
 
 
La inflación global ha mostrado una evolución alcista en lo corrido de 2021 en diferentes regiones del mundo. Por 
ejemplo, en US ha mostrado fuertes sorpresas al alza que, en parte, han estado explicadas por unos mayores precios 
de la energía y su impacto sobre alimentos (vía transporte e insumos para la producción), factores que seguimos 
considerando como temporales; aunque también por presiones provenientes de los sectores de vehículos y 
alojamientos, que han resultado ser mucho más persistentes de lo esperado. 

 

La inflación de la energía ha sido uno de los factores más relevantes para la inflación global. Refiriéndonos al caso 
de US, la inflación es altamente sensible a los precios del crudo, por lo que las mayores cotizaciones del petróleo han 
mostrado una contribución relevante a la inflación durante 2021. Sin embargo, dados los desarrollos recientes de 
liberación de inventarios, advertimos que el precio del crudo tendría mucho menos potencial de valorización de lo 
antes estimado, sin aún prever la caída que la variante Ómicron provoco en el corto plazo. Así, el petróleo se ha vuelto 
incluso un riesgo bajista y sigue siendo uno los principales detonantes esperados para una desaceleración de la inflación 
en 2022. 
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En cuanto a factores que han resultado más persistentes, y han tenido impacto global, la escasez de microchips para 
la producción de bienes electrónicos y de la industria automotriz, ha seguido manteniendo inventarios bajos para este 
tipo de bienes, lo cual no esperamos se solucione antes de 2S22, y seguirá siendo un riesgo alcista para la inflación. 
Otro de los factores han sido los precios de commodities que sirven como insumo para la construcción de vivienda, que 
se han transferido como incrementos de precios finales, y un efecto rezagado alcista sobre los arrendamientos, lo cual 
también estará presionando la inflación total en el corto plazo. Finalmente, los mayores salarios, que han tenido un 
impacto positivo sobre los precios de toda la cadena de producción, muestran dinámicas más suaves a nivel mensual, 
aunque siguen con una variación anual alta. 

Balanceado todos estos factores, esperamos que la inflación vaya cediendo en el tiempo. Por ejemplo, en US 
esperamos una inflación alrededor del 6.6% al cierre de este año, y en 2022 cerca al 2.5%. El riesgo más relevante 
para nuestra expectativa es que las cadenas mundiales de suministros vuelvan a tener problemas similares a los que 
se presentaron durante la variante Delta del COVID-19, lo que terminaría por volver a presionar los precios de los 
insumos y salarios, sin que aún se confirmen los alcances que tendrá Ómicron. 

En ese sentido, los bancos centrales alrededor del mundo han venido mostrando una tendencia de tasas al alza, y 
anuncios de normalización de política monetaria. Como referencia, la Fed en US, ha venido anunciando el inicio de 
la política de normalización monetaria, con el ánimo de frenar las expectativas inflacionarias. Así, hay una alta 
probabilidad de que el banco central acelere el ritmo de reducción de sus compras de títulos (giros de liquidez en el 
mercado) en la próxima reunión de dic-21, reconociendo que la inflación ha resultado ser más persistente de lo 
esperado y que la tasa de desempleo ha caído mucho más rápido de lo anticipado. Asimismo, esperamos que el emisor 
comience con su ciclo alcista de tasas en el 4T22, adelantando nuestra expectativa anterior que sugería más un primer 
incremento en el 1T23. Finalmente, pronosticamos una tasa de los bonos del Tesoro a 10 años alrededor de 1,7% en 
2021, y cerrando 2022 cerca al 1.88%. 

La implicación para nuestro posicionamiento es que prevemos que los activos de riesgo tendrán un mejor 
desempeño que los activos de refugio en 2022. La renta variable (RV) es particularmente atractiva, ya que ha 
demostrado poder trasladar las presiones en costos a los precios finales, y esto no ha generado que los consumidores 
desaceleren sus compras. Más aún, el margen neto de las empresas del S&P 500 marcó un nuevo récord histórico al 
ubicarse cerca de 13% en el 3T21. 

Un análisis histórico desde 1960 nos muestra que en todos los periodos de inflación al alza y caída en la tasa de 
desempleo en EE.UU. (que lo describimos como un escenario económico benigno) la RV presenta retornos positivos 
y de doble dígito, al igual que los commodities, mientras que la tasa del Tesoro a 10 años muestra incrementos 
importantes y el precio del oro tiene rendimientos mixtos. Parte de esto ya viene ocurriendo en los meses recientes y 
podría extenderse incluso si las presiones inflacionarias son más permanentes de lo previsto.  

De lo analizado, también encontramos que el único periodo en el que la RV tuvo un desempeño negativo (de doble 
dígito) con inflación al alza, fue entre 1971 y 1974, periodo caracterizado por una inflación descontrolada y la economía 
plagada de recesiones. En este contexto las tasas del Tesoro suelen subir aún más y el único activo que tiene un buen 
desempeño es el oro, con sus precios más que duplicándose. De darse un contexto similar, los bonos indexados a la 
inflación (TIPS) también deberían ofrecer una buena protección a la inflación. 

En resumen, no esperamos un escenario al estilo de 1970, sino más bien un entorno inflacionario benigno con caídas 
del desempleo, y por tanto favorable a los activos de riesgo y perjudicial para los bonos. Esto explica por qué 
preferimos acciones a bonos, acciones con sesgo cíclico (dentro y fuera de EE.UU.) y spreads crediticios frente a tasas 
base, al igual que recomendamos mantener el posicionamiento corto en duración en los portafolios de renta fija. 
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