
En medio de temores de recesión en

EE.UU., hemos observado en las últimas

semanas una subida muy importante en

activos financieros de riesgo globales.

¿Qué explica este comportamiento? ¿Es

entonces ya momento de ir comprando

activos de riesgo? Las respuestas a estas

preguntas están en el siguiente Market

InSight.

Señales de recesión

Cada vez los datos publicados diariamente

en la economía norteamericana resultan

por debajo de lo esperado por los analistas

(ver Gráfico 1). Y estos datos, en general,

dan muestras de creciente debilidad. El

caso más saltante es el de los muy

conocidos PMI, indicadores basados en

encuestas que monitorean el desempeño

del sector manufactura (11% del PBI de

EE.UU.) y del resto se sectores (el restante

90% del PBI). Aquí vemos que el indicador

relacionado a todos los sectores

excluyendo al manufacturero apuntan a

una contracción en julio respecto del mes

previo (ver Gráfico 2). Y el indicador líder

de la economía norteamericana también

muestra debilidad hacia adelante (ver

Gráfico 3).
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“La paciencia es la fortaleza del
débil y la impaciencia, la
debilidad del fuerte.” –
Immanuel Kant

EE.UU.: PMIs del sector servicio y manufacturero

(Gráfico 1)

Fuente: Bloomberg. Información al 15 de agosto del 2022.

EE.UU.: PMIs del sector servicio, manufacturero y 
compuesto

(Gráfico 2)

Fuente: Bloomberg. Información al 15 de agosto del 2022.



Es verdad que el mercado laboral sigue

dando señales de solidez con la data a julio

(ver Gráfico 4). Sin embargo, los

indicadores líderes del mercado laboral

apuntan a la baja (ver Gráficos 5 y 6), por

lo que los datos esperados hacia adelante

del mercado laboral deberían ser menos

robustos lo que resta al dinamismo

esperado para el consumo.

¿Qué nos dicen las utilidades?

Las señales de deterioro no solo se ven en

la data macroeconómica, sino también en

la reciente ola de publicación de estados

financieros de empresas al segundo

trimestre. Si bien las utilidades vienen

creciendo casi 7%, cuando excluimos las

empresas del sector energía que se han

beneficiado extraordinariamente del

entorno de precios del petróleo elevados

producto de la guerra ruso-ucraniana, el

crecimiento de utilidades resulta en una

contracción de 5% (ver Gráfico 7). Esta

debilidad ha llevado a los analistas a

corregir a la baja las expectativas de

utilidades para el 3er trimestre y para todo

el 2023, correcciones que aún no

terminan.
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Indicador líder de los EE.UU. (var. 12 meses)

(Gráfico 3)

Fuente: Conference Board. Información a  junio del 2022.

Fuente: Reserva Federal de Saint Louis. Información al 15 de agosto de 2022.

EE.UU.: Creación de Empleos, Miles de 
Personas

(Gráfico 4)



Si todo luce mal, ¿por qué la bolsa

rebota?

La razón es que la debilidad económica

lleva al mercado a pensar que la Reserva

Federal (FED) abandonará muy pronto su

discurso de retiro de liquidez (incremento

de tasas) y comenzará a apoyar a la

economía con reducciones de tasas (ver

Gráfico 8). Lo anterior tiene más sentido

con el reciente colapso de los precios de

materias primas que se ha manifestado en

expectativas de inflación a futuro en

niveles pre-crisis, lo que implica que la

inflación alta de hoy se reduciría muy

rápido.

¿Qué esperamos?

El reciente rebote en la bolsa aún no niega

la tendencia bajista que se ha visto

durante todo el año (ver Gráfico 9) y está

dentro del promedio de rebotes dentro de

un mercado bajista que se han visto en la

historia reciente (ver Gráfico 10). Además,

los inversionistas más sofisticados aún no

toman apuestas de compra en el mercado,

lo que nos obliga a optar por

conservadurismo.

16 de agosto de 2022

Disclosure: La información contenida en el presente reporte se basa en información pública disponible. El
presente informe no constituye asesoría ni contiene, ni debe ser interpretado como una oferta, una
invitación o una recomendación para realizar cualquier acto jurídico respecto a cualquier valor mobiliario
o producto financiero. Scotiabank Perú no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud que
pudiera presentar el mismo ni por los resultados de cualquier decisión de inversión adoptada por un
inversionista respecto de los valores o productos financieros que se muestran.

3

EE.UU.: PMIs de Empleo en el sector 

manufactura y servicios 

(Gráfico 6)

Fuente: The Conference Board. Información a agosto de 2022.

Fuente: Bloomberg. Información al 15 de agosto del 2022.

EE.UU.: Empleo vs. Índice de Tendencias Futuras 
del Empleo

(Gráfico 5)



Estos elementos, junto con el hecho de

que los miembros de la FED han sido muy

explícitos en indicar que no ven

reducciones de tasas ni siquiera durante el

año 2023 (ver Gráfico 11) abre la puerta a

un “choque” entre lo que el mercado

espera que la FED haga y lo que la FED

dice que hará. El resultado: una muy

posible decepción que restará el apetito

por riesgo visto hasta el momento. Por

estas razones, mantenemos aún cautela

en tomar exposición a las bolsas globales y

recomendamos tener una ponderación

por debajo de la recomendación de largo

plazo.
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Rentabilidad total HY vs  Subidas de Tasas de la 
Reserva Federal

(Gráfico 8)

Fuente: JP Morgan Markets. Información al 15 de agosto de 2022.

Fuente: Bloomberg. Información al 15 de agosto del 2022.

S&P 500: Reporte de Ventas y Utilidades para el 
2T2022

(Gráfico 7)
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EE.UU.: Índice S&P500

(Gráfico 9)

Fuente: Bloomberg. Información al 15 de agosto del 2022.

Rallies del S&P500 que ocurrieron dentro de un 
Mercado con Tendencia Bajista

(Gráfico 10)

Fuente: Goldman Sachs. Información al 15 de agosto de 2022.

Comentarios Recientes de Presidentes de 
Reservas Federales Regionales sobre Acciones 

de la FED

(Gráfico 11)

Fuente: ZeroHedge. Información al 15 de agosto de 2022.

Inicio Fin
Duración (# 

de días)
S&P500

Recesión y Estanflación 25/09/1981 04/12/1981 70 12%

08/03/1982 07/05/1982 60 11%

Recesión & Shock de Petróleo 27/04/1990 17/07/1990 81 12%

Burbuja Dot-Com 23/05/2000 05/09/2000 104 11%

04/04/2001 25/05/2001 51 16%

21/09/2001 04/01/2002 105 21%

07/02/2002 19/03/2002 40 8%

23/07/2002 22/08/2002 30 21%

09/10/2002 28/11/2002 50 21%

Crisis Financiera Internacional 10/03/2008 19/05/2008 70 12%

10/10/2008 14/10/2008 4 11%

27/10/2008 04/11/2008 8 18%

20/11/2008 06/01/2009 47 24%

China & Colapso del Petróleo 29/09/2015 03/11/2015 35 12%

Pos-Pandemia 08/03/2022 29/03/2022 21 11%

20/05/2022 02/06/2022 13 7%

16/06/2022 15/08/2022 60 17%

Promedio 50 14%


