESQUINA MACRO 
MERCADO Y ECONOMÍA
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VOLVER AL INICIO

Elecciones en EEUU y Consecuencias

En los Estados Unidos, los mercados anticipaban

una Ola Azul, donde los Demócratas ganaban la

Casa Blanca, el Senado y la Casa de

Representantes en la elección. Bajo ese

escenario, el mercado esperaba un plan de

estímulo fiscal para fortalecer la demanda

interna.

El escenario mencionado de anticipación al

resultado electoral se vio reflejada por un “melt-

up” en los mercados financieros durante

octubre, que culmino en una caída sustancial la

semana antes de las elecciones al reconocer la

posible inestabilidad causada por el proceso

electoral. Cuando la victoria de Biden se

convirtió en el escenario más probable, el sector

de empresas de crecimiento (Growth) y Big Tech

repuntaron fuertemente, reflejado en una subida

del S&P 500 a $3,509 a escasos puntos de su

precio record.

ESQUINA MACRO
ELECCIONES EEUU
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VOLVER AL INICIO

Con el GOP (Partido Republicano)

posiblemente manteniendo control del

senado y reduciendo la mayoría en la casa,

es improbable que se pasen medidas de

incremento de impuestos, estímulos fiscales

masivos o la socialización del sistema de

salud. Sin embargo, un 2021 con un

congreso bajo una constante tensión entre

los partidos se traduce en:

o Menos estímulo directo, que implica
menores tasas de crecimiento y gasto
del consumidor.

o Menos estímulo fiscal, lo que implica
menos deuda emitida, lo que causa
que la Reserva Federal mantenga
tasas en cer

o La combinación de menos estímulo y
monetización por parte de la Fed
causa mayores presiones
deflacionarias.

ESQUINA MACRO
ELECCIONES EEUU
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VOLVER AL INICIO

En resumen, consideramos que para el 2021

el riesgo de declive económico incrementa,

creando una presión negativa en los

precios.

Sin embargo, queda la pregunta abierta de

que si la Fed puede volver a rescatar a los

mercados en un escenario similar al de

marzo de 2020. En cualquier caso, la

desconexión entre la economía real y los

mercados va a perdurar por un tiempo.

Vemos que, en el corto plazo, estamos

posicionados para un rally, sin embargo,

a largo plazo los problemas fundamentales

no han sido solucionados.

ESQUINA MACRO
ELECCIONES EEUU
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VOLVER AL INICIO

Durante el mes de octubre los mercados

continuaron una tendencia alcista, subiendo

casi un 4% en las primeras dos semanas del

mes. El impulso fue dado en parte por los

reportes de ingresos del tercer trimestre que

superaron las expectativas en un 17%. A pesar

de ellos, es importante destacar que, en

términos absolutos, los resultados de los

earnings per share (EPS) están a -

7.9% respecto al año anterior, y representa el

tercer trimestre consecutivo en negativo. Sin

embargo, la posible inestabilidad en las

elecciones presidenciales y el incremento en

casos de COVID-19 a nivel mundial causó

ansiedad en los mercados financieros. Entre el

12 y 30 de de octubre, los mercados cayeron

agresivamente devolviendo todas las

ganancias y más. El S&P 500 cerró en $3,269.94

con un rendimiento de -2.3%.

RENTA
VARIABLE
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VOLVER AL INICIO

a pesar de la inestabilidad y de la estrecha

diferencia en los resultados, los mercados

repuntaron en la semana electoral. En los

primeros días del mes, el índice se recuperó,

subiendo más de 7% en una semana.

Globalmente tenemos una visión Neutra dada

la alta valoración de las empresas, pero aún

vemos espacio para un rally en el corto plazo.

Evidentemente, el mercado convierte

cualquier noticia negativa en argumentos

positivos. Sin embargo, los grandes riesgos se

mantienen a más largo plazo y aconsejamos

fortalecer el portafolio con Oro.
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VOLVER AL INICIO

Durante todo el año 2020, y esperamos que

durante el 2021 también, el objetivo primordial de

los bancos centrales ha sido reducir tasas e

inyectar liquidez dentro de los sistemas financieros.

Adicionalmente, la búsqueda de seguridad ha

incrementado los precios de los bonos a lo largo

de la curva, reduciendo rendimientos futuros. Es

nuestra expectativa que la Fed mantenga la curva

plana para evitar perjudicar a los bonos

corporativos.

Globalmente, los bonos han tenido un rendimiento

entre 5% y 7% entre sus diferentes segmentos este

año, impulsados principalmente por la bajada de

las tasas en toda la curva. La prima de riesgo se

encuentra actualmente debajo de un promedio a

10 años, lo que implica dos cosas :

1.No hay percepción de riesgo por el momento y

2.Los rendimientos actuales están en sus niveles

más bajos.

RENTA
FIJA
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VOLVER AL INICIO

Mientras no haya un cambio en la percepción de

riesgo global de parte de los inversionistas

cambie, que se reflejaría en un aumento de los

diferenciales (spreads) y en un aumento de los

rendimientos (disminución de precio), se entiende

que será más difícil de conseguir rendimientos

atractivos que compensen el riesgo asumido.

Por lo tanto, mantenemos una visión de

subponderación (Underweight), ya que nos parece

poco atractiva la relación riesgo/rendimiento.

Favorecemos duraciones largas más que

rendimientos elevados en bonos de baja nota

crediticia.
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ESQUINA
TÉCNICA

El S&P en la parte alta de su triangulo de 

consolidación

•El mercado entró en fase de consolidación

desde septiembre con una bajada de los

precios hacia los niveles de 3,200.

•El nivel de 3,200 se convirtió en un nivel de

soporte clave en octubre cuando fue

nuevamente tocado antes de la elecciones.

Claramente, un quiebre de este nivel hubiera

sido negativo a corto plazo y hubiera confimado

una formación tecnica de doble toche.

•Al contrario, los eventos de la semana electoral

hicieron rebotar los precios fuertemente en

dirección de la Resistencia a 3,600. Una

confirmación de esta fortaleza y un quiebre a

los 3,600 abriría la puerta a una extension del

rally para el final del año con 4,000 como

objetivo técnico.
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ESQUINA
TÉCNICA

El S&P en la parte alta de su triangulo de 

consolidación

•El mercado entró en fase de consolidación

desde septiembre con una bajada de los

precios hacia los niveles de 3,200.

•El nivel de 3,200 se convirtió en un nivel de

soporte clave en octubre cuando fue

nuevamente tocado antes de la elecciones.

Claramente, un quiebre de este nivel hubiera

sido negativo a corto plazo y hubiera confimado

una formación tecnica de doble toche.
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•Al contrario, los eventos de la semana electoral

hicieron rebotar los precios fuertemente en

dirección de la Resistencia a 3,600. Una

confirmación de esta fortaleza y un quiebre a los

3,600 abriría la puerta a una extension del rally

para el final del año con 4,000 como objetivo

técnico.

•El punto de 3,200 sigue siendo un punto de

soporte importante, el mercado sigue constructivo

con la condición de permanecer arriba de este

nivel de soporte.

ESQUINA TÉCNICA
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TEMA DEL
MES

SEGUNDA OLA DEL COVID-19

EN EUROPA

En un mes donde la atención del mundo estuvo

enfocada de forma casi exclusiva en las elecciones

americanas, hemos visto que pasó desapercibido

uno de los factores más importantes para

expectativas de mercado y el futuro de la economía:

la segunda ola del COVID-19.

El mercado, se ha enfocado en una situación de

relación donde después del colapso económico que

empezó en marzo, el mundo se ha ido recuperando

y los casos a nivel mundial fueron controlados

durante el verano. Sin embargo, con casos a nivel

mundial aumentando y la velocidad de propagación

acelerando, todas las expectativas de crecimiento y

pronósticos macroeconómicos están en riesgo.
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El 6 de Noviembre hubo más de 623,000 nuevos

casos de COVID-19 a nivel mundial, causando que

varios países de Europa – Alemania, Francia,

España, Suiza y Reino Unido – hayan tomado

medidas de restricción extremas para los

ciudadanos.

Estados Unidos ya sobrepasa los 120,000 casos

por día y según varios científicos, podrá ver una

aceleración en infecciones en las próximas

semanas. Restricciones extremas tomadas por

países son fuertemente deflacionarias, ya que

después de cierto punto las medidas no pueden

intensificarse , mientras que el aparato productivo

puede paralizarse por completo. Es posible que el

costo económico sea igual o mayor al sufrido a

comienzos de año, algo que el mercado no parece

estar descontando apropiadamente. Lo cierto es

que el riesgo de un retorno a un periodo de

recesión está aumentando para ciertos países de

Europa.

TEMA DEL MES
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El 6 de Noviembre hubo más de 623,000 nuevos

casos de COVID-19 a nivel mundial, causando que

varios países de Europa – Alemania, Francia,

España, Suiza y Reino Unido – hayan tomado

medidas de restricción extremas para los

ciudadanos.
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