
En medio de medidas agresivas de la

Reserva Federal (FED) para controlar la

inflación, el mercado accionario de EE.UU.

ha mostrado una tendencia bajista clara

en lo que va del 2022. Sabiendo esto, ¿no

vemos oportunidades? ¿Qué esperamos?

Las respuestas a estas preguntas serán el

centro del presente Market InSight.

Las razones del pesimismo

Con un nivel de inflación todavía elevada,

la Reserva Federal de EE.UU. ha

mantenido un discurso agresivo en el que

promete retirar la liquidez (subir sus tasas)

con el objetivo de “enfriar” la economía y

bajar la inflación. Una economía cada vez

más fría implica menores utilidades para

las empresas, por ende menos dividendos

esperados y, por ello, menor apetito por

acciones. Recordemos que precisamente

son las expectativas de dividendos el

determinante más importante del precio

de las acciones. ¿Qué hemos visto? En

efecto, hemos visto expectativas de que la

tasa de la FED siga subiendo hasta un nivel

de 5% hacia los primeros meses del 2023

(ver Gráfico 1).
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“El riesgo más grande es el no
tomar ninguno.”

–Mark Zuckerberg

Tasa de fondos federales implícita por 
el mercado

(Gráfico 1)

Fuente: Bloomberg. Información al 5 de diciembre de 2022.

EE.UU.: Indicador Líder (LEI) vs. 
Crecimiento del PBI

(Gráfico 2)

Fuente: The Conference Board.

Indicador Líder (Var. Anual %)

PBI real (Var. Anual %)



También hemos visto indicadores líderes

económicos a la baja (ver Gráfico 2) que se

han reflejado en expectativas de utilidades

a la baja (ver gráfico 3). El punto final es

que los precios de las acciones han

mostrado una tendencia bajista que no da

señales aún de cambio (ver Gráfico 4).

Entonces, ¿Nos cruzamos de brazos?

Creemos que ya no, pero debemos mirar

fuera del mundo de las acciones. Después

de todo, el apetito por comprar acciones

se gatilla todavía cuando haya señales

claras de que la economía tocó fondo. Hoy

estamos muy lejos de ese punto (ver

Gráfico 5). Nuestros ojos deberían estar en

el mundo de los bonos, en particular de

los bonos de empresas de alta calidad

crediticia (investment grade, IG) que son

las menos vulnerables frente a un

escenario de inminente recesión.

¿Por qué ver los bonos IG? Porque como

reflejo del esfuerzo de la FED por subir sus

tasas, las tasas de estos bonos hoy se

encuentra en máximos históricos (ver

Gráfico 6). ¿Podrían estar aún más altos?

Creemos que no, pues la FED no debería
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S&P500: Utilidades Esperadas 2023 vs 
Precio del S&P500

(Gráfico 3)

Fuente: Factset. Información desde el 30 de setiembre hasta el 30 de 
noviembre..

Fuente: Trading View. Información al 5 de diciembre de 2022.

Canal bajista: S&P 500
(Gráfico 4)



tornarse mucho más agresiva de lo que ya

viene siendo. En primer lugar, la variable

clave que le preocupa –la inflación- ya

viene cediendo (ver Gráfico 7). Segundo, la

FED recientemente ha dado discursos que

apuntan a que esa agresividad se viene

moderando (ver Gráfico 8). Y tercero, en el

caso la FED se torne sorpresivamente más

agresiva para bajar más rápidamente la

inflación, el mercado sabe que luego la

FED deberá ser automáticamente menos

agresiva reduciendo sus tasas para salvar

la economía de una recesión profunda (ver

Gráfico 1).

Este último punto es clave pues la tasa de

la FED es una tasa a la que los bancos

norteamericanos grandes se deben

prestar fondos de un día para otro. Pero si

un banco quisiera prestarle a otro dinero

hoy a un plazo de 6 a 12 meses, es

intuitivo pensar que esa rentabilidad debe

incorporar el efecto de las subidas

esperadas de la tasa diaria de la FED para

los siguientes meses, pero también las

bajadas que se esperan para finales del

2023.
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Ciclo económico y clases de activos que 
se ven favorecidos

(Gráfico 5)

Fuente: Fidelity.

Fuente: Bloomberg. Información al 5 de diciembre de 2022.

Yield to Worst de Renta Fija IG (%)
(Gráfico 6)

Desinflacionario Inflacionario

Fase del ciclo

Clase de activo 
que mejor le va

Inflación   

Crecimiento

Estamos aquí



Y como sabemos que cada vez que la FED

se pone más agresiva, el mercado espera

que luego la FED tendrá que bajar sus

tasas con agresividad, las tasas a plazos de

6 a 12 meses se han mantenido estables

en los últimos meses (ver Gráfico 9). Este

factor, más el hecho de que esperamos

una menor inflación hacia adelante, nos

permite esperar que las tasas a plazos

mayores que son clave para los bonos IG

bajen hacia adelante. Por ello,

consideramos que hoy es un muy punto

de entrada para los bonos IG y asegurar

una rentabilidad hasta la madurez de

estos bonos históricamente alta.

Cambiamos, entonces, de neutral a

ligeramente positiva nuestra visión de la

renta fija IG.
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EE.UU.: Inflación al Consumidor
(Gráfico 7)

Fuente: Reserva Federal de Saint Louis. Información a noviembre de 
2022.

Fuente: Reuters. Información a diciembre de 2022.

Mensaje de Jerome Powell tras la 
reunión de la semana pasada

(Gráfico 8)

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

20
00

20
01

2
0

0
3

2
0

0
4

20
06

20
07

20
09

2
0

1
0

2
0

1
2

20
13

20
15

20
16

2
0

1
8

2
0

1
9

20
21

20
22

Inflación Total

Inflación excluyendo Alimentos y Combustibles

"El momento de moderar el ritmo de
subidas de tasa podría llegar tan pronto
como la reunión de diciembre", dijo
Powell en el texto de su discurso. "Dado
nuestro progreso en el endurecimiento
de la política, el timing de esa
moderación es mucho menos
significativo que las cuestiones de
cuánto más tendremos que subir los
tipos para controlar la inflación, y el
tiempo que será necesario mantener la
política en un nivel restrictivo."
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Libor a 6 y 12 meses (%)
(Gráfico 9)

Fuente: Bloomberg. Información al 05 de diciembre de 2022.


