Actualidad de
los Mercados
Financieros

¿Qué estamos viendo en
materia de crecimiento para
la región de Latinoamérica?
¿Por qué se han desvalorizado los mercados locales en las últimas
jornadas?

Durante las últimas semanas hemos observado un incremento de la volatilidad para los activos locales.

Lo anterior se explica por el aumento de las tensiones sociales en Colombia, el hundimiento de la propuesta gubernamental de Reforma Tributaria, la renuncia del equipo técnico del Ministerio de Hacienda encabezado por el Ministro y los Viceministros, el aumento del riesgo de pérdida
del grado de inversión en el corto plazo y el deterioro de la situación sanitaria. Todo lo anterior ha desencadenado un movimiento alcista en las
tasas de la deuda pública y privada en Colombia, una depreciación del
tipo de cambio por encima de niveles de COP 3,800 por USD y una profundización de la desvalorización de la renta variable local.

¿Qué tan largo y pronunciado puede
ser este movimiento negativo en los
mercados locales?
Si bien es cierto que las correcciones recientes en los activos locales ya
tienen en parte incorporado un escenario negativo en materia de la caliﬁcación de riesgo para Colombia, particularmente los activos de renta
ﬁja local, el deterioro de la situación social y la crisis del gabinete económico tomó por sorpresa a los agentes, lo que profundizó las desvalorizaciones de los mercados locales.
En este sentido, la agilidad del gobierno en la consolidación de un
nuevo equipo técnico en el Ministerio de Hacienda que concilie con el
Legislativo y los diferentes gremios hacia una nueva propuesta de reforma tributaria va a ser un factor clave para brindar mayor tranquilidad a los mercados. Por lo anterior, si la nueva propuesta genera tracción en la opinión pública y logra ingresos del orden de 1.2% del PIB, los
mercados locales incluso podrían mostrar valorizaciones hacia adelante,
a pesar de eventuales movimientos negativos de las caliﬁcaciones de
riesgo en el corto plazo.
Efectivamente, si bien las caliﬁcadoras como Moody´s y Standard and
Poor´s se han pronunciado en las últimas horas y han manifestado una
fuerte preocupación por la sostenibilidad de las ﬁnanzas públicas, es
probable que éstas brinden un tiempo prudencial antes de efectuar
un downgrade que implique la pérdida de grado de inversión, para
que el gobierno estructure su nueva propuesta.
De cualquier manera, cualquier pronunciamiento negativo por parte
de las caliﬁcadoras, ya está en parte descontado en los precios actuales, por lo que una vez las disminuciones de nuestra caliﬁcación se materialicen, los mercados no deberían caer de forma extraordinaria.

¿Qué vemos hacia adelante en
los mercados locales?
Si bien en el corto plazo, la volatilidad de los mercados locales se mantendría elevada, una vez se tranquilice el tema de orden público y
exista una mayor voluntad de conciliación en materia de reforma tributaria, los mercados locales deberían mostrar una mayor estabilidad.
De hecho, los movimientos recientes brindan oportunidades tácticas interesantes de entrada que seguiremos capturando en nuestros portafolios del fondo de pensiones voluntarias y fondos con perﬁl de riesgo moderado: FIC* Skandia Multiplazo y FIC* Skandia Dinámico, con el ﬁn de
brindar mayor valor a nuestros clientes.
Lo anterior teniendo en cuenta un entorno global de alta liquidez, los
buenos resultados en materia de recuperación económica en el
mundo desarrollado y el mensaje tranquilizador que brindó la Junta
Directiva del Banco de la República en materia de expectativas de inﬂación y tasa de interés estable hacia adelante así como una mejor proyección de crecimiento económico por parte del equipo técnico del Emisor.

¿De llegar a profundizarse la
volatilidad, qué debería hacer?
No es recomendable tomar decisiones apresuradas en momentos de alta
volatilidad y a pesar de movimientos adversos en los mercados no se
debe perder el foco en el cumplimiento de los objetivos de inversión y
ahorro que se planteen en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, es importante recordar que la volatilidad en los mercados es una
constante y tener un plan ﬁnanciero sólido brinda conﬁanza a pesar de
dicha volatilidad.
Así mismo, es importante recordar que en Skandia mantenemos una
gestión activa de nuestros portafolios del Fondo de Pensiones Voluntarias Skandia Multifund y Fondos de Inversión Colectiva de Skandia
Fiduciaria, buscando así capturar las oportunidades que surgen en
momentos de volatilidad con el ﬁn de generar valor a nuestros clientes. Igualmente, estamos comprometidos en la búsqueda de posiciones
en activos de calidad, que nos ayuden a proteger los recursos de corto
plazo de los movimientos adversos que se presenten en el mercado.

Esta página tiene un contenido informativo. Se maniﬁesta que los datos e información allí contenidos no
deben interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Skandia para la toma de
decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. Skandia se reserva el
derecho de modiﬁcar, alterar o suprimir los contenidos de la página sin necesidad de previo aviso.
*Fondos de Inversión Colectiva

