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Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 31/05/2021.
RV: Renta Variable
RF: Renta Fija

• En mayo las acciones globales rindieron ligeramente por encima de los
bonos globales (1.6% vs 1.0%, respectivamente).

• Las tasas del tesoro a 10 años se estabilizaron, pasando de 1.63% a
1.60% en el mes, lo que permitió que opere un comportamiento de
búsqueda de yield por segundo mes consecutivo.

• En RV destaca particularmente el desempeño de Latam, con un
rendimiento de 8% en mayo, mientras que en Mercados Desarrollados
lideraron EMU y UK (4.2% y 4%, respectivamente) vs. un rendimiento
bajo de US (0.4%). Dentro de US los sectores más cíclicos tuvieron el
mejor desempeño.

• En RF se beneficiaron tanto activos de larga duración como de mayor
spread, con predominio de este último.

• El mercado parece poner en precio una Fed dovish aún por más tiempo,
pese al dato de inflación de abril que sorprendió al alza. Esto se debe a
que se espera que esta elevada inflación sea temporal y que la
trayectoria de recuperación del empleo (fuerte decepción a la baja en la
generación de empleo en abril) garantice que el soporte monetario se
mantenga.

• Hacia futuro, esperamos que la economía global siga consolidando su
recuperación, con un cambio de momentum desde US hacia Europa y
Mercados Emergentes. Así, decidimos ampliar nuestras
sobreponderaciones en RV EMU y UK y tomar gran parte de las
ganancias generadas por los sectores cíclicos en US.

• En RF mantenemos preferencia por spreads crediticios. El espacio para
compresiones adicionales es limitado, especialmente en US, pero estos
activos mantienen un atractivo ingreso corriente, particularmente los
bonos corporativos en Latinoamérica.

Activos Internacionales YTD Mayo Abril 3 Meses 12 Meses 2020

Renta Fija Global -2.1 1.0 1.3 1.8 5.0 9.0

Tesoro 10 años -3.2 0.3 0.8 0.7 -3.7 8.0

US Investment Grade -2.9 0.8 1.1 2.3 3.6 9.9

US High Yield 2.2 0.3 1.1 1.9 15.0 7.1

Emergente -0.5 0.9 1.4 2.7 10.6 6.2

Renta Variable Global 10.8 1.6 4.4 9.3 41.8 16.3

EE.UU. 11.6 0.4 5.4 10.3 41.2 20.7

Europa y Asia Des. 10.1 3.3 3.0 8.5 38.4 7.8

Reino Unido 15.3 4.0 4.4 8.6 36.5 -10.5

Japón 1.6 1.6 -1.5 2.2 25.2 14.5

Europa ex. RU 12.8 4.2 4.6 12.1 44.3 10.9

Mercados Emergentes 7.3 2.3 2.5 5.7 51.0 18.3

LATAM 6.0 8.0 3.7 17.7 48.5 -13.8

Asia Emergente 5.9 1.2 2.4 3.7 52.5 28.4

EMEA 16.0 5.3 3.4 12.6 35.0 -7.6

Índice de Commodities 18.9 2.7 8.3 8.7 46.2 -3.1

Petroleo WTI 36.7 4.3 7.5 2.0 86.9 -20.5

Petroleo Brent 33.8 3.1 5.8 1.6 96.2 -21.5

Oro 0.4 7.8 3.6 13.3 10.2 25.1

Cobre 32.3 4.3 11.8 13.6 91.5 26.0

DXY -0.1 -1.6 -2.1 -2.7 -8.7 -6.7

TIPS 1.1 1.2 1.4 3.4 7.1 11.0
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La brecha a favor de EM se vuelve a abrir hasta 2022

5
Fuente: Bloomberg Elaboración propia. Información al 04/06/2021.

*Flechas representan cambio frente a la revisión previa.

(1) Los datos QoQ SAAR y YoY corresponden al promedio de las proyecciones actualizadas de los siguientes analistas: Goldman Sachs, Nomura, JPMorgan, Morgan 

Stanley, UBS, Citibank, Bank of America, Credit Suisse y Barclays, con excepción de los datos anuales (YoY) para los países señalados en la nota (2).

(2) Resultados de crecimiento anual (YoY) corresponden a la variación anual estimada a partir del promedio calculado sobre los resultados de crecimiento 

trimestral anualizado (QoQ SAAR) de las diferentes casas de inversión analizadas.

(3) PIB potencial corresponde a las estimaciones que publico el FMI para los años 2020, 2021 y 2022 en el WEO de Oct-19.

Crecimiento económico desarrollados vs emergentes
(Variación anual YoY - línea punteada corresponde a proyecciones)
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dic.-18 jun.-19 dic.-19 jun.-20 dic.-20 jun.-21 dic.-21 jun.-22 dic.-22

EM - DM Desarollados Emergentes

2019 YoY

Mundo 2.8% = -3.4% ↑ 6.3%(6.2%) = 4.6%(4.6%) 7.4% -3.5%
Desarrollados 1.7% = -5.0% ↑ 5.5%(5.4%) = 4.2%(4.2%) 4.4% -0.5%
US 2.2% = -3.5% = 7%(7%) ↑ 4.8%(4.7%) 8.2% 2.7%
Canadá 1.7% = -5.4% ↑ 6.7%(6.5%) = 4.2%(4.2%) 5.2% -0.1%
Eurozona 1.3% = -6.7% ↑ 4.7%(4.4%) = 4.6%(4.6%) 2.1% -2.2%
Alemania 0.6% ↑ -5.1% ↑ 3.2%(3%) ↓ 4.3%(4.4%) 2.1% -2.0%
Francia 1.5% ↑ -8.1% ↑ 6%(5.7%) ↓ 4%(4.1%) 1.2% -2.8%
Italia 0.3% = -8.9% ↑ 4.8%(4.5%) = 4.5%(4.5%) -0.2% -2.2%
España 2.0% ↑ -10.8% ↑ 5.8%(5.7%) ↓ 5.9%(6%) 0.0% -5.3%
Países Bajos 1.7% ↑ -3.7% ↑ 2.4%(2.3%) = 2.6%(2.6%) 1.1% -3.6%
Noruega 1.2% ↓ -2.5% ↓ 3.7%(4.2%) ↑ 3.5%(3.2%) 4.7% -1.0%
Suiza 1.2% ↑ -3.2% ↑ 3.3%(3.2%) = 2.7%(2.7%) 2.7% -1.8%
Suecia 1.3% = -3.4% = 3%(3%) = 3.8%(3.8%) 3.3% -2.3%
UK 1.5% = -9.8% ↑ 6.9%(6.1%) ↓ 5.2%(5.8%) 1.4% -3.1%
Japón 0.7% ↑ -4.7% ↓ 2.5%(2.7%) ↑ 3%(2.7%) 0.6% -0.9%
Australia 1.8% = -2.4% ↑ 4.7%(4.5%) = 3.2%(3.2%) 5.4% -2.3%
Emergentes 3.7% = -1.8% ↑ 7%(6.9%) ↑ 5%(4.9%) 10.3% -4.5%
Asia EM 5.5% = -0.7% ↓ 8%(8.3%) = 5.7%(5.7%) 13.4% -5.9%
China 6.1% ↓ 2.0% = 9.5%(9.5%) = 5.8%(5.8%) 18.1% -0.4%
India 4.2% ↑ -7.0% ↓ 9.2%(10.3%) ↑ 6.6%(6.4%) 8.2% -15.3%
Corea del Sur 2.0% = -1.0% ↑ 4.3%(4.2%) ↑ 3.1%(3%) 6.5% -1.6%
Indonesia 5.0% = -2.1% ↓ 4.6%(4.7%) = 5.7%(5.7%) 8.2% -8.3%
Rusia 1.3% = -3.2% ↑ 3.6%(3.4%) = 2.7%(2.7%) 3.1% -3.0%
Latam 0.0% ↓ -6.9% ↑ 5.5%(4.8%) ↓ 2.7%(2.8%) 0.9% -6.2%
Brasil 1.1% = -4.1% ↑ 4.2%(3.2%) ↓ 2.1%(2.5%) 2.1% -4.8%
México -0.3% = -8.4% ↑ 5.6%(5%) ↑ 2.9%(2.8%) -0.5% -5.9%
Argentina -2.1% = -10.2% ↑ 6.2%(6.1%) = 2.8%(2.8%) -2.0% -4.4%
Perú 2.2% = -11.2% ↑ 10.5%(10.2%) ↓ 4.2%(4.3%) 2.2% -9.8%
Chile 1.1% ↑ -5.8% ↑ 6.8%(6.6%) = 3.3%(3.3%) 3.9% -5.9%
Colombia 3.3% = -6.9% ↑ 6.7%(5.6%) ↑ 3.5%(3.4%) 2.9% -8.7%

Escenario base
2020 YoY 2021 YoY Sinergia 

(20, 21 y 22)

PIB esperado - 

potencial 

(20, 21 y 22)actual vs (prev.) actual vs (prev.)

2022 YoY
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Fundamentos macro y evolución

Desarrollados siguieron liderando la recuperación global. En los emergentes, India y Brasil en territorio de contracción 
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• El PMI compuesto para US continuó rompiendo máximos históricos, lo que refleja que la economía esta expandiéndose a una tasa mensual cada vez
más acelerada, aunque los datos sugieren que estaríamos cerca a una moderación. En la Eurozona, el indicador mostró un salto relevante, asociado a
un fuerte repunte en el PMI de servicios, en medio de una ralentización en el manufacturero (frenado principalmente por Alemania).

• Los emergentes vuelven a mostrar algo de desaceleración, siguiendo los resultados de India donde la pandemia causó un retroceso en la dinámica de
recuperación de su economía. Asimismo, Brasil se mantiene en terreno de contracción, siendo representativo de lo que sucede en Latam, donde una
nueva ola de Covid vuelve a causar un efecto adverso. China muestra una leve desaceleración, siguiendo la política de normalización del gobierno.

PMIs compuestos por país
(>50 expansión; <50 contracción)

*Se considera que la actividad estaría expandiéndose frente al mes previo (terreno de expansión), cuando el indicador se sitúa por encima de 50 puntos. Por el contrario, la actividad se estaría 
contrayendo frente al mes previo cuando el índice esta por debajo de 50 puntos (terreno de contracción). 
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 04/06/2021. Mapa de calor evaluado desde ene-2012.

Mundo Desarrollados US Eurozona Alemania Reino Unido Japón Emergentes China Brasil Rusia India
mar-20 39.4 36.4 40.9 29.7 35 36 36.2 44.9 46.7 37.6 39.5 50.6

abr-20 26.2 22.2 27 13.6 17.4 13.8 25.8 34.6 47.6 26.5 13.9 7.2

may-20 36.3 33.2 37 31.9 32.3 30 27.8 42.7 54.5 28.1 35 14.8

jun-20 47.7 46.9 47.9 48.5 47 47.7 40.8 49.7 55.7 40.5 48.9 37.8

jul-20 51 51.1 50.3 54.9 55.3 57 44.9 50.8 54.5 47.3 56.8 37.2

ago-20 52.4 52.2 54.6 51.9 54.4 59.1 45.2 53 55.1 53.9 57.3 46

sep-20 52.5 51.9 54.3 50.4 54.7 56.5 46.6 53.7 54.5 53.6 53.7 54.6

oct-20 53.3 52.7 56.3 50 55 52.1 48 54.5 55.7 55.9 47.1 58

nov-20 53.1 52.2 58.6 45.3 51.7 49 48.1 54.9 57.5 53.8 47.8 56.3

dic-20 52.7 52 55.3 49.1 52 50.4 48.5 54.1 55.8 53.5 48.3 54.9

ene-21 52.3 52.4 58.7 47.8 50.8 41.2 47.1 52.1 52.2 48.9 52.3 55.8

feb-21 53.2 53.8 59.5 48.8 51.1 49.6 48.2 52 51.7 49.6 52.6 57.3

mar-21 54.8 55.9 59.7 53.2 57.3 56.4 49.9 52.6 53.1 45.1 54.6 56

abr-21 56.3 58.2 63.5 53.8 55.8 60.7 51 53.5 54.7 44.5 54 55.4

may-21 58.4 61.2 68.7 57.1 56.2 62.9 48.8 52.8 53.8 49.2 56.2 48.1
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En EEUU, el American Jobs Plan y el American Families Plan permitirían que la economía crezca por encima de su potencial los
próximos tres años, aunque la brecha se iría cerrando en el tiempo

Fuente: FMI y The White House. Con base en nuestro escenario base de ~USD 3 trillion de estimulo adicional aprobado a 10 años. Información al 04/06/2021

Línea de tiempo de los programas de gasto público en US ejecutados y en negociación para 2020 y 2021
(cifras aproximadas)

Coronavirus Aid, 
Relief and 
Economy

Security Act
(CARES)

(27-mar-2020)

• USD 2.3 trillion
(~11% PIB)

Paycheck
Protection

Program and 
Health Care

Echacement Act

(21-abr-2020)

• USD 483 
billion (~2.3% 

PIB)

Coronavirus 
Relief

(28-dic-2020)

• USD 900 
billion (~4.3% 

PIB)

American Rescue
Plan

(11-mar-2021)

• USD 1.9 trillion
(~8.8% PIB)

American Jobs 
Plan*

(en negociación)

•~USD 2 trillion
(~9.6% PIB)

American 
Families Plan*

(en negociación)

•~USD 1 trillion
(~4.8% PIB)

Fundamentos macro y evolución



• En 2020 con la ley CARES de mar-20 se aprobó un pago directo a los hogares por USD 1,200 girado en abr-20. En dic-20, se dio vía libre a otro
cheque directo por USD 600, que se pago en ene-21, y luego se complementó con otro pago por USD 1,400 aprobado y girado en mar-21.

• En un contexto de vacunación y apertura acelerada, consideramos que estos pagos directos han contribuido a impulsar la inflación mensual. No
esperamos saltos similares en la dinámica de precios mensual en lo que queda de 2021, en la medida que descartamos pagos adicionales a los
hogares.
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En la medida que la reapertura de la economía avanza, este factor ha explicado, en buena parte, el repunte de la inflación mensual
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Sin embargo, la inflación convergería al 2% en 2022.
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(1) DXY proyectado: 2T21 = 90; 3T21 = 89; 4T21 = 88; 1T22=89; 2T22=90; 3T22=89; 4T22=90
(2) Precio del petróleo WTI proyectado: 2T21 = USD 57; 3T21 = USD 58.7; 4T21 = USD 59.7.
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 04/06/2021.

• La inflación mensual del IPC anotó una sorpresa importante en abr-21, ubicándose en 0.8% m/m (esp: 0.2%), en un contexto donde los
estadounidenses se estaban gastando parte de la tercera ronda de cheques directos, los precios de los insumos siguieron aumentando por cuellos de
botella en las cadenas de suministro, y los salarios mantienen presiones alcistas debido a cierta escasez de mano de obra.

• Así, la inflación del IPC se aceleró hasta 4.2% en abr-21 en US (prev: 2.6%), y es probable que en may-21 cruce temporalmente el 4.5%, en la
medida que seguimos con base estadística negativa proveniente de may-20. Del otro lado, la inflación también se enfrentará a bases estadísticas
relativamente altas a partir de jun-21, que harían que converja hacia niveles menores en 2S21.

• Seguimos considerando que los factores que han desencadenado el repunte fuerte en la inflación mensual son temporales, y se irán diluyendo en
la medida que se solucionen los problemas logísticos y más personas vuelvan al mercado laboral.

Inflación del IPC vs inflación del petróleo
(Var% a/a; rombos representan proyecciones para el crudo (2))

Inflación de los importados vs cambio en el DXY
(Var% a/a; rombos representan proyecciones para el DXY (1))

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0-14,0

-9,0

-4,0

1,0

6,0

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Importados

DXY (rezago 3m) (der. - inv.)

-95

-45

5

55

105

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Inflación IPC
Meta
Inflación petróleo (der.)

Fundamentos macro y evolución



Estímulos podrían estar causando distorsiones en la tasa de participación laboral, y presiones salariales

(1) Tasa de desempleo de referencia que representa el porcentaje de personas desempleadas en relación con la fuerza laboral. En el cálculo del indicador, se definen como desempleados a aquellas 
personas que han estado buscando trabajo activamente durante las últimas cuatro semanas.
(2) Medida de desempleo más amplia que incluye a desempleados que no buscan trabajo en este momento, pero han trabajado o buscado trabajo durante los últimos 12 meses, y a los subempleados.
Fuente: Bloomberg y BLS. Elaboración propia. Información al 04/06/2021.

• Nóminas no agrícolas en US para may-21 resultaron moderadamente inferiores a las expectativas del mercado (559 mil empleos vs 675 mil de
puestos esperados). La fuerza laboral descendió: la tasa de participación cayó de 61.7% a 61.6%, inferior al 61.8% que esperaba el mercado.

• La tasa de desempleo U3 (1) descendió hasta 5.8%, desde un 6.1% previo, levemente más bajo que la caída hasta 5.9% que pronosticaban los
analistas. En cuanto a la tasa de desempleo U6 (2) descendió de 10.4% a 10.2%.

• El balance del mercado laboral fue mixto en may-21. Es probable que este dato tranquilice un poco al mercado, frente a si la Fed retirará más rápido
de lo esperado su estímulo, y reavive el debate si el Gobierno le está dando demasiados incentivos a la población para que no regresen al mercado
laboral, lo cual también ha estado impulsando al alza los salarios.

Tasa de desempleo proyectada preliminar para US
(tasa %)

Generación mensual de empleos en US por principales ramas de actividad:

Sector may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 ene.-21 feb.-21 mar.-21 abr.-21 may.-21

Entretenimiento 1455 2012 666 139 394 265 10 -498 -17 413 227 328 292
Salud y educación 385 564 214 199 68 83 43 -29 -14 57 104 25 87

Servicios profesionales 165 321 147 200 140 241 95 159 90 93 74 -81 35
Información -39 8 -10 25 42 -9 0 9 13 6 5 9 29

Manufactura 243 342 38 31 55 32 41 35 -18 35 51 -32 23

Transporte -10 97 50 87 44 71 124 -43 6 36 43 -53 23

Comercio mayorista 23 48 -20 7 34 9 15 15 14 8 19 6 20

Otros servicios 250 376 163 74 50 48 -3 -16 11 22 37 35 10

Mineria -21 -4 -4 -4 3 2 3 0 -1 2 15 1 0
Servicios públicos -2 -3 1 0 2 -2 -1 -1 1 0 1 1 0

Servicios financieros 17 21 12 28 38 34 10 18 7 -7 13 16 -1

Comercio minorista 409 859 240 253 30 107 -2 30 19 14 42 -30 -6
Construcción 469 167 26 26 33 73 24 47 12 -57 93 -5 -20

Sector privado 3345 4807 1523 1066 932 954 359 -274 122 622 724 219 492
Sector público -512 39 203 517 -216 -274 -95 -32 111 -86 61 59 67

Total 2833 4846 1726 1583 716 680 264 -306 233 536 785 278 559

Suma 12 meses -17551 -12880 -11347 -9959 -9464 -8979 -8949 -9416 -9498 -9251 -6783 14174 11900

*Fuente: Bureau of Labor Statistics

**Miles de puestos de trabajo
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Miembros del FOMC también se han pronunciado frente en ese mismo sentido, condicionado por la evolución de la economía
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Las reuniones de la Fed de jun y jul de 2021 no traerían grandes anuncios:

•En su última reunión de abr-21, el emisor anunció que seguirá comprando Tesoros y
MBS al menos al ritmo actual, en línea con lo que esperábamos.

• En las minutas, la Fed sostuvo que, si la economía seguía el ritmo esperado, en algún
momento en las próximas reuniones podría discutirse un plan para reducir el volumen
de compras, siendo su primera alusión formal a un posible tapering a futuro.

ECB seguirá maximizando el uso de sus herramientas actuales:

•El emisor no llevó a cabo cambios en sus instrumentos de política monetaria en su
última reunión (abr-21), en línea con lo esperado.

•Según las declaraciones, el ECB está comprando al ritmo máximo que le permite su
objetivo de compras del PEPP (~EUR 80 billion mensuales).

BoJ preocupado por el impacto de la nueva ola de COVID en Japón

• El emisor se mostró menos optimista frente al ritmo de crecimiento económico y redujo
sus expectativas de inflación en su última reunión de abr-21.

•En may-21, el BoJ completó el primer mes completo desde 2013 sin comprar ETFs. En
mar-21, el emisor anunció que retiraba su objetivo anual de compras de ETFs por JPY 6
trillion, y que lo haría ahora de forma discrecional.

BoE redujo sus compras de deuda:

•El emisor se mostró mucho más optimista frente a la economía, elevando sus
pronósticos de crecimiento en su reunión de may-21.

•Así, el BoE reducirá su ritmo de compra de bonos de GBP 17.6 billion a 13.6 billion
mensuales.

Fed: Reserva Federal .: Banco Central Europeo; BoJ: Banco de Japón; BoE: Banco de Inglaterra.
*Para detalles de las herramientas específicas de política monetaria de estos bancos centrales dirigirse al anexo.
Nomenclatura anglosajona.
Fuente: Bloomberg, Fed , ECB., BoJ y BoE Elaboración propia. Información al 04/06/2021

ACWI vs hoja de balance Fed+BCE+BoJ+BoE
(puntos; USD billion)
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(porcentaje del PIB)
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En la medida que los riesgos por la pandemia disminuyen alrededor del mundo, el dólar se acerca a los mínimos observados en 4T20
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• Seguimos esperando que hacia cierre del año el DXY se mantenga en un rango entre 88 – 92 puntos (act: 90.1), aunque nos inclinamos por que la
divisa tienda en el corto plazo a testear el límite bajo del canal. Del lado del euro, esperamos que termine 2021 entre 1.20 – 1.25 (act: 1.22).

• La recuperación de la Eurozona, en medio de una desaceleración en el abrumador ritmo de crecimiento actual de US, y el mayor déficit fiscal en
esta última economía, son nuestros principales factores para considerar un dólar que se mantiene cerca a los niveles actuales (relativamente débil
frente a su histórico).

Fuente: Bloomberg . Elaboración propia. Información al 04/06/2021.

Evolución del DXY vs otras monedas
(Variables en base 100 = 31 diciembre 2019)

Impacto sobre el dólar

Crecimiento+++ Depreciación

Covid++ Depreciación

Política y Gobierno+++ Depreciación

Spread de deuda+++ Apreciación

Hojas de balance+++ Apreciación

Base monetaria++ Apreciación

Costos de cobertura++ Apreciación

Fiscal*++++ Depreciación

Balance del factores Depreciación

Rango probable DXY 88-92

Rango probable EURUSD 1.20-1.25
"+" representa la importancia perspectiva que damos al indicador.

Cierre de año y 

mediano plazo
Factor
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Para los bancos de los EM, las expectativas siguen mostrando presiones alcistas en adelante en medio de mayor inflación

13

• Aunque el mercado estima presiones al alza en la tasa de política monetaria de la Fed, esperamos estabilidad en los próximos 12 meses (rango actual:
0.00% - 0.25%). El ECB también mantendría sin variación su tasa de referencia en 0% y en -0.5% su tasa de depósitos. El mercado estima
presiones alcistas sobre la tasa del BoE y del BoJ.

• En EM, la región de Latam es la que sugiere mayores presiones alcistas en los próximos 12 meses, México se une con un aumento de 20 pbs. Asia
Emergente muestra mayor estabilidad, con excepción de India que sugeriría un incremento de 20 pbs. En Europa Emergente se destaca Rusia, que
después de una política monetaria contractiva en el último año, las expectativas sugieren un mayor ajuste hacia adelante.

Fed: Reserva Federal de EE.UU; ECB: Banco Central Europeo; BoJ: Banco de Japón; BoE: Banco de Inglaterra; Riskbank: Banco de Suecia; SNB: Banco de Suiza; RBA: Banco de Australia; BoC: Banco de Canadá.
Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 04/06/2021.

Iniciaría ciclo bajista Continuaría ciclo bajista. Iniciaría ciclo alcista. Continuaría ciclo alcista.
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Factores macroeconómicos sugieren evolución al alza en tasas. Política monetaria y evolución diferencial entre regiones ponen un ancla

14

• Pese a la aceleración en la inflación, un crecimiento económico veloz y un mayor déficit esperado en US, la tasa de los Tesoros a 10 años
descendió ligeramente, ubicándose al cierre de may-21 en 1.59%, y anotando así una caída de 4 pbs frente en el cierre de abr-21 (1.63%).
Consideramos que esto ha estado asociado a la amplia liquidez del mercado, que desencadena flujos hacia el activo.

• Nos mantenemos optimistas frente al crecimiento en US, aunque moderando su ritmo en el corto plazo. Bajo este contexto, seguimos esperando
un cierre para la referencia a 10 años de la curva de Tesoros del 1.75% en 2021 y 2.10% en 2022.

Fuente: Bloomberg . Elaboración propia. Información al 04/06/2021.
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15Fuente: World Bank, IMF, JPM

Ambos han sido noticia recientemente: India retomando su senda de recuperación después de nueva ola de COVID, y China
normalizando sus políticas pro-crecimiento.
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• Con ~40% de la contribución al crecimiento mundial, China e India son países clave para el crecimiento de la economía mundial.

• De acuerdo con el FMI, Asia Emergente lideraría la recuperación económica global.
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A pesar de registrar un importante crecimiento durante el 1T21 en términos anuales, se puede evidenciar que el crecimiento trimestral
se desaceleró significativamente.

16

• La normalización de las políticas por parte del gobierno y el desvanecimiento del efecto base ocasionaría menos fortaleza en el crecimiento los
próximos trimestres, sin que este afecte nuestra perspectiva anual de 9.5% (BBG: 9.3%).

• En la medida en que las políticas sean menos flexibles se esperaría una rotación en la inversión de sectores, concentrándose más en un impulso al
sector manufactura.

Fuente: Bloomberg

1T21 2T21 3T21 4T21

Indicadores de Actividad 

PIB Real ( % a/a) 18.3 7.9 6.06 5.05
Inversión Fija (%a/a) 27.5 10.8 9.5 7.4
Producción Industrial (% a/a) 24.1 8.09 5.9 4.7

Indice de Precios 

IPC (% a/a) 0.1 1.54 1.6 2.49

IPP (% a/a) 1.45 5.9 5 4.7

Balance Externo 

Cuenta Corriente (% PIB) 2.4 1.9 2.2 2.4

Exportaciones (% a/a) 31 16.8 6.1 3.95

Importaciones (% a/a) 20 21.7 13 9

Balance Fiscal 

Balance (% del PIB) -4.53 -7 -5.8 -5

Sector Monetario 

Oferta Monetaria (M2) 10 9.3 9.17 9

Tasa de Cambio 

USDCNY 6.45 6.48 6.45 6.42



17Fuente: GS, Cálculos propios

Recientemente se evidencia una menor velocidad de desaceleración en el mes a mes.

• Con los indicadores más adelantados (Current Activity Index: CAI), se evidencia que en el 2T-21, la actividad económica repuntó frente al cierre de
marzo. Sin embargo, creemos que esto entrega una señal más de consolidación del crecimiento, que a un nuevo impulso.

• Las políticas de normalización del crecimiento impulsadas por el gobierno, deberían llevar a un crecimiento más cercano al potencial en la segunda
mitad del año.
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CAI Weights Type Smoothed Weight

Producción Industrial (Log % Change) Hard Yes 11.2%

*PMI NBS Empleo (Level) Soft No 10.9%

*PMI NBS Servicios (Level) Soft No 10.3%

Consumo de Energía (Log % Change) Hard Yes 9.6%

*PMI Caixin Servicios (Level) Soft No 9.2%

*PMI Caixin Manufacturero (Level) Soft No 8.6%

Venta de Autos (Log % Change) Hard Yes 8.1%

Volumen de Carga (Log % Change) Hard Yes 7.0%

Producción de Cemento (Log % Change) Hard Yes 6.2%

Ventas Minoristas (Log % Change) Hard Yes 6.1%

Área de Piso Iniciada (Log % Change) Hard Yes 5.5%

Volumen de Pasajeros (Log % Change) Hard Yes 4.5%

Importaciones (Log % Change) Hard Yes 2.9%
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18Fuente:: Bloomberg, Cálculos propios

En línea con las expectativas, la normalización de las políticas por parte del gobierno empiezan a evidenciarse en los estímulos sobre el 
crédito. El agregado monetario M2 más bajo se evidenció en una aceleración de la contracción del impulso al crediticio.

• De acuerdo a lo observado, la contracción más fuerte del crédito que hemos visto se evidenciaría en el crecimiento de los próximos 6 meses, ahora
vemos una caída debido a la disminución del impulso al crédito que comenzó en diciembre 2020.

• La caída del impulso al crédito respalda la determinación del Gobierno por una regularización de la política macroeconómica del país.

• En la medida en que el impulso al crédito continúe cayendo, se observará una desaceleración en el crecimiento. Sin embargo, hace parte del regreso
a la tendencia que venía presentando la economía china en el 2019.
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Esto es una excelente señal para retomar el proceso de reapertura económica, que debería consolidarse en el 2S-21.

19

• La segunda ola ha frenado el avance de la recuperación económica de India por lo que la normalización de políticas puede tardar un poco más.

• El Banco Central de India (RBI) anunció conservar el mismo de nivel de tasa de política monetaria en 4%. Asimismo, los miembros del Comité
coincidieron en mantener la postura acomodaticia en miras a la reactivación económica.

• Los riesgos a la baja acentuado en el mes de abril condujeron a una revisión a la baja del crecimiento de la economía por parte del RBI, pasando de un
promedio de 10.5% a 9.5% para los años fiscales 2021-22.

* Cuenta como una dosis única y puede no ser igual al número total de personas vacunadas
Fuente: Our World in Data
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El PMI compuesto de mayo 2021 fue de 48.1 pts y reflejó un fuerte deterioro (-7.3 pts) con respecto al dato del mes de abril, liderado
por el PMI de servicios con una caída a los 46.4 pts (-7.6 pts) y una desaceleración del PMI Manufacturero a 50.8 pts (-4.7 pts).
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• De acuerdo con datos de movilidad en tiempo real, la actividad económica habría estado cayendo desde mediados del mes de abril, lo que conllevó a
una perspectiva de contracción. En la medida que se vaya recuperando, habrá un nuevo impulso para la reactivación, que debería consolidarse en la
segunda mitad del año

• El PIB del 1T21 sorprendió al alza y registró un crecimiento del 1.6% vs el consenso de Bloomberg del 1.0%. No obstante, pareció ser más optimista la
perspectiva a través del PMI que el crecimiento real de la economía.

Fuente: Gloogle Mobility Trends, Our World in Data, Bloomberg,
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21Fuente: UBS, Bloomberg

Producción de Acero principal impulsor del mercado de Iron Ore.

Propiedad y 
Construcción

44

Infraestructura
32

Manufactura/Automóvil
11

Otro
13

Uso de la Demanda del Acero por Sector
(%)

• La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma acrecentó su posición con respecto al alza de los precios de los commodities y declaró una política de
“cero tolerancia” ante los comportamientos monopolísticos y centralizados.

• Perspectiva de una ligera disminución en la demanda de iron ore, producto de una normalización de políticas. En miras a una estabilización y
mitigación de un posible recalentamiento en el sector inmobiliario, se esperaría una rotación de la inversión a sectores como la manufactura.
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22Fuente: Bloomberg, UBS

Durante el mes de mayo se observó una fuerte volatilidad en los precios del cobre producto de señales mixtas por el lado de la oferta y 
demanda, mientras que la producción parece retornar a su ritmo promedio antes de la pandemia.

• A pesar de verse afectado por las recientes declaraciones del Gobierno Chino y su intención de controlar los precios de los commodities, el cobre es
un metal necesario para el cumplimiento de su política medio ambiental y meta de descarbonización.
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Oferta
• Después de muchos años, la mina de Nueva Guinea empieza a aumentar su producción.
• Chile

• Los trabajadores del centro de operaciones de BHP Group, principal productor de cobre
de Chile, rechazaron la última oferta salarial de la compañía por lo que decidieron entrar
en paro para la última semana de mayo.

• La agenda del nuevo gobierno de Chile incluiría impuestos de hasta el 75% sobre el
total de las ventas de cobre.

• Perú
• En línea con Chile, el partido de la izquierda de Perú plantearía impuestos de hasta el

75% sobre el total de las ventas de cobre.
• China

• El Gobierno podría vender inventario de las reservas estratégicas para elevar la oferta
en el corto plazo y reducir la especulación de precios.

Demanda
• Debido al buen proceso de vacunación, se esperaría una recuperación de la demanda

por parte de EE. UU y Europa.
• De acuerdo con el tour virtual de comerciantes y exportadores de UBS, existen

preocupaciones alrededor de la demanda mundial del cobre:
• Menor demanda futura por los altos precios del cobre. El efecto sustitución por el

aluminio podría comenzar a tener más relevancia.
• Datos de inflación más fuertes de lo esperado que lleven a tomar medidas monetarias

menos expansivas.
• Estacionalidad en el consumo de China. En verano se desacelera el sector construcción

y manufactura. Las temporadas altas se consideran abril-mayo, septiembre-octubre-
noviembre.
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23Fuente: : Bloomberg, UBS, Cálculos propios

La disminución de la demanda del sector inversión en el 1T21 se reflejó en la debilidad en el precio del oro, mientras que la expectativa
de una inflación más alta tuvo un impacto positivo en el precio de mayo.

• El comportamiento del 1T21 de la demanda física de oro fue débil, similar a las del 4T20 pero muy por debajo del promedio para el mismo periodo de
los últimos 10 años. Se observó una importante contracción del sector inversión, mientras que el sector de la joyería tomó mayor relevancia.

• Durante la primera semana de mayo se evidenció un aumento en el posicionamiento especulativo, previo a la sorpresa de un dato alcista en la
inflación que dejó caer las tasas reales.

• La relación oro/renta variable global habría alcanzado mínimos de 2 años, seguido de un ligero repunte producto de los datos de inflación.
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24Fuente: OPEC, Bloomberg, JPM, Reuters

El Comité Técnico de la OPEP+ mantuvo su expectativa de 6 mbd para la demanda de petróleo del 2021.

• De acuerdo a lo acordado el mes de abril, el recorte de la producción empezaría a disminuir a partir del mes de mayo de forma progresiva hasta julio.

• Los miembros reafirmaron la decisión de abril sustentada por la recuperación de la demanda global y confirmó la celebración de las reuniones de
seguimiento mensual.

May-21 Jun-21 Jul-21

Nuevo ajuste 
OPEP+

Kazakstán
Rusia
Otros

350
6

38
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350
6

38
306
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6

38
397

Arabia Saudí 250 350 400

Ajuste Total OPEP+ 600 700 841

Ajuste Acumulado 600 1,300 2,141

Acuerdo OPEP+ (1° abril)
(kbd)43,9
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Renta Fija y Renta Variable Global

26

Lo que modera el ritmo de avance de las acciones respecto a los bonos. Contexto macro sigue respaldando este comportamiento

• La magnitud del mejor desempeño de las acciones respecto a los bonos se moderó en mayo dados los niveles elevados del ratio.

• Sin embargo el contexto económico de crecimiento global sigue siendo favorable hacia las acciones. Dado este balance, mantenemos una
sobreponderación de RV vs RF más moderada que en meses anteriores.

Ratio Acciones/Bonos - Niveles
(Ratio) años

Ratio Acciones/Bonos vs PMI Manufactura Global
(%)
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27Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 31/05/2021.

• El momentum de crecimiento se traslada desde EE.UU. hacia el
resto del mundo.

• Las regiones con mayor sensibilidad al crecimiento global han
pasado a liderar: Latinoamérica, Eurozona y Reino Unido.

• Expectativas de utilidades reflejan ese mayor optimismo, con
una pendiente mucho más acentuada en Latinoamérica.

• Mantenemos la sobreponderación de EM y aumentamos las
que ya teníamos en Eurozona y UK.

EPS Forward
(índice, últimos 5 años) años

Cambio de momentum de crecimiento desde EE.UU. hacia el resto del mundo lo explica en buena parte



28Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 31/05/2021.

EPS Forward
(índice, últimos 5 años) años

Renta Variable Global

• Con una inflación de abril muy por encima de lo esperado por
el mercado, los sectores cíclicos, especialmente asociados a
commodities tuvieron un impulso adicional.

• Dado que esperamos que EE.UU. esté alcanzando sus
mayores niveles de actividad en este trimestre, y que los
sectores cíclicos ya recogen gran parte de ello, decidimos
cerrar casi totalmente las posiciones tácticas en estos
sectores.



Mayo fue un mes de consolidación alrededor de los 4,200 puntos luego de meses bastante buenos

29
Fuente: Bloomberg, elaboración propia con datos al 03/06/2021

• El índice del S&P 500 se mantuvo alrededor de los 4,200 puntos (nuestro target de fin de año), en lo que ha sido una primera parte del año bastante
positiva. Si bien a mitad de mes pudimos observar volatilidad debido a la preocupación de una aceleración en inflación, los comentarios de la Fed
fueron claros en que esperaban que la aceleración sea transitoria, lo cual fue tomado de manera positiva por el mercado y pudo recuperarse hacia fin
de mes.

• En cuanto a nuestras apuestas cíclicas, decidimos reducir la exposición total cerrando las apuestas en Small Caps e Industriales, además de reducir a
la mitad las posiciones en Financieras, Materiales y Energía. Como se puede ver en nuestro indicador de cíclicas/defensivas, estos segmentos
mostraban menos espacio para apreciación luego de haber alcanzado el avance en la producción.

Equity Risk Premium S&P 500 - UST 10y / US IG
(%)

Ratio Cíclicas/Defensivas y PMI Manufactura
(Niveles)

Renta Variable Global
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Con Europa dando el alcance a otros Desarrollados en la vacunación, las estimaciones de utilidades siguen siendo revisadas al alza

30

Fuente: Bloomberg, elaboración propia con datos al 28/05/2021

• Las estimaciones de utilidades para 2021 apuntan a un crecimiento superior al 40% respecto a las utilidades de 2020. Las revisiones han venido
tomando mayor velocidad con el avance en temas de vacunación en el último mes, y el momentum de crecimiento global se mueve hacia fuera de
EE.UU.

• Las valorizaciones en EMU están en su promedio cuando se considera el nivel de tasas, y en términos relativos los índices de revisión de utilidades
(que se correlacionan con el múltiplo) son favorables respecto a EE.UU.

Estimaciones Anuales de EPS
(EUR)

Diferencia entre ERIs (Earnings Revisions Index)
(Europa – EE.UU.)

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

01-01-2010 01-01-2012 01-01-2014 01-01-2016 01-01-2018 01-01-2020

ERI Relativo: EU-US

EU-US Moving Avg 3M

Renta Variable Global



0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

UK/EMU Promedio

Fuente: Bloomberg, elaboración propia con datos al 28/05/2021 31

• Respecto a Estados Unidos, UK es una Bolsa con mayor peso
hacia sectores como Consumo Básico, Financieras, Materiales
y Energía; y menos Tecnología.

• El presente rally del factor value, no ha sido recogido por
completo en UK, por lo que vemos espacio adicional de
apreciación de las acciones en relativo a EE.UU.

• Sumado a valorizaciones atractivas y la recuperación
económica en marcha, decidimos incrementar
moderadamente la sobreponderación en esta región.

PE Forward 12m Relativo UK/EMU
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La región rindió 1.2% en el mes de mayo. Se aprecia menor volatilidad luego de la corrección en Febrero/Marzo
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Fuente: Bloomberg, elaboración propia con datos al 03/06/2021

• En el último mes se pudo ver mayor calma en la región, lo cual le permitió avanzar +1.2% como agregado. El desempeño del mes fue liderado por
India (+6.4%), cuya situación sanitaria continúa siendo grave pero los contagios van en descenso. Por otro lado, China ha disminuido la volatilidad
que mostró en la primera parte del año, rindiendo +0.5% en el mes.

• La región continúa viéndose cara en cuanto a valorización con un ERP de 2.83%, 51bps por debajo de su promedio histórico; además de tener un PE
Fwd en 15.6x, tambien por encima de su promedio. El contraste entre los buenos fundamentos y las valorizaciones altas nos llevan a mantener una
posición neutral en esta región.

ERP vs UST – CEMBI ASIA
(PP %)

PE Fwd y EPS – Asia EM
(Niveles)

Renta Variable Global



A ello se suma que las valorizaciones se mantienen muy atractivas
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Fuente: Bloomberg, elaboración propia con datos al 02/04/2021. *Nota elaborada en base al crecimiento de 3 meses de EPS forward y la velocidad de dicho crecimiento.

• En mayo, las acciones de Latinoamérica rindieron 8%, cerrando parcialmente la brecha entre los precios y los fundamentos, los cuales aún sugieren
un upside importante. Nuestro score de momentum de EPS se ha mantenido entre los más altos para las regiones a lo largo de mayo.

• La valorizaciones por su parte siguen siendo muy atractivas, lo que nos hace mantener la sobreponderación que tenemos en Latinoamérica.

Score de Momentum de Utilidades*
(Z-score)

Múltiplos PE forward
(Ratio Precio/Utilidad futura)

Renta Variable Global



Renta Fija Global

34Fuente: Bloomberg. Elaboración propia. Información al 31/05/2021.

Activos con mayor spread y mayor duración fueron los beneficiados
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Activos RF YTM (%) Duración Spread (pbs)
Cambio en 

Spread (MTD)

Cambio en 

Spread 

(YTD)
EMBI HY 7.08 6.5 564 -12 -44

CEMBI HY 5.96 4.1 457 -3 -49

EMBI Latam 5.14 9.7 339 0 -15

EMBI BD 4.93 7.9 331 -7 -19

CEMBI Latam 4.71 5.8 341 -2 6

US HY Corp 4.03 3.9 296 5 -64

CEMBI BD 3.70 4.9 296 2 -31

EMBI Asia 3.61 7.3 204 -6 -28

US IG Corp Long 3.30 15.2 121 -5 -20

EMBI IG 3.28 9.2 147 -2 -5

CEMBI Asia 3.16 4.7 204 -1 -18

CEMBI IG 3.12 5.6 174 2 -29

US IG Corp Baa 2.34 8.5 104 -5 -17

US IG Corp 2.11 8.6 84 -4 -12

US IG Corp Aaa 2.04 12.8 43 -3 -11

US Treasuries 7-10y 1.45 8.2 -1 -1 -2

US IG Corp Interm 1.39 4.6 61 -4 -6

Multiverse 1.31 7.3 47 0 -7

US Treasuries 5-7y 1.07 6.0 -2 - -

US Treasuries 0.91 6.9 -2 - -

US Treasuries 3-5y 0.57 4.0 -2 - -

US Treasuries 1-3y 0.16 2.0 -1 - -
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Pese a la sorpresa inflacionaria, el UST cerró el mes en 1.60% (3pbs por debajo del cierre de abril)

• La estabilidad de tasas parece responder a que el mercado interpreta que la inflación será transitoria y que por tanto la Fed mantendrá su
política monetaria expansiva por un tiempo más.

• Discusiones sobre el tapering al interior de la Fed, como lo mostraron las minutas, no han tenido mayor impacto sobre la postura de la Fed en el
corto plazo.

Renta Fija Global

Tesoros: Curva de Rendimientos
(%)

Tasas del Tesoro a 10 años
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Mayor espacio en bonos Corporativos y de Gobierno en EM. 

Renta Fija Global
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Renta Fija Global
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Estrategia RF y RV

* Posicionamiento Anterior corresponde al último reporte de Estrategia Mensual y Perspectivas

Activos Globales

Posicionamiento respecto de una cartera neutral

q Posicionamiento Actual

p Posicionamiento Anterior

Activo Subponderar Neutral Sobreponderar

q

p

q

p

Renta Variable

Comentarios

Renta Fija

Los niveles de spreads crediticios se encuentran ya cerca niveles pre pandemia. Sumando a esto los niveles aún bajos de tasa base y la rápida recuperación en las

presiones inflacionarias con la distribución de vacunas de COVID-19 y el control del Ejecutivo y Legislativo en EEUU por parte del Partido Demócrata,

continuamos subponderando esta clase de activo.						

La distribución de vacunas contra COVID-19, la consiguiente reapertura de las economías y el estímulo fiscal y monetario siguen dando soporte fundamental al

alza de la renta variable. Los altos niveles de valorización relativa y los posibles rebrotes de COVID-19 son un riesgo a tomar en cuenta; sin embargo, las tasas de
interes aún bajas justifican múltiplos altos. Por ende, sobreponderamos moderadamente esta clase de activo.
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Estrategia RF y RV

* Posicionamiento Anterior corresponde al último reporte de Estrategia Mensual y Perspectivas

Renta Fija Global

Posicionamiento respecto de una cartera neutra de renta fija

q Posicionamiento Actual

p Posicionamiento Anterior

Activo Subponderar Neutral Sobreponderar

q

p

q

p

q

p

q

p

La caída en tasas base y la ampliación de spreads crediticios observadas en marzo 2020 redujeron el atractivo de estos bonos durante el año pasado. Si bien durante

el primer trimestre de 2021 vimos una fuerte subida en los niveles de tasas, creemos que a mediano plazo el sesgo aun será ligeramente al alza producto de la
reactivación económica a nivel global y el aumento en las presiones inflacionarias, por lo que mantenemos la subponderación.

Los spreads se muestran atractivos en este tipo de deuda por distintos motivos. En Asia, el crecimiento económico se espera sea el más alto durante 2021. En
Latinoamérica, las empresas en general muestran una situación más sólida que en la crisis de 2008/2009, por lo que creemos que deberían sostenerse de mejor

forma; adicionalmente, pagan una prima de riesgo ajustada por apalancamiento significativa. Tomando en cuenta la relativamente baja exposición a subidas de tasa
base y el mayor espacio para compresión de spreads, mantenemos la sobreponderación.

Comentarios

Emergentes

Tesoros

US Investment Grade

Los spreads se han comprimido a niveles pre-pandemia, lo cual hace esta clase de activo vulnerable a subidas de tasa base. Adicionalmente, dado que la presión al

alza en las tasas base, aunque menor a la observada en el primer trimestre del año, probablemente continúe en la parte larga de la curva, esta clase de activo podría

seguir viendose perjudicada. Por lo tanto, preferimos enfocarnos en otras áreas de renta fija con riesgo crediticio y mantenemos la subponderación.

La alta sensibilidad de esta clase de activo al precio del petróleo la ha beneficiado particularmente en lo que va del año. Si bien hacia adelante la compresión de

spreads adicional puede ser acotada, el ingreso corriente sigue siendo atractivo. Además, la corta duración debería proteger adecuadamente este segmento ante
subidas de tasas de interes. Por lo tanto, mantenemos la sobreponderación.

US HY
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Estrategia RF y RV

* Posicionamiento Anterior corresponde al último reporte de Estrategia Mensual y Perspectivas

Renta Variable Global

Posicionamiento respecto de una cartera neutra de renta variable

q Posicionamiento Actual

p Posicionamiento Anterior

Activo Subponderar Neutral Sobreponderar

q

p

q

p

q

p

q

p

q

p

q

p

Comentarios

Latinoamérica
En términos de valorización relativa, la bolsa latinoamericana se ve atractiva respecto al resto del mundo incluso luego de la recuperación de la segunda mitad del

2020. Dada la expectativa de una recuperación económica marcada el 2021 y la extremadamente alta sensibilidad que esta bolsa tiene al ciclo económico global,
mantenemos la sobreponderación, reconociendo el ruido político como principal riesgo de corto plazo.

EE.UU.

Si bien la distribución de vacunas y los agresivos programas fiscales favorecen las perspectivas de crecimiento para EEUU el 2021, pensamos que la renta variable

norteamericana no se verá tan favorecida como la de otras regiones dado su menor sesgo cíclico y valorizaciones más caras. Asimismo, consideramos que el

mercado ya ha descontado gran parte de esta mejora en los precios. Por lo tanto, subponderamos levemente esta bolsa dandole sesgo sectorial a nuestro
posicionamiento hacia las acciones financieras, materiales y energía.

Europa

SI bien las medidas tomadas para controlar la más reciente ola de COVID-19 perjudicaron el crecimientode las economías europeas en el primer trimestre, estas han

empezado a dar señales de mejora. Asimismo, la aceleración en la distribución de vacunas y un mayor estímulo fiscal auguran una mejor performance para la

segunda mitad del 2021. Dada la valorización relativamente atractiva, la mejora en expectativas de utilidades y la alta sensibilidad de la bolsa europea al ciclo
económico mundial, sopesamos estos factores para mantener una posición neutral, aunque con sesgo a aumentarla.

Asia Emergente

Las economías de esta región son las que más cerca están de superar el trance del coronavirus. A pesar de que la alta exposición que tienen al comercio internacional
podría ralentizar esta recuperación en los próximos meses en caso la distribución de vacunas se mantenga lenta, creemos que esta región mostrará el más alto
crecimiento el 2021; sin embargo, la alta valorización relativa de su mercado bursatil es un riesgo, por lo que mantenemos una posición neutral.

Japón

Japón será relativamente más lento que otros paises desarrollados en vacunar a su población contra COVID-19, lo cual podría rezagar la recuperación de su
economía hacia la segunda mitad de 2021 una vez se recupere el consumo. Sin embargo, la política monetaria expansiva se mantiene así como los flujos de entrada
al mercado de acciones. Sopesando estos argumentos nos mantenemos en una posición neutral.

Reino Unido

Si bien el Reino Unido logró el cierre de su acuerdo de salida con la Unión Europea, la valorización de su renta variable es atractiva y su programa de vacunación

avanza bastante bien, en el corto plazo aún se puede ver afectado económicamente por las drásticas medidas de contención contra COVID-19 que tomó. Esta
compensación de factores nos lleva a mantener la neutralidad en esta bolsa, aunque con un sesgo a aumentar la posición.
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Estrategia RF y RV

* Posicionamiento Anterior corresponde al último reporte de Estrategia Mensual y Perspectivas

Renta Variable EE.UU.

Posicionamiento respecto de una cartera neutra de renta variable EE.UU.

q Posicionamiento Actual

p Posicionamiento Anterior

Activo Subponderar Neutral Sobreponderar

q

p

q

p

q

p

q

p

q

p

Small Cap

El segmento de Small Cap es el de mejor performance en cuanto a factores en lo que va del año. Consideramos que la narrativa de reapertura ha sido incorporada

en precios, por lo que hemos decidido cerrar la sobreponderación en el sector hasta la posición neutral. Estaremos a la espera de nuevas señales de aceleración en

crecimiento para retomar la apuesta.

Materiales

Los efectos macroeconómicos para el sector materiales son positivos gracias al plan de infraestructura y la reapertura económica tanto global como local. El sector se 

encuentra en un buen lugar para capturar estos efectos de tal forma que las utilidades se mantengan positivas. Consideramos que sigue siendo un sector con buenas

perspectivas y suficiente margen de valorización para tener un rendimiento positivo en los siguientes meses. no obstante, moderamos la apuesta dado que la
aceleración de la economía estadounidense se moderará hacia la segunda mitad del año.

Comentarios

Energía

El incremento en precios de petroleo producto de un incremento en la demanda y una oferta limitada es un factor que ha ayudado a seguir revisando los estimados 
de utilidades al alza los últimos meses. Mantenemos nuestra sobrponderación en el sector con miras a posibles incrementos adicionales en el precio del petróleo ya 

que consideramos que este escenario de oferta limitada continuará en los próximos meses.

Financieras

El sector financiero se mantiene en una posición favorable para poder captar la nueva demanda de crédito producto de la reapertura económica, que junto al

incremento de tasas de interés de largo plazo esperamos sean los drivers del rendimiento del sector. Las expectativas de inflación deberían continuar con el

incremento de tasas, tendencia que no esperamos cambie en el corto plazo. De esta forma, aunado a la mejor salud financiera de sus balances, el sector debería

tener buen rendimiento. Sin embargo, consideramos prudente reducir la exposición dada la abrupta subida en los primeros 5 meses del año.

Industriales

El sector se encuentra con buenos fundamentos en el mediano plazo al verse beneficiado de las propuestas de impulsar la construcción de infraestructura en USA.

Consideramos que la apuesta fue exitosa al capturar el efecto por reapertura de la economía, por lo cual ahora decidimos cerrar la apuesta para tomar ganancias y
mantener la exposición en otros sectores donde la valorización se encuentra más atractiva.
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En general, las criptomonedas un activo digital que hace las veces de dinero, pero no cuenta con todas sus características ni respaldo

Fuente: BTC.com. Investopedia

Dentro de sus características se encuentran las siguientes:

• No son monedas físicas: Al ser un activo digital, su ambiente de almacenamiento, transaccionalidad y creación, se encuentra enmarcado en el
ciberespacio

• No funcionan como el dinero usual que ponen en el sistema financiero los bancos centrales: Dado que en su generalidad carecen de
regulación, las criptomonedas no cuentan con algunas de las características de lo que se considera dinero, entre ellas medio de cambio
(transaccionalidad universal), unidad de cuenta (numerario de bienes y servicios a nivel global). Asimismo, no cuentan con el respaldo de un
banco central u otra autoridad pública, y no están cubiertas con los mecanismos de protección al cliente como los seguros de depósito o los
fondos de garantías de inversiones, según el país.

• Recientemente se han considerado como un activo de inversión, sin embargo, su valoración no es sencilla, por lo que se hace difícil
encontrar un “valor justo”, y medir su volatilidad.

• De acuerdo con el Banco Central de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores de ese país, en la actualidad existen más de 7000 
criptomonedas, todas ellas con características similares a las del Bitcoin.

• Se ha considerado al Bitcoin como el “oro” de las criptomonedas, al ser la pionera en la creación de un “sistema transaccional” alterno al
globalmente aceptado (sistema financiero), que no necesita intermediarios, por lo que sus costos bajan considerablemente.

• El valor de las criptomonedas (por ejemplo en USD) se da en lo que se conoce como los mercados digitales de cambio de criptomonedas. Allí 
se determina su valor por oferta y demanda, con mecanismos que no son de fácil entendimiento (especulación)

Temas Especiales – Bitcoin: Conociendo el mundo de las criptomonedas 
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Más que una simple “moneda”, el BTC es un sistema transaccional que busca mayor eficiencia y menores costos

Fuente: BTC.com. Investopedia

• El Bitcoin (BTC) nace de la siguiente premisa: No se necesitan intermediarios para hacer una transacción. Crea un sistema transaccional alterno
al sistema financiero tradicional, y con bajas (o nulas) comisiones en sus operaciones.

• Como parte esencial, se define una nueva “moneda” que es la que hace operativo el sistema transaccional Bitcoin.

• La primera transacción dentro del sistema transaccional Bitcoin, data del 3-ene.2009. La oferta máxima de Bitcoin que puede llegar a ser
creada es de 21 millones de unidades (en la actualidad hay 18,72 millones en circulación), y se crean bajo el mecanismo de “Recompensas”.
Estas recompensas son la liberación del código de creación de un número limitado de BTC como pago por la verificación de una transacción
correcta de BTC entre dos titulares (Wallets).

• Los Wallets o carteras digitales, son un software donde se almacenan los códigos que dan titularidad sobre las criptomonedas (en este caso los
BTC). Estas carteras digitales pertenecen a una persona anónima, y se identifican con un código. En éstas, sólo se pueden almacenar BTC, ya
sea recibidas a través de una transferencia o por lo que se conoce como Minería.

• La Minería de criptomonedas, corresponde al mecanismo de creación de las mismas. En el caso de BTC, se pueden crear cada vez que un
“minero” tiene la capacidad de generar el registro válido de una operación de transferencia de BTC entre Wallets.

• Entre mayor potencia de software se tenga, es más probable poder minar BTC. Esto ha llevado a un incremento relevante del consumo de
energía a nivel global, por lo que BTC está siendo considerada como una actividad “contaminante”.

Temas Especiales – Bitcoin: Conociendo el mundo de las criptomonedas 
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Transferir Bitcoins es una operación compleja que involucra un alto uso de tecnología

Fuente: BTC.com

Wallet
A

Transacción de Bitcoins

Wallet
B

Código de transacción

Bloque de información

Minero de Bitcoins

Registros públicos de 
transacciones

Nodos de información

Registro de transacción

Recompensa

Sistema transaccional Bitcoin

• Durante 2020, el costo
promedio de minar 1 BTC
fue de USD 5.000. Este
costo es incremental, en la
medida que aumenta la
dificultad de minado; A su vez,
esto incrementa el uso de
electricidad.

• Las recompensas se generan
como pago por el desbloqueo
de bloques de información;
hoy esas recompensas
ascienden a BTC 6,25 por
bloque. Normalmente el
minado de bloques se hace a
través de un pool de mineros,
para aumentar la capacidad
de minado.

• La labor de los mineros es
descifrar el código que valida
una transacción de BTC. La
aprobación se da en los nodos
de información que contienen
partes de los códigos totales
del sistema, y aprueban si esta
nueva parte contiene la
información suficiente para
integrarse con la ya existente.

Temas Especiales – Bitcoin: Conociendo el mundo de las criptomonedas 
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Alto uso de tecnología, “promesa de valor”, y recompensas para mantener transparencia, son algunas de sus características

Fuente: BTC.com. Coinwarz.com

160,58 EH/s

Esto significa que se pueden hacer a
aproximadamente 160 millones de billones de
cálculos matemáticos por segundo.

Con esta capacidad, se crean cerca de 900 BTC por
día (6,25 BTC cada 10 minutos, equivalente al
desbloqueo de un bloque de información).

Hasta el momento (entre 2009 y 2021), se han
minado cerca de 700.000 bloques, de los que se ha
recibido una recompensa promedio de 29 BTC por
bloque.

Potencia de cálculo Dificultad de minado

La dificultad de minado va aumentando en la
medida que la capacidad de cómputo haga más
“sencillo” descifrar bloques de información.

El sistema transaccional BTC, tiene como tasa
estable de descifrado de un bloque de información
cada 10 minutos creación de BTC). Cada vez que se
minan 2016 bloques (14 días), la dificultad se ajusta
(normalmente al alza), para cumplir con la tasa de
creación de BTC.

En la medida que la dificultad crece, el costo de
minado se puede incrementar.

21,05 T

Recompensas

Periodo
Recompensa por bloque 

(BTC)

2008 - 2012 50

2012 - 2016 25

2016 - 2020 12,5

2020 - 2024 6,25

18,75 Millones (85% de la oferta total de BTC 
circulando)

Cada vez que se desbloquea un bloque de información
(que contiene la información válida de una transacción
de BTC), y a su vez esta es validada, se recibe una
recompensa (6,25 BTC), que es la forma de hacer
creación de BTC.

Las recompensas van disminuyendo en el tiempo. Se
cortan a la mitad cada cuatro años (la última fue el 12
de mayo de 2020), a través del mecanismo que se
conoce como Halving.

Temas Especiales – Bitcoin: Conociendo el mundo de las criptomonedas 
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Alta volatilidad ha sido asociada con el mercado de “casas de cambio” de la criptomoneda

Sistema transaccional Bitcoin Casas de Cambio de Criptomonedas

Wallet 1

Wallet 2 Wallet 3  …

Wallet n Wallet n1 Wallet n2

Wallet v3 … Wallet z Wallet z1

Wallet z2 … Wallet zz
Wallet zz1

Wallet n3 … Wallet t Wallet t1

… Wallet v Wallet v1 Wallet v2

Evolución del Bitcoin
(BTC/USD; Millones)

Mientras los BTC no salen del sistema
transaccional, el “precio justo” de éstos deberían
responder al costo de minado de cada bloque.

Al no ser el BTC una moneda, que además sea
universalmente aceptada para transacciones de
bienes y servicios, deben ser transformadas en
moneda de curso legal para hacer transacciones.

Al no existir un fundamental de valoración del
BTC más allá de su costo de minado, su precio
está sujeto a mucha especulación, debido a la
posibilidad de usos futuros del BTC.

Asimismo, la posibilidad de que el sistema
transaccional BTC pueda establecerse como un
real sistema alterno al financiero tradicional, abre
la especulación para su precio.

Primera transacción de BTC en casas de cambio se dio en
Octubre de 2009: 5050 BTC a USD 5,02. A partir de allí
dejó de considerarse un activo meramente digital a ser
considerando un activo financiero. En la actualidad, el precio
no responde a la oferta.

Al ritmo previsto, y con el corte de recompensas cada cuatro
años, el total de oferta de BTC (21 millones), debería llenarse
entre 80 y 100 años adelante.

Primer Halving: 
Recompensa 
pasa de BTC 50 
a 25

Segundo Halving: 
Recompensa pasa 
de BTC 25 a 12,5

Tercer Halving: 
Recompensa pasa 
de BTC 12,5 a 6,25

Temas Especiales – Bitcoin: Conociendo el mundo de las criptomonedas 

Fuente: BTC.com. Coinwarz.com. Bloomberg
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La falta de regulación y claridad en una valoración justa, mantienen las dudas sobre el sistema transaccional de Bitcoins

Ventajas

• Disminución en los costos de transacción, mientras existan
recompensas por descifrar códigos para garantizar cambios de
titularidad en criptomonedas.

• Se pueden realizar transacciones solamente con el uso de internet.

• Sistema descentralizado, no depende de una autoridad o único
servidor. Esto además permite transparencia y rastreo.

• Para que el sistema pueda ser hackeado o intervenido de tal forma
que se generen “robos” de la moneda, se debería generar un pool de
mineros que tuviera el 51% del poder total de generación de BTC, y
reescribir el código que les diera propiedad sobre las mismas. Si bien
esto no es imposible, esto generaría casi la autodestrucción del
sistema transaccional, por lo que no existe el incentivo a hacerlo.

Desventajas

• Facilita operaciones ilegales (lavado de dinero), dado que no hay una
exigencia de tener los Wallets asociados a un nombre “real”, similar al
dinero en efectivo, que no es de sencillo rastreo.

• Especulación: Considerables fluctuaciones de precios en las
operaciones de las “casas de cambo”, que no responden
necesariamente a su oferta. No existe un modelo o herramienta que
permita su valoración justa, o de referencia.

• No existe aún una regulación globalmente aceptada sobre los
sistemas transaccionales alternos que dan vida a las criptomonedas.
Al no ser un mercado regulado, no existen seguros de depósito o
garantía de las transacciones, más allá de los que los mismos
sistemas alternos soportan.

• Es difícil su uso transaccional en bienes y servicios tradicionales.
Demoras en confirmación y costos asociados en transacciones
“pequeñas”, lo dificultan.

• Alta huella de carbono. El consumo anual de energía en su
generación hoy es de 3 veces el consumo de la economía de Perú, y
dos veces el de Chile o Colombia.

Temas Especiales – Bitcoin: Conociendo el mundo de las criptomonedas 

Fuente: BTC.com. Coinwarz.com
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Además de temas directamente relacionados con la “moneda”, amplia liquidez global le está dando espacio a activos alternativos

Temas Especiales – Bitcoin: Conociendo el mundo de las criptomonedas 

Fuente: Bloomberg

Bitcoin: Evolución y principales hitos 2021
(BTC/USD)

Mayor interés de
fondos de inversión
especializados

Tesla actualiza su política de
inversión, y anuncia su interés de
invertir en activos como monedas
digitales, y adquiere USD 1500
millones en BTC Tesla anuncia que

no aceptará más el
BTC como medio
de pago para sus
automóviles

BTC alcanza su máximo
precio histórico (USD
63.410,29)

Aumento de capacidad
de minado a nivel global
de 150 EH/s a 160 EH/s

Nivel de dificultad de
minado de BTC alcanza
su máximo histórico (21T)

Gobierno de China
prepara medidas contra
la minería de BTC



51

En impuestos, la Casa Blanca proyecta recaudar ~USD 3.5 trillion en la próxima década, lo cual representa un aumento, a precios
corrientes, de ~USD 1.3 trillion en el déficit proyectado a 10 años

*Impacto sobre el presupuesto en un periodo de 10 años a precios corrientes
Fuente: The White House. Elaboración propia. Información al 3/06/2021

Temas Especiales – Estímulos fiscales e impuestos en EEUU

Agenda demócrata Build Back Better (BBB) adicional para un horizonte de 10 años 
(USD billion; con base en el presupuesto presentado el 28-May-21)

American Jobs Plan IP 10Y* American Families Plan IP 10Y*

Infraestructura de transporte 596 Pre-kindergarden universal y Head Start 165

Agua 111 Educación superior 280

Banda ancha 100 Cuidado de niños 225
Energía 98 Paid leave 225

Residencial 212 Nutrición 48
Educación e infraestructura gubernamental 114 Ampliar el crédito infantil por 4 años 449

I+D 180 Hacer permanente el EITC 105

Cadenas de suministro 130 Hacer permanente el CDCTC 82

Incentivos manufactureros 169 Hacer permanente el PTCs 163

Medicaid 400 1,742
Capacitación de la fuerza laboral 87 Plan de impuestos personales

2,196 Aumentar las tasas marginales máximas al 39.6% -132

Made America Tax Plan Reclasificar las ganancias al capital como ingreso ordinario -323
Revocar incentivos a los combustibles fósiles -35 Impuestos sobre la nómina a S Corps. y LPs -237
Incentivos a energías renovables 342 Reclasificar impuesto contabilizado de intereses como ingresos ordinarios -1

Aumentar el impuesto corporativo al 28% -858 Revocar los intercambios like-kind -20

Endurecer el impuesto GILTI -534 Hacer permanente la limitación al exceso de perdida -43
Endurecer los impuestos a ingresos extranjeros por combustibles fósiles -86 -756

Reemplazar el impuesto BEAT -390 Mejorar el cumplimiento y la administración tributaria

Restringir las deducciones de intereses excesivas -19 Aumentar los fondos para el IRS -245
Imponer un impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos contables -148 Requerir los reportes de cuentas financieras -463

Apoyar la vivienda y la infraestructura 61 Ampliar los informes de los brokers  de criptomonedas n/a

-1,667 Imponer responsabilidad a los accionistas por impago de impuestos -5

Otros cumplimientos tributarios -5

-718

Total American Jobs Plan 529 Total American Families Plan 268



52

Los demócratas volverían a recurrir a la reconciliación presupuestaria. El próximo mes es probable que se inicie la aprobación en la
Cámara, pero tendría que esperar hasta después del receso del 9-ago-21 al 10-sep-21 para su discusión en el Senado.

Supuestos de ingresos:

Es probable que el Senado apruebe algo cercano a la mitad de lo que ha
propuesto Biden, lo cual también reduciría un 50% los ingresos esperados.

Ingresos corporativos locales:

• Aumento de la tasa corporativa del 21% al 25% (inferior al 35% previo al TCJA
y a la propuesta actual por 28%).

Ingresos corporativos extranjeros:

• Se aumentaría la tasa a las ganancias extranjeras del 10.5% al 21%,
permitiendo que el GILTI aplique esta tasa no solo a la propiedad intelectual.

• Se remplazaría el BEAT por SHIELD, y se eliminarían varias deducciones.

Ingresos personas:

• Se aumentaría la tasa marginal de renta del 37% al 39.6%.

• Al reclasificarse como ingresos ordinarios, la tasa máxima para las ganancias
de capital de largo plazo y dividendos calificados se fijaría en 28%, desde el
20% actual (inferior al 39.6% propuesto) .

Los cambios en impuestos de renta personales entrarían en vigencia partir de
2022; mientras que para los corporativos podrían introducirse gradualmente.
No habría retroactividad sobre 2021.

En el caso de los impuestos sobre las ganancias de capital y dividendos, sí hay
posibilidad de retroactividad sobre 2021, aunque el apoyo de los congresistas
a esta opción se ha mantenido bajo.

Supuestos de gasto (USD billion)*:

Temas Especiales – Estímulos fiscales e impuestos en EEUU

*Montos a precios corrientes y calculados para un horizonte de 10 años.
**Tax Cuts and Jobs Act of 2017 (TCJA)
Fuente: The White House.. Elaboración propia. Información al 3/06/2021

American Jobs Plan Propuesto Proyectado

Infraestructura de transporte 596 596

Infraestructura residencial 570 456
Educación / Infr. Gov. 126 63

I+D 180 144

Manufactura y cadenas de suministro 299 239.2
Energías renovables 368 294.4

Medicaid 400 200

American Families Plan
Educación, nutrición y cuidado de niños 438 219
Educación superior 280 140

Paid leave 225 112.5
Ampliar el crédito infantil por 4 años 449 224.5

Hacer permanente el EITC 105 52.5

Hacer permanente el CDCTC 82 41

Hacer permanente el PTCs 163 81.5

Total 4,281 2,864
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Sin embargo, el efecto a largo plazo de los impuestos más altos comenzaría a revertir el déficit a partir de 2029, de una forma más
acelerada frente a un escenario sin AJP ni AFP

Temas Especiales – Estímulos fiscales e impuestos en EEUU

*American Rescue Plan (ARP) – American Jobs Plan (AJP) – American Families Plan (AFP)
**Montos a precios corrientes y calculados para un horizonte de 10 años.
Fuente: The White House y CBO. Elaboración propia. Información al 3/06/2021
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Esto representaría un incremento de 9.2 p.p frente a los niveles de cierre de 2020

Temas Especiales – Estímulos fiscales e impuestos en EEUU

*American Rescue Plan (ARP) – American Jobs Plan (AJP) – American Families Plan (AFP)
**Montos a precios corrientes y calculados para un horizonte de 10 años.
Fuente: The White House y CBO. Elaboración propia. Información al 3/06/2021
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Mercados desarrollados muestran los efectos del avance en le proceso de vacunación. Europa deja el riesgo atrás

Evolución del COVID-19
(Número de casos semanales por cada 100.000 habitantes | Promedio 14 días)

Fuente: Datos al 6-jun-21

Temas Especiales – COVID: Avances en el proceso de vacunación
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Reino Unido vuelve a acelerar, marcando una leve diferencia con EEUU. En Latam, Chile supera las 100 dosis por cada 100 personas

Vacunas administradas
(Número de vacunados por cada 100 habitantes )

Fuente: Datos al 6-jun-21

Temas Especiales – COVID: Avances en el proceso de vacunación



Fuente: COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University, Our World in Data, Oxford Covid-19 Government Response Tracker, The Institute for 
Health Metrics and Evaluation (IHME). Información al 7/06/2021

Europa comienza a mostrar aceleración. Dentro de los Desarrollados, Japón y Australia siguen mostrándose lentos
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Casos 

Confirmados

Casos Semanales 

X Cada 100mil 

Hab

Vacunas 

Aplicadas

Vacunación 

diaria - Actual

Vacunación diaria 

Proyectada

Ritmo de Vacunación 

(diaria actual vs 

proyectada)

% de la 
Población 

Contagiada

Dosis aplicadas % de la 
población

United States 33.326.437 25 301.638.578 1.046.868 1.176.990 89% 10,2% 92,0%

France 5.755.679 71 40.057.082 511.915 958.464 53% 8,7% 60,5%

Italy 4.225.163 26 38.178.684 538.075 904.698 59% 7,0% 63,3%

United Kingdom 4.515.778 33 67.994.584 467.127 580.515 80% 6,7% 101,2%

Australia 30.141 0 5.016.352 130.723 368.522 35% 0,1% 20,4%

Japan 755.713 13 17.254.680 651.330 1.916.826 34% 0,6% 13,5%

Germany 3.701.692 25 54.240.350 523.728 1.068.228 49% 4,4% 63,9%

Spain 3.693.012 53 28.752.570 229.065 690.318 33% 8,0% 62,5%

Switzerland 696.801 43 5.128.983 24.400 131.628 19% 7,9% 58,4%

Canada 1.395.336 36 26.095.464 385.224 547.798 70% 3,8% 71,5%

Mexico 2.426.822 14 34.457.602 693.339 723.166 96% 1,9% 27,6%

Brazil 16.803.472 190 71.691.137 689.384 872.921 79% 7,8% 33,1%

Costa Rica 325.779 248 1.658.685 40.177 41.354 97% 6,9% 35,2%

Colombia 3.488.046 304 11.485.904 220.587 362.753 61% 7,3% 24,0%

Chile 1.403.101 229 19.462.408 108.831 156.478 70% 7,7% 106,9%

Argentina 3.884.447 403 14.092.493 319.083 342.849 93% 8,6% 31,2%

Peru 1.965.432 69 4.298.860 30.666 77.347 40% 5,8% 12,6%

Turkey 5.270.299 52 30.857.320 296.327 444.040 67% 6,5% 37,9%

Russia 5.040.390 37 30.708.050 276.572 312.345 89% 3,4% 20,9%

China 103.094 0 777.879.000 19.194.200 19.512.215 98% 0,0% 54,7%

India 28.574.350 61 228.041.045 2.981.061 3.902.514 76% 2,1% 16,4%

Philippines 1.247.899 35 5.965.651 156.986 265.218 59% 1,1% 5,3%

Indonesia 1.837.126 13 28.770.360 292.296 509.681 57% 0,7% 11,1%

South Korea 142.852 6 9.878.469 264.389 365.440 72% 0,3% 18,5%

Malaysia 595.374 147 3.493.193 98.831 469.521 21% 1,9% 11,2%

Temas Especiales – COVID: Avances en el proceso de vacunación
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Después de casi un año, el plan fue ratificado por todos los parlamentos regionales

*A precios de 2018
*A precios corrientes
Fuente: European Commission y FMI. Elaboración propia. Información al 04/06/2021.

• El 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo para un Fondo de Recuperación Europeo (FRE) por EUR 750 billion* (EUR 811 billion**), cuyos dos grandes
componentes son subvenciones por USD 312.5 billion* (USD 338 billion**) y préstamos por EUR 360 billion* (EUR 389 billion**).

• Los 27 estados miembros de la Unión Europea ratificaron el FRE el 27 de mayo de 2021, con lo cual el pago de los recursos iniciaría en jul-21. No obstante, los países se han
mostrado reacios presentar planes para el mecanismo de préstamos, por lo que puede que una buena parte del cupo para préstamos no se consuma.

• El FRE permite a la Comisión Europea, a través de un instrumento legal conocido como Own Resources Decision, tome prestado el efectivo necesario en los mercados
financieros y reembolsarlo durante las próximas décadas, a más tardar en 2058.

Distribución oficial máxima del componente de subvenciones del Fondo de Recuperación Europeo
(EUR billion; porcentaje del PIB)

Anexo
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Anexos

En lo corrido de 2021 no ha habido cambios importantes en los montos totales de compras por parte de los principales bancos centrales

60

1. La Fed seguirá comprando Tesoros y MBS al menos al ritmo actual mensual (USD 80 billon y USD 40 billon, respectivamente), al menos durante 2021 (no hay plazo oficial).
Programas como: Primary Dealer Credit Facility, Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, Primary Market Corporate Credit Facility, Secondary Market Corporate Credit
Facility, Term Asset-Backed Securities Loan Facility, Paycheck Protection Program Liquidity Facility, Municipal Liquidity Facility y Main Street Lending Program vencieron el 31
de diciembre. El Commercial Paper Funding Facility expiró el 17-mar-21.

De otro lado, el emisor extendió su dollar liquidity swap lines, cuya función es garantizar liquidez en dólares en los mercados globales de financiamiento a través de operaciones
swaps con otros bancos centrales, hasta el 30 de septiembre de 2021 (plazo previo: mar-21). También extendió su repo facility en los mismos rangos de tiempo. A nivel local, la
Fed mantiene abiertas sus ventanillas de apoyo transitorio de liquidez, aunque ha cerrado todas las ventanillas a plazos.

• Operaciones Repo Overnight por USD 500 billon a una tasa 5 pbs básicos por encima de la IOER.

2. El ECB extendió desde dic-20 su Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) hasta mar-22 (previo: jun-21), y se comprometió a mantener la reinversión total de los
vencimientos por lo menos hasta el cierre de 2023. Así, el objetivo de compras totales del PEPP equivaldrían al monto inicial por EUR 750 billon, sumado a EUR 600 billon
anunciados posteriormente, más EUR 500 billon adicionados en la reunión de dic-20. De otro lado, mantuvo sin cambios sus otros programas de estímulo:

• Asset Purchase Programme (APP): compras por EUR 120 billon anuales, que se suman al programa que existía previo a la crisis por aproximadamente EUR 20 billon
mensuales.

• El Consejo de Gobierno ofrecerá así mismo una tercera edición de sus operaciones de refinanciamiento a más largo plazo (TLTRO III), que son préstamos ultrabaratos para los
bancos, al extender los términos favorables actuales a los prestamistas en 12 meses hasta jun-22. Adicionalmente, el banco central amplió el importe que las contrapartes
tienen derecho a pedir prestado en el marco de las operaciones TLTRO III del 50% al 55% de su stock de préstamos admisibles. Las condiciones recientemente recalibradas
sólo estarán disponibles para los bancos que cumplan con un determinado objetivo de rendimiento crediticio. El ECB también ofrecerá cuatro operaciones de
refinanciamiento a plazos medios (PELTRO) de emergencia pandémica adicionales en el transcurso de 2021.

3. El BoJ comprará un máximo de JPY 12 trillion por año en ETFs, aunque sin un monto mínimo, y se concentrará en instrumentos indexados al Topix. De otro lado, los bancos
comerciales recibirían un descuento proporcional por cada punto porcentual que la TPM esté por debajo de cero (actual = -0.1%). El BoJ mantiene un control estricto de la
curva de rendimiento, interviniendo para que las tasas a 10 años se mantengan alrededor del 0%. El límite máximo es el 0.25% (2016 = 0.1%, 2018 = 0.2%), aunque el BoJ
probablemente empezará a actuar con fuerza mucho antes de que se alcance la frontera.

4. El BoE tiene un objetivo de hoja de balance de GBP 875 billion, y realiza compras con el fin de mantener este nivel. Vale la pena recordar que en 2019 este objetivo se situaba
en GBP 435 billon.

Fed: Reserva Federal de EE.UU; ECB: Banco Central Europeo; BoJ: Banco de Japón; BoE: Banco de Inglaterra.
Nomenclatura anglosajona.
Fuente: Bloomberg, Fed , ECB., BoJ y BoE Elaboración propia. Información al 04/06/2021.



US encabezó los estímulos con un aproximado de USD 3.5 trillion

*Incluye estimulo fiscal por USD 920 billion aprobado en dic-20 en US. 
Eurozona: Medición promedio entre Alemania, Francia, Italia y España.
Latam: Medición promedio entre Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.
Fuente: FMI. Información de la tabla a enero de 2021.

• En US, el estímulo fiscal fue agresivo y se ha concentrado en ayudas directas a los hogares y subsidios al pago de nóminas. Para 2021 se espera la implementación plena del
estímulo fiscal por 920 billion que se aprobó en dic-20.

• En Asia EM, a pesar de no esperar mayores estímulos adicionales, las tendencias observadas de inflación podrían incentivar medidas focalizadas hacia el consumo
doméstico, como principal motor de crecimiento. En Latam, recientemente ha habido incrementos marginales en los estímulos como soporte a la actividad económica y el
rebote esperado para 2021.

• Medidas de política fiscal seguirán siendo un soporte complementario a la actividad real, que debería reflejarse en mejores fundamentales para las compañías, y en general para
los activos.
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Gasto público mundial de emergencia ascendería a cerca de USD 13.9 trillion en 2020 según el FMI

*Nomenclatura anglosajona.
(1) Eurozona: Medición promedio entre Alemania, Francia, Italia y España.
(2) Latam: Medición promedio entre Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.
Fuente: FMI y Credicorp Capital. Información al 04/06/2021.

• US: el estímulo fiscal en 2020 ascendería a un total cercano a los USD 3.5 trillion (~16.7% PIB), compuesto por USD 484 billion (~2.3% PIB) hacia el sector salud, más USD 3
trillion (~14.4% PIB) dirigidos a las familias, empresas y estados, junto con USD 510 billion (~2.4 PIB) de soporte de liquidez. Del total se destacan: i) Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security Act (CARES) (USD 2.3 trillion); ii) Paycheck Protection Program (PPP) (USD 483 billion) y Reponse and Relief Act (920 billion).

• Alemania: el segundo gasto público directo más grande de Europa (después de UK), con 418 billion (~11% PIB) en gasto discrecional y 1 trillion (~27.8% PIB) en soporte por
liquidez. El gobierno federal adoptó dos presupuestos complementarios: EUR 156 billion (~4.9% PIB) en marzo y EUR 130 billion (~4% PIB) en junio. Se destaca la ampliación de
los montos hacia el programa de seguridad social alemán (Kurzabeit) que subsidia el pago de salarios.

• Francia: EUSD 198 billion (~7.7% del PIB) gasto discrecional y 405 billion de soporte de liquidez (~15.8% PIB). Las autoridades introdujeron cuatro leyes presupuestarias de
enmienda entre mar-20 y nov-20, aumentando la dotación fiscal destinada a abordar la crisis a unos EUR 180 billion (~8% PIB) incluidas las medidas de liquidez.

• Italia: uno de los programas más grandes soportes por liquidez como porcentaje del PIB, caracterizado por USD 127 billion (~6.8% PIB) en gasto discrecional y USD 623 billion
(~35.5%) en soporte de liquidez.

• UK: el gasto discrecional es el más alto de la región y el segundo más grande del mundo (después de US), como porcentaje del PIB, con USD 441 billion (~16.3% PIB) y su
programa de soporte por liquidez se ubica como el tercero de Europa con USD 437 billion (~16.1 PIB).

• Japón: mantiene el programa de tercer programa de gasto público más grande del mundo como porcentaje del PIB, con USD 782 billion (~15.6% PIB) hacia gasto discrecional, y
USD 1.4 trillion (~28.4% del PIB) en soporte de liquidez. Tres supuestos suplementarios a lo largo del año aprobados en abr-20 (JPY 25.6 trillion), may-20 (JPY 31.8 trillion) y dic-
20 (JPY 19.2 trillion).

• China: el gasto en salud asciende a USD 22 billion (~0.1% PIB), junto a USD 685 billion (4.5% PIB) hacia otros sectores. Se destaca la emisión acelerada de bonos especiales de
gobiernos locales por USD 238 billion (~1.6% del PIB) para financiar parte del estímulo. Inyección de capital de USD 30 billion a fondos de mediano plazo como alivio a falta de
liquidez hacia cierre del año.

• India: el apoyo fiscal ha sido moderado con USD 46 billion (~1.8% PIB) en gasto discrecional y USD 135 billion en soportes por liquidez (~5.2% PIB).

• Corea: el segundo programa más grande de estímulo fiscal en Asia EM, con 55 billion (~3.5% PIB) hacia gasto discrecional y 164 billion (~10,4% PIB) a soportes de liquidez.

• En Latam el gasto público discrecional en billion de dólares asciende hasta 254 en Brasil (~13.6% PIB); 29 en Chile (~10.3% PIB); 43 en Perú (~19% PIB); 25 en Argentina (~5.6%
PIB); 63 en México (~5% PIB); y 36 en Colombia (~11% PIB).
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la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u
omisión derivada del uso de la información contenida en este documento.

En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos
como un consejo o una asesoría de inversión.




