
Visión mensual de economía y 
mercados

FYNSA
Octubre, 2021



• No esperamos una destrucción permanente de la demanda de esta ola de Covid, sino más bien un retraso en la reapertura y la normalización económica. De hecho, un número
creciente de indicadores apuntan a una inflexión en la variante Delta. Mientras Covid continúe disminuyendo, el fuerte impulso debería continuar en 2022 a medida que las empresas
comiencen a reconstruir los inventarios agotados y aumentar el gasto de capital. Las políticas de los bancos centrales deben seguir orientadas al crecimiento, e incluso la
desaceleración de China probablemente se contrarrestará pronto con un giro de política.

• Aunque el crecimiento se está desacelerando y la inflación está aumentando, no prevemos un escenario de “estanflación”, ya que la demanda se mantiene fuerte y las
condiciones financieras laxas.

• Las encuestas empresariales muestran que el impulso vuelve a subir en septiembre. El PMI compuesto global, subió 0,5 puntos el mes pasado. En este sentido, el repunte del índice
tras una caída de tres meses es un primer paso alentador. El hecho de que tanto el PMI de manufactura como de servicios subieran el mes pasado también es un signo positivo de la
amplitud sectorial en este último cambio de impulso.

• Si bien la cifra del IPC de agosto de EE.UU. fue más débil, gran parte de la sorpresa a la baja parece deberse a la reapertura de componentes que fueron afectados por la variante
delta. Sin embargo, las lecturas m/m generalmente aumentaron para otros componentes, lo que sugiere que es prematuro asumir que la lectura del IPC de EE. UU. Indica una disipación
de los riesgos de inflación. Las impresiones recientes del IPC en la zona del euro y el Reino Unido también apuntan a mayores presiones inflacionarias. Mientras tanto, los inversores
parecen haberse retirado del comercio de inflación en la mayoría de las clases de activos, particularmente en materias primas. Como tal, parece que el comercio de inflación
continuará en los próximos meses.

• No creemos que el sector inmobiliario chino enfrente riesgos sistémicos; los desarrolladores sobre apalancados venderán gradualmente sus activos con el apoyo del gobierno
central y local cuando sea necesario.

• Nuestro escenario esperado contempla el fin de una tendencia bajista de las tasas de interés. Mayores presiones inflacionarias presionaran a los bancos centrales del mundo
desarrollado a iniciar un proceso gradual de normalización de política monetaria.

• Escaso margen para una mayor compresión de spread. los mercados de crédito parecen más vulnerables a las subidas de tasas de interés, dado que son más sensibles a los
rendimientos nominales que a los reales, y los primeros se enfrentan a presiones alcistas adicionales de la inflación.

• El crecimiento por encima de la tendencia y la amplia liquidez seguirían respaldando los mercados accionarios. Seguimos creyendo que la velocidad y la composición de los
movimientos de tasas serán más importantes para las acciones en el corto plazo que el nivel mismo de las tasas. Las acciones siguen valoradas de forma atractiva en relación con el
nivel de las tasas de interés.

• Los inversionistas deben tener en cuenta que la Fed está avanzando porque tiene más confianza en la economía y seguirá brindando apoyo. Si bien los rendimientos de los bonos
más altos reducen el atractivo relativo de las acciones, un aumento gradual en los rendimientos de los bonos debería ser más que compensado por el impacto positivo del aumento de
las ganancias corporativas a medida que las economías vuelven a la normalidad. Por lo tanto, la reducción de la FED debe verse como la retirada gradual de una medida de apoyo de
emergencia a medida que se normalizan las condiciones.

Economía y mercados: Resumen Visión
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Seguimiento Covid-19
La variante delta no representaría un mayor riesgo para la economía y los mercados

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs

La proporción de la población que ha recibido una primera inyección se sitúa en el 81% en España, el 77% en Canadá, el 75% en Italia, el 74% en Francia, el 72% en el Reino Unido, el 71% en
Japón, el 68% en Alemania, 65% en Australia y 64% en EE. UU.

Tendencias del virus EM: la propagación del virus disminuyó en China, Tailandia, Malasia, Filipinas, Nigeria e Israel, se moderó en México, Corea del Sur y Turquía, y aumentó en Rusia.

Tendencias del virus DM: el crecimiento de casos disminuyó en los EE. UU., España, Francia, Italia y Japón y se moderó en Alemania, el Reino Unido y Canadá. Las hospitalizaciones se
mantienen en niveles mucho más bajos que las oleadas anteriores a lo largo de los DM.
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Y las principaless economías continúan profundizando el proceso de reapertura



Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agost. Sept.
Total 52,5 53,3 53,1 52,7 52,3 53,2 54,8 56,7 58,5 56,6 55,8 52,5 53,0
Manufactura 53,7 54,3 55,3 54,9 54,4 54,3 55,0 55,8 55,6 54,4 54,4 51,8 52,0
Servicios 52,0 52,9 52,2 51,8 51,6 52,8 54,7 57,0 59,6 57,5 56,3 52,8 53,4

Total 52,4 52,7 52,6 52,2 51,8 52,5 54,4 56,8 58,7 56,6 55,5 53,2 53,3
Manufactura 53,7 54,9 55,1 54,4 54,2 54,0 55,8 56,8 57,3 55,7 55,3 53,6 53,9
Servicios 51,9 51,8 51,6 51,3 50,9 52,0 53,8 56,7 59,2 56,9 55,5 53,0 53,1

Total 59,5 63,5 67,2 64,5 65,9 65,8 67,7 67,2 67,3 68,6 65,2 65,8 67,1
Manufactura 61,8 63,3 65,3 64,7 64,4 67,2 66,5 66,6 65,1 66,1 64,2 64,1 64,2
Servicios 58,5 63,6 68,0 64,3 66,5 65,2 68,2 67,5 68,1 69,5 65,6 66,5 68,2

Total 50,2 50,1 51,7 50,7 50,1 50,1 51,6 53,4 53,3 53,0 52,6 51,6 51,5
Manufactura 49,5 49,5 50,1 50,1 50,3 50,7 51,6 52,6 52,5 52,6 52,7 52,0 51,4
Servicios 50,5 50,3 52,4 50,9 50,0 40,0 51,6 53,8 53,6 53,1 52,6 51,5 51,6

Total 51,7 51,3 53,4 53,0 53,5 54,0 55,9 56,9 59,1 58,2 58,0 57,3 58,0
Manufactura 51,5 52,0 54,4 54,4 55,0 55,7 59,3 59,8 62,6 60,8 60,3 60,1 60,9
Servicios 51,8 51,0 52,5 52,5 52,9 53,4 54,6 55,8 57,8 57,2 57,1 56,3 56,9

2020 2021
J.P Morgan global PMI resumen

Output

Nuevas Ordenes

 Output futuro

Empleo

Output precios

El flujo constante de actividad más suave parece haber tocado fondo en agosto, y las encuestas comerciales de septiembre muestran un repunte aunque modesto. La mayoría de los datos
desde mayo han sido decepcionantes, liderados por un fuerte vuelco en las encuestas empresariales, lo que provocó rebajas sustanciales en las perspectivas de crecimiento del PIB mundial en
el 3T del 8,5% a mediados de año al 4,5%.

Los datos del PMI del mes de septiembre sugieren que el repunte pudo haber comenzado en septiembre. El PMI compuesto global, subió 0,5 puntos el mes pasado En este sentido, el
repunte del índice tras una caída de tres meses es un primer paso alentador. El hecho de que tanto el PMI de manufactura como de servicios subieran el mes pasado también es un signo positivo
de la amplitud sectorial en este último cambio de impulso.

PMI vs PIB Mundial

PMI global: El impulso vuelve a subir en septiembre

Máximo PMI decada pasada 55,0

promedio PMI 12 meses 54,2

Anterior dato PMI 56,6

Último dato PMI 53,0

PMI mínimo crisis financiera 36,8

Nivel Neutral PMI 50,0

Crecimiento Hoy (%) 2,9

Crecimiento a zona neutral (%) 2,0

Crecimiento al máximo de PMI  decada pasada (%) 3,5

Sensibilizaciones crecimiento PIB Global para distintos niveles de PMI

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agost. Sept.
All industry 52,5 53,3 53,1 52,7 52,3 53,2 54,8 56,7 58,5 56,6 55,8 52,6 53,0

Manufactura 53,7 54,3 55,3 54,9 54,1 54,2 55,0 55,8 55,6 54,4 54,4 51,9 52,0
Consumer Goods 53,4 52,5 54,0 52,6 53,1 53,0 54,1 53,5 53,3 53,1 54,4 51,6 52,1
Investment goods 56,2 55,7 57,7 54,0 54,4 57,7 56,0 58,8 58,0 55,5 53,8 53,1 51,0
intermediate goods 52,6 55,0 54,9 56,9 54,5 53,3 55,3 55,9 56,0 54,7 54,7 51,6 52,5

Servicios 52,0 52,9 52,2 51,8 51,6 52,8 54,7 57,0 59,6 57,5 56,3 52,9 53,4
Consumer 48,1 48,9 48,7 47,6 46,4 45,6 49,8 49,8 55,3 57,6 57,0 51,6 51,5
Business 52,7 53,1 52,8 51,2 51,0 52,8 54,9 58,5 60,9 58,4 56,2 52,3 53,9
Financial 54,0 56,9 53,8 59,0 60,0 61,2 59,9 59,9 59,4 53,7 55,6 56,7 53,4

2020 2021
J.P Morgan global output PMI resumen

Fuente: Fynsa Estrategia; J.P Morgan



También estamos buscando más señales de que las restricciones de oferta están disminuyendo, pero la encuesta de septiembre no proporcionó consuelo en este frente. Aunque el precio
de producción mundial y los PMI atrasados están fuera de sus máximos de mediados de año, ambos índices se mantienen extremadamente elevados y volvieron a subir en septiembre.

La señal bajo demanda es mixta. La abrupta caída en el PMI de nuevos pedidos a nivel mundial hasta agosto generó preocupaciones de que las presiones de los cuellos de botella, el aumento
de la inflación y el repunte de la ola delta estaban afectando negativamente el comportamiento de los hogares y las empresas de una manera que reforzaría los choques de oferta. Una lectura
en septiembre más alto es, por lo tanto, bienvenido. Más alentador es que el PMI de producción futura global nunca cayó tanto, se mantuvo elevado hasta agosto y volvió a subir de manera
considerable 1,7 puntos en septiembre. Quizás el aspecto más preocupante del informe PMI global de septiembre es que el PMI compuesto de empleo no logró igualar el avance en los
otros aspectos del informe. Con una marca más baja el mes pasado, el PMI de empleo de todas las industrias apunta a solo ganancias modestas en la contratación.

Los detalles sectoriales del PMI de servicios enviaron señales mixtas a los sectores de consumo, ya que los bienes de consumo manufactureros subieron mientras que los servicios al
consumidor se mantuvieron sin cambios en un nivel relativamente bajo de 51,5. Se registraron grandes ganancias sectoriales en bienes intermedios y servicios empresariales, mientras que los
PMI de bienes de inversión y del sector financiero cayeron.

Global output PMI Global input/output price

PMI global: El impulso vuelve a subir en septiembre

Fuente: Fynsa Estrategia; J.P Morgan



A nivel nacional, el mensaje principal de la encuesta de servicios de septiembre fue la convergencia. Se registraron descensos en países con niveles de encuesta relativamente altos, EE. UU., La
zona del euro y la India. Se registraron aumentos en Japón, Rusia y China, donde la encuesta es relativamente baja.

Momentum Sector Manufacturero (sobre 50 puntos significa expansión y bajo 50 puntos contracción)
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Global 49,7 49,8 50,3 50,1 50,4 47,1 47,3 39,8 42,4 47,8 50,3 51,8 52,4 53,0 53,7 53,8 53,5 53,9 55,0 55,8 56,0 55,5 55,4 54,1 54,1

Mercados desarrolados 48,6 48,6 49,6 49,1 49,8 49,5 45,9 36,8 39,5 46,4 49,8 51,2 52,2 52,8 53,8 54,8 55,2 56,4 58,5 59,3 59,8 59,5 59,8 58,3 57,1
Mercados emergentes 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 44,6 49,0 42,7 45,4 49,6 51,4 52,5 52,8 53,4 53,9 52,8 52,1 51,5 51,3 52,2 52,2 51,3 50,7 49,6 50,8

EE.UU. 51,1 51,3 52,2 52,4 51,9 50,8 48,5 36,1 39,8 49,8 50,9 53,1 53,2 53,4 56,7 57,1 59,2 58,6 59,1 60,5 62,1 62,1 63,4 61,1 60,7
Canadá 51,0 51,2 51,4 50,4 50,6 51,8 46,1 33,0 40,6 47,8 52,9 55,1 56,0 55,5 55,8 57,9 54,4 54,9 58,5 57,2 57,0 56,5 56,2 57,2 57,0
Japón 48,9 48,4 48,9 48,4 48,8 47,6 44,8 41,9 38,4 40,1 45,2 47,2 47,7 48,4 49 50,0 49,8 51,4 52,7 53,6 53,0 52,4 53 52,7 51,5
Australia 54,7 51,6 48,1 48,3 49,6 50,2 49,7 44,1 44 51,2 54,0 53,6 55,4 54,2 55,8 55,7 57,2 56,9 56,8 59,6 60,4 58,6 56,9 52,0 56,8
Reino Unido 48,3 49,6 48,9 47,5 50,0 51,9 47,8 32,6 40,7 50,1 53,3 55,2 54,1 53,7 55,6 57,5 54,1 55,1 58,9 60,9 65,6 63,9 60,4 60,3 57,1
Eurozona 45,6 45,9 46,9 46,3 47,9 49,1 44,5 33,4 39,4 47,4 51,8 51,7 53,7 54,8 53,8 55,2 54,8 57,9 62,5 62,9 63,1 63,4 62,8 61,4 58,6
Alemania 41,4 42,1 44,1 43,7 45,3 47,8 45,4 34,5 36,6 45,2 51,0 52,2 55,6 58,2 57,8 58,3 57,1 60,7 66,6 66,4 64,4 65,1 65,9 62,6 58,4
Francia 50,3 50,7 51,7 50,4 51,1 49,7 43,2 31,5 40,6 52,3 52,4 49,8 51,2 51,3 49,6 51,1 51,6 56,1 59,3 59,2 59,4 59,0 58 57,5 55,0
Italia 47,8 47,7 47,6 46,2 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 47,5 51,9 53,1 53,2 53,8 51,5 52,8 55,1 56,9 59,8 60,7 62,3 62,2 60,3 60,9 59,7
España 47,7 46,8 47,5 47,4 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 49,0 53,5 49,9 50,8 52,5 49,8 51,0 49,3 52,9 56,9 57,7 59,4 60,4 59 59,5 58,1

China 51,4 51,7 51,8 51,5 51,1 40,3 50,1 49,4 50,7 51,2 52,8 53,1 53,0 53,6 54,9 53,0 51,5 50,9 50,6 51,9 52,0 51,3 50,3 49,2 50,0

Indonesia 49,1 47,7 48,2 49,4 49,3 51,9 45,3 27,5 28,6 39,1 46,9 50,8 47,2 47,8 50,6 51,3 52,2 50,9 53,2 54,6 55,3 53,5 40,1 43,7 52,2
Corea del Sur 48,0 48,4 49,4 50,1 49,8 48,7 44,2 41,6 41,3 43,4 46,9 48,5 49,8 51,2 52,9 52,9 53,2 55,3 55,3 54,6 53,7 53,9 53 51,2 52,4
Taiwán 50,0 49,8 49,8 50,8 51,8 49,9 50,4 42,2 41,9 46,2 50,6 52,2 55,2 55,1 56,9 59,4 60,2 60,4 60,8 62,4 62,0 57,6 59,7 58,5 54,7

India 51,4 50,6 51,2 52,7 55,3 54,5 51,8 27,4 30,8 47,2 46,0 52,0 56,8 58,9 56,3 56,4 57,7 57,5 55,4 55,5 50,8 48,1 55,3 52,3 53,7
Brasil 53,4 52,2 52,9 50,2 51,0 52,3 48,4 36,0 38,3 51,6 58,2 64,7 64,9 66,7 64,0 61,5 56,5 58,4 52,8 52,3 53,7 56,4 56,7 53,6 54,4
México 49,1 50,4 48,0 47,1 49,0 50,0 47,9 35,0 38,3 38,6 40,4 41,3 42,1 43,6 43,7 42,4 43,0 44,2 45,6 48,4 47,6 48,8 49,6 47,1 48,6
Rusia 46,3 47,2 45,6 47,5 47,9 48,2 47,5 31,3 36,2 49,4 48,4 51,1 48,9 46,9 46,3 49,7 50,9 51,5 51,1 50,4 51,9 49,2 47,5 46,5 49,8
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PMI global: El impulso vuelve a subir en septiembre



Momentum Sector servicios (sobre 50 puntos significa expansión y bajo 50 puntos contracción)

Momentum PMI compuesto (sobre 50 puntos significa expansión y bajo 50 puntos contracción)

PMI global: El impulso vuelve a subir en septiembre



Economía. Sorpresas
Las sorpresas económicas negativas parecen haber alcanzado un piso, las sorpresas de inflación
se mantiene altas



Economía. Proyecciones 
Desaceleración transitoria. La visibilidad del crecimiento sigue siendo positiva de cara a 2022.

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs



Interrupciones de la cadena de suministro, crecimiento salarial e inflación en 2022

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs

Se espera que las categorías de oferta limitada oscilen de un aumento de 115 pb a la inflación 
básica de PCE a fines de 2021 a una caída de 70 pb para fines de 2022

Economía. Inflación

Las dos preguntas más importantes para las perspectivas de inflación de 2022 son si las cadenas de suministro globales se recuperarán lo suficiente para que los precios de los bienes se
normalicen y si el crecimiento salarial dejará de acelerarse ahora que han expirado las prestaciones mejoradas por desempleo.

Se espera que las interrupciones en curso de la cadena de suministro eleven los precios de los bienes duraderos más por encima de la tendencia prepandémica hasta fines de 2021, lo que
empujará la inflación PCE subyacente al 4,25% en diciembre. Pero se espera que la resolución de los problemas de suministro en 2022 revierta alrededor del 30% de esa desviación por encima
de la tendencia en promedio para fines de 2022, lo que equivale a una disminución de 185 pb en la contribución a la inflación PCE subyacente interanual. Se asume que el crecimiento de los
salarios para los trabajos mal pagados se moderará, pero el endurecimiento del mercado laboral mantendrá el crecimiento salarial general estable en 3¾% el próximo año. Con estos
supuestos es razonable entonces suponer de que la inflación PCE subyacente caerá a 2.0% a fines de 2022.

El análisis de escenarios sugiere que es plausible una amplia gama de resultados de inflación. El alcance de la recuperación del próximo año por los aumentos inusualmente grandes de los
precios de los bienes duraderos este año tendrá un impacto especialmente grande. Una reversión moderadamente mayor del nivel de precios en estas categorías, junto con un crecimiento salarial
algo más suave, podría restar otro ¼pp de la inflación PCE subyacente a fines de 2022 en relación con nuestra línea de base, mientras que ninguna reversión junto con un crecimiento salarial
más fuerte podría agregar ½pp o más, y más aumentos de precios en las categorías limitadas por la oferta agregarían aún más.

Breakeven de inflación 



Son varios los vientos en contra percibidos un crecimiento global más débil, preocupaciones sobre la inflación, aumento de los costos de los insumos y márgenes máximos de ganancias, el cambio de
política de la Fed, y recientemente las preocupaciones sobre los mercados crediticios de China.
Pero vamos por parte..

¿Cuán preocupados deberían estar los inversores por el problema de Evergrande?

Para empezar, es bueno hacer un poco de historia

• El sector inmobiliario siempre ha estado muy regulado dado el gran papel que desempeña en la economía y ha experimentado múltiples ciclos impulsados por ajustes regulatorios
periódicos. Sin embargo, las regulaciones han evolucionado en los últimos 2 años, pasando de las subastas de terrenos a la gestión del balance para reducir los riesgos macroeconómicos. Esto está
muy en línea con un objetivo más amplio de que China está dando prioridad a la estabilidad económica y social.

• Creemos que los problemas actuales que enfrenta el sector son más específicos de la empresa, agravados por el endurecimiento regulatorio. El gobierno claramente está tratando de obligar 
a las empresas estatales a ser más cuidadosas en la gestión de riesgos, por lo que se pueden permitir los incumplimientos. Dicho esto, creemos que estos serían relativamente "ordenados" sin 
desencadenar un riesgo sistémico. Para contener los efectos secundarios al sistema, es probable que el gobierno central pida a los gobiernos locales que inyecten capital o pida a otros 
desarrolladores que realicen un “servicio nacional” tomando activos de los desarrolladores que enfrentan problemas de liquidez.

• Varios desarrolladores se han enfrentado a problemas de liquidez en este ciclo. Sin embargo, incluso las empresas más grandes en riesgo tienen una deuda total que devenga intereses que es 
inferior al 0,5% de la deuda corporativa total en el sistema y la mayor parte de la deuda (especialmente los préstamos bancarios) está garantizada por activos inmobiliarios. Actualmente, el 
gobierno está priorizando la entrega sin problemas de los apartamentos que ya están vendidos para garantizar que no haya quejas del público y que la confianza en el sector no se vea afectada.

Ahora bien, aunque China podría gestionar con cuidado cualquier posible impago o reestructuración de Evergrande para proteger los mercados financieros e inmobiliario, podría tener que
hacer más. Los datos económicos ya vienen débiles y se requiere un mensaje claro del Gobierno para apuntalar la confianza y frenar el efecto dominó. La ausencia de esa actuación supone
un notable riesgo bajista para el crecimiento en adelante.

• En este sentido, existe una expectativa generalizada del mercado de que el gobierno chino anunciará medidas de apoyo para la economía. Las políticas actuales sobre financiamiento de
propiedades son muy estrictas, en préstamos para desarrolladores, préstamos para adquisición de tierras, fondos fiduciarios / de capital privado y préstamos hipotecarios. No solo es difícil
obtener fondos para nuevos proyectos, sino también para recuperar efectivo de proyectos terminados. Debería haber cierta relajación en los préstamos hipotecarios antes de fin de año, de lo
contrario, el sector inmobiliario podría enfrentar riesgos más sistémicos.

• Por último, Banco Popular de China ha seguido inyectando liquidez a corto plazo en el sistema bancario a través de acuerdos de recompra inversa de siete y 14 días para gestionar las 
preocupaciones sobre el estado de sus mercados inmobiliarios y crediticios.

En resumen, no creemos que el sector inmobiliario chino enfrente riesgos sistémicos; los desarrolladores sobre apalancados venderán gradualmente sus activos con el apoyo del gobierno
central y local cuando sea necesario.

Las políticas de los bancos centrales deben seguir orientadas al crecimiento, e incluso la
desaceleración de China probablemente se contrarrestará pronto con un giro de política.

Economía. Evaluando lo riesgos de Evergrande



Ahora bien, los efectos secundarios están creando una presión a la baja sobre el crecimiento al mismo tiempo que los recortes de producción para cumplir con los objetivos de intensidad
energética están afectando el crecimiento, el restablecimiento regulatorio está pesando sobre el sentimiento corporativo y el consumo se está suavizando debido a las restricciones
intermitentes relacionadas con Covid.

Por lo tanto, existe un riesgo de que los problemas del sector inmobiliario mantengan el crecimiento del 4T21 por debajo del 5% sobre una base CAGR de 2 años. Este es un punto de partida bajo
en relación con el objetivo de crecimiento del próximo año del 5,5%. Además, una desaceleración más pronunciada del crecimiento podría aumentar el riesgo de un impacto material en el
mercado laboral, lo que iría en contra del objetivo político de garantizar la estabilidad social. Es en este contexto es esperable que los responsables de la formulación de políticas gestionen
el proceso y el ritmo del ajuste al tiempo que proporcionen una relajación anticíclica significativa, tal como lo hicieron en el 2S15, 4T18 y 2S19.

De hecho, estaríamos acercándonos a un punto de inflexión en la flexibilización de las políticas. Otras medidas en trámite incluyen: gasto fiscal más rápido para apoyar proyectos de
infraestructura en septiembre-diciembre; otro recorte de RRR de 50 pb a mediados o finales de octubre; cierta flexibilización de las cuotas hipotecarias y ajuste de los recortes de producción
para cumplir con los objetivos de intensidad energética en el 4T21; y carga anticipada de cuotas crediticias y bonos especiales del gobierno local en enero-febrero de 2022.

En las próximas semanas, estaremos atentos a (1) la comunicación de los responsables políticos sobre los detalles del plan de reestructuración para los promotores inmobiliarios, y (2) las
señales y anuncios de flexibilización de las políticas.

Las políticas de los bancos centrales deben seguir orientadas al crecimiento, e incluso la
desaceleración de China probablemente se contrarrestará pronto con un giro de política.

Seguimiento del crecimiento del PIB del 3T en 4,5% interanual, 
por debajo del objetivo anual de> 6%

Economía. Evaluando lo riesgos de Evergrande



Renta Variable internacional
Renta Variable Global: Revisiones de utilidades
Las estimaciones de EPS se siguen revisando al alza. Las utilidades del MSCI World se recuperarían en torno a un 49% en 2021.

Crecimiento de ventas, crecimiento de EPS y márgenes netos. Estimaciones 
de consenso

Contribución retornos de los últimos 12 meses
12m return in local currency

Sentimiento de las ganancias
Sentimiento de las ganancias = (actualizaciones - rebajas) / estimaciones totales 

durante el ultimo mes

Revisiones de EPS de 2021 durante los últimos 12 meses



Renta Variable Global: Revisiones de utilidades
Las mayores revisiones al alza en el último mes, se han dado en sectores value y regiones más cíclicas .

Revisiones de EPS. Sectores MSCI AC World, índices nacionales MSCI y otros agregados de índices bursátiles globales

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs

Renta Variable internacional



Renta Variable Global: Proyecciones de utilidades 

Fuerte recuperación esperada de utilidades para 2021 - 2022

Top-down vs. consensus bottom-up estimates of 2021 EPS growth

Top-down vs. consensus bottom-up estimates of 2022 EPS growth

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs

Renta Variable internacional



Economía y ganancias corporativas

Crecimiento de EPS para distintos niveles de crecimiento del PIB mundial 

Renta Variable internacional



En otro hito relevante, la Fed insinuó fuertemente que comenzarán a reducir las compras de activos después de la próxima reunión del FOMC a principios de noviembre. La declaración
posterior a la reunión de esta semana indicó que si el progreso económico "continúa en general como se esperaba", entonces una desaceleración en el ritmo de las compras "pronto podría
justificarse".

La señal de reducción era muy esperada, dados los fuertes indicios de declaraciones previas. Si bien existe cierta condicionalidad adjunta a la decisión de reducción gradual de noviembre,
Powell dejó en claro que se necesitaría una gran decepción para desviarlos del rumbo.

Pero Powell fue un poco más allá al señalar que "un proceso de reducción gradual que concluya a mediados del próximo año probablemente sea apropiado" Esto supone una reducción por
reunión en el ritmo de compra mensual de US$10 bn para bonos del Tesoro y US$5 bn para MBS.

Mas allá de como termine finalmente la historia y salvo mayores sorpresas inflacionarias, las cosas siguen apuntando a una normalización muy gradual que mantendría las condiciones
financieras bastante acomodaticias y a pesar de las preocupaciones sobre el reciente cambio a la baja en los datos económicos, seguimos confiando en que se avecina un fuerte
crecimiento y la actividad está destinada a volver a acelerarse. Creemos que la reciente desaceleración es temporal y está impulsada principalmente por la onda delta.

No esperamos una destrucción permanente de la demanda de esta ola de Covid, sino más bien un retraso en la reapertura y la normalización económica. De hecho, un número creciente de
indicadores apuntan a una inflexión en la variante Delta. Mientras Covid continúe disminuyendo, el fuerte impulso debería continuar en 2022 a medida que las empresas comiencen a reconstruir
los inventarios agotados y aumentar el gasto de capital. Las políticas de los bancos centrales deben seguir orientadas al crecimiento, e incluso la desaceleración de China probablemente se
contrarrestará pronto con un giro de política.
En este contexto, los activos de riesgo seguirían haciéndolo bien y los rendimientos de los bonos parecen estar encontrando un piso, lo que generalmente es un buen augurio para el liderazgo
cíclico value.

Una reflexión final.. Vemos mucho énfasis en las altas valorizaciones de la renta variable, pero poco se habla de lo poco atractivo de las tasas base y spread corporativos con escaso margen
para comprimirse.

En este sentido creemos que el enfoque correcto es seguir sobre ponderando la renta variable por sobre la renta fija, donde las valorizaciones relativas siguen ofreciendo un amplio
premio para su historia, mientras que para la renta fija recomendamos un enfoque conservador en términos de duración.

Los inversionistas deben tener en cuenta que la Fed está avanzando porque tiene más confianza en la economía y seguirá brindando apoyo. Si bien los rendimientos de los bonos más altos
reducen el atractivo relativo de las acciones, un aumento gradual en los rendimientos de los bonos debería ser más que compensado por el impacto positivo del aumento de las ganancias a
medida que las economías vuelven a la normalidad. Por lo tanto, la reducción de la FED debe verse como la retirada gradual de una medida de apoyo de emergencia a medida que se
normalizan las condiciones.

Política monetaria
La FED se prepara para un “reducción gradual de los estímulos”



La FED se prepara para un “reducción gradual de los estímulos”

EE.UU. Condiciones Financieras FED balance sheet - monthly purchase projections

Las condiciones financieras siguen siendo extraordinariamente expansivas

Política monetaria



Tasas base US
Las tasas de interés comienzan a mostrar un recorrido al alza más consistente, por cierta mejora en las expectativas de crecimiento y mayor inflación esperada. Creemos que a fin de año, el 
tesoro a 10 años debería estar cercano al 1,6% -1,75% . Hacia 2022 podrían superar fácilmente el 2,0%.

Monitor Treasury Evolución de tasas

Estructura de tasas Forward de tasas

3 Meses 6 Meses 2 Años 5 Años 10 Años 30 Años

Var 30D Pb. -0,3 1,5 7,9 17,4 16,3 10,4

Var 90D Pb. -1,5 0,3 10,5 25,4 24,4 16,5

Var 7D Pb. -0,3 0,5 2,4 3,1 4,9 4,6

Hoy 0,030% 0,051% 0,300% 0,996% 1,536% 2,091%

7D 0,033% 0,046% 0,276% 0,965% 1,487% 2,045%

1M 0,033% 0,036% 0,220% 0,822% 1,373% 1,987%

3M 0,046% 0,048% 0,194% 0,742% 1,293% 1,927%

12M 0,084% 0,107% 0,147% 0,312% 0,735% 1,537%



Tasas base US
Un aumento proporcionalmente mayor de los breakeven de inflación, mantiene de momento las tasas reales mas contenidas 

Breakeven de inflación Tasas nominales y reales 

Composición tasas 10y ytd



Tasas base US
Nuestro escenario esperado contempla el fin de una tendencia bajista de las tasas de interés.

Mayores presiones inflacionarias presionaran a los bancos centrales del mundo desarrollado a iniciar un proceso gradual de contracción de política monetaria y retiro de estímulos.

Balance bancos centrales

Treasury 10y Pendiente de la curva



Condiciones financieras 
Las condiciones de financiamiento, de riesgo, liquidez y solvencia se mantienen en niveles saludables

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg



Spread US IG Spread US HY

Spread EM IG
Spread EM HY

Escaso margen para una mayor compresión de spread, con al excepción de la deuda de alto rendimiento EM

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg

Spread Corporativos

Renta Fija Internacional



Renta Fija Internacional

Spread relativos en niveles promedio. Sin embargo, preferimos estar en la parte IG de corta duración con el objetivo de tener una mejor calidad crediticia y dados los riesgos de duración

En HY EM los spread son atractivos, pero aun con alto riesgo dados los desarrollos en China.

Spread relativo HY IG Desempeño relativo HY IG Corporativo US

Spread relativo EM HY vs US Corporativo HY Desempeño relativo EM HY vs Corporativo US HY

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg

Spread Corporativos



Buy the Dips

El crecimiento por encima de la tendencia y la amplia liquidez siguen respaldando los mercados de valores

La abundante liquidez significa que existe "mucho efectivo que puede comprar la caída”, por lo que dudamos que cualquier corrección en los activos de riesgo vaya demasiado lejos. Una vez
que podamos mirar más allá de esta nueva ola de la variante Delta, puede haber aguas más tranquilas por delante y, por lo tanto, este parece un buen momento para construir y mantener
posiciones, con la mirada puesta en el mediano plazo en lugar de sobre reaccionar a la volatilidad de los precios a corto plazo.

1. Seguimos viendo que la economía mundial se acelera en el segundo semestre de 2021, a medida que se desvanecen los vientos en contra de la pandemia y se normaliza la
actividad del sector de servicios.

2. El debate reciente se lo ha tomado el riesgo de inflación. El aumento de los precios de las materias primas, los problemas de las cadenas de suministro (como los semiconductores), la
disminución del comercio mundial y las rigideces comerciales resultantes de las restricciones de Covid, (además de un tema de base de comparación), se citan como razones del aumento
de la inflación, muchas de las cuales tienen características “transitorias”.

3. Si bien es esperable que la Fed se plantee comenzar a reducir su QE en los próximos meses dada la caída de los niveles de desempleo y el aumento de la inflación, este proceso será muy
gradual y de ahí en más, pueden pasar muchos meses más antes de que suba las tasas de interés. Hoy sería totalmente contraproducente una retirada anticipada de los estímulos, ya
que la reducción de la liquidez provocaría una caída en los precios de los activos, obstaculizará la confianza del consumidor (ya mermada) y contraerá aún más el crecimiento
económico.

4. Los riesgos para la recuperación son otra ronda del virus, que es poco probable dado los avances del proceso de vacunación. Una crisis crediticia en un mundo muy apalancado también
aparece como un problema potencial, pero difícil de imaginar dada la liquidez de la economía. Esa liquidez se ve reforzada por el crecimiento de 4 trillones de dólares en la oferta
monetaria.

5. ¿Está sobrevalorado el mercado? Sí, pero no tanto con en otros ciclos más especulativos y las acciones todavía ofrecen un alto previo respecto a tasas base. Por lo demás, la visibilidad
de resultados corporativos ha mejorado muchísimo, con una recuperación de las utilidades a nivel global (MSCI World) que se acercaría al 50%.

Renta Variable internacional



Buy the Dips

El crecimiento por encima de la tendencia y la amplia liquidez siguen respaldando los mercados de valores

La Valoraciones relativas siguen respaldando las acciones            Las utilidades corporativas siguen revisándose al alza

La liquidez sigue siendo abundante y respalda la toma de riesgo Recuperación respaldada por flujos. Flujos a                    
inversores globales a fondos de acciones de DM y EM In USD bn

Renta Variable internacional



Renta Variable Global: El resto del mundo

MSCI US vs MSCI World ex – US P/E Cíclicamente ajustada (CAPE) Valorización relativa MSCI EM vs MSCI World

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg

Si bien las valoraciones actuales son históricamente caras para las acciones estadounidenses, especialmente para las "acciones de crecimiento”, esto no sucede con las acciones fuera
de los EE. UU. El Shiller - type CAPE (P/U ajustada cíclicamente) para mercados no estadounidenses está hoy tan baja como hace 20 años.

Se espera que los retornos a largo plazo de las acciones en EE. UU. caigan a niveles más bajos en los próximos años, como resultado de la sobrevaloración de las acciones estadounidenses.

Pero los mercados ex - US, principalmente Europa, Japón y el Reino Unido y Emerging Market, que presentan valorizaciones más razonables y que vienen de una década de desempeño
inferior respecto a EEUU, pueden ofrecer rendimientos mayores en los próximos años.

Así, es probable que la rotación de los mercados de EE.UU. cobre impulso. Lo mismo debería ser cierto para la rotación del crecimiento al valor. En el caso de emergentes, todavía
cotizan con un descuento de más de 35% respecto al mundo desarrollado.

Resulta interesante, comenzar a mirar el periodo post crisis financiera (hasta fines de 2010), con estímulos monetarios masivos, debilidad del dólar y un ciclo alcista de commodities, que bien
puede comenzar a compararse con el periodo actual y donde las acciones emergentes llegaron a cotizar una vez los mercados desarrollados.

Renta Variable internacional



Resumen de desempeño, estimaciones y valorizaciones 

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg

Renta Variable internacional

7D 30D 3M 6M YTD Actual Prom 15y FWD Prom 15y Actual Prom 15y FWD Prom 15y Actual Prom 15y FWD Prom 15y

MSCIs

World 3.022,83        15,1% 3.479        3.170       2.293     -2,3% -4,4% -0,7% 5,1% 12,4% 23,5 18,0 19,4 15,6 14,7 10,5 13,1 10,0 3,1 2,2 3,0 2,1

Emergentes 1.246,60        28,0% 1.595        1.445       1.082     -1,6% -5,0% -7,4% -7,4% -3,5% 15,5 13,7 13,1 12,1 10,4 8,2 9,8 7,8 1,8 1,6 1,8 1,5

Latam 2.261,74        29,8% 2.936        2.687       1.806     -1,9% -8,3% -10,4% -3,4% -7,8% 9,8 16,2 8,4 13,4 6,0 8,4 5,4 7,6 1,8 1,9 1,7 1,7

Asia EM 795,10           30,8% 1.040        958           713        -1,8% -5,5% -8,9% -10,1% -5,7% 17,6 13,9 14,9 13,1 12,3 9,0 11,6 8,9 1,8 1,6 1,8 1,5

Europa EM 368,39           12,4% 414           371           228        0,5% 0,4% 6,5% 21,0% 19,5% 10,4 8,7 7,7 8,0 6,0 4,8 5,0 4,7 1,3 1,0 1,2 0,9

MSCI  World Sectores 

Value 3.203,60        14,5% 3.668        3.319       2.398     -1,7% -3,3% -0,9% 1,8% 12,4% 17,0 14,9 14,2 13,4 10,9 9,6 9,8 9,1 2,0 1,6 1,9 1,5

Growth 4.491,41        15,6% 5.194        4.772       3.448     -2,9% -5,4% -0,4% 8,4% 12,1% 37,1 21,7 29,9 18,4 21,8 11,6 18,9 10,7 6,9 3,3 6,6 3,0

Materials 328,11           20,7% 396           375           267        -2,3% -8,1% -5,9% -4,2% 2,9% 15,9 19,0 11,5 15,0 8,5 9,6 6,9 8,0 2,2 2,0 2,1 1,9

Industrials 332,48           15,0% 382           353           257        -2,9% -5,6% -2,4% 0,2% 9,3% 28,7 18,6 21,7 16,4 15,7 10,6 13,6 9,6 3,6 2,6 3,5 2,4

Cons. Dicre. 408,79           16,0% 474           424           316        -3,0% -2,7% -2,7% 1,9% 8,5% 28,3 18,8 26,0 17,0 15,1 9,6 14,7 9,0 4,5 2,8 4,4 2,6

Technology 511,35           16,5% 596           543           373        -3,2% -5,1% 0,5% 9,8% 15,3% 36,6 21,4 28,5 17,8 23,5 11,3 19,6 9,6 9,5 3,6 8,6 3,4

Financials 145,52           10,7% 161           149           95          -1,8% -1,4% 2,8% 6,4% 21,9% 12,7 14,2 12,3 12,6 1,3 1,2 1,3 1,2

Energy 171,41           13,0% 194           176           95          1,5% 9,4% 3,1% 9,8% 32,7% 29,1 15,7 13,4 13,9 10,0 7,4 6,4 6,2 1,6 1,7 1,5 1,6

Cons.Staples 268,40           12,8% 303           283           240        -2,0% -5,0% -2,4% 1,1% 1,4% 22,3 20,3 20,5 18,4 14,6 12,2 13,6 10,9 4,3 3,5 4,2 3,5

Healthcare 342,51           14,4% 392           368           279        -2,2% -6,6% -0,6% 8,9% 9,6% 25,8 21,0 18,6 16,5 18,4 12,9 14,0 11,1 4,7 3,6 4,5 3,4

Telecom 110,33           18,3% 130           117           81          -2,0% -4,6% -0,3% 5,6% 17,2% 23,3 18,5 20,3 14,6 11,9 7,1 11,7 6,6 3,5 2,1 3,5 2,0

Utilities 148,78           15,3% 171           163           142        -2,9% -3,9% 0,1% 3,0% 0,4% 19,6 18,7 18,1 16,0 12,9 9,4 11,4 8,7 1,8 1,6 1,8 1,6

Desarrollados

EEUU (S&P 500) 4.292,00        16,1% 4.981        4.537       3.270     -3,4% -5,4% -1,2% 5,4% 14,3% 25,7 18,1 21,1 16,3 16,8 10,8 14,7 10,5 4,5 2,7 4,3 2,6

UK (UKK) 7.011,01        17,3% 8.221        7.220       5.577     -0,7% -2,1% -1,3% 2,7% 8,5% 19,5 17,7 12,3 13,0 9,3 9,1 7,6 7,7 1,8 1,8 1,7 1,8

Japon (NKY) 28.444,89      17,4% 33.386      30.670     22.977   -5,9% -0,3% -0,7% -4,2% 3,6% 16,6 20,4 17,1 17,5 8,8 9,4 10,3 8,8 1,9 1,6 1,9 1,5

Europa (SX5P) 3.472,13        17,3% 4.072        3.664       2.701     -2,1% -4,5% -1,4% 3,4% 11,7% 20,9 17,6 15,4 13,5 11,8 9,2 10,3 9,0 2,4 1,8 2,3 1,8

Alemania (DAX) 15.036,55      21,1% 18.215      15.977     11.556   -3,5% -5,1% -3,1% -1,2% 9,6% 18,1 16,8 14,6 13,1 9,5 7,3 8,9 7,1 1,9 1,6 1,9 1,5

Asia Emergente
China (SHCOMP) 3.568,17        24,3% 4.436        3.715       3.218     -0,4% -0,8% 1,1% 2,4% 2,7% 15,2 16,2 13,0 13,1 13,7 12,1 11,8 9,8 1,7 1,8 1,5 1,5

Hong Kong (HSI) 24.036,37      40,6% 33.807      31.085     23.459   -0,7% -7,9% -14,4% -16,9% -11,7% 9,9 11,8 12,1 11,9 12,6 9,0 11,1 9,2 1,0 1,4 1,2 1,3

Corea (KOSPI2) 394,79           36,7% 540           440           395        -1,3% -3,4% -6,9% -7,3% -2,4% 15,1 12,6 10,2 10,5 8,0 7,0 7,5 7,2 1,1 1,0 1,2 1,0

India (SENSEX) 59.299,32      4,5% 61.997      60.078     46.286   -0,2% 1,7% 12,8% 15,3% 28,1% 30,6 20,6 25,6 17,7 17,2 12,2 17,8 11,0 3,8 2,9 3,7 2,6

Taiwan (TW50) 13.043,13      27,6% 16.641      14.132     11.291   -4,3% -6,1% -4,3% -4,6% -0,4% 16,3 15,6 14,4 14,5 11,2 9,3 9,9 9,0 2,8 1,9 2,7 1,8

Europa Emergente
Rusia (RTSI$) 1.785,75        15,4% 2.060        1.786       1.364     2,0% 3,5% 9,8% 11,3% 30,6% 9,5 6,4 6,9 6,1 5,7 3,9 4,7 3,9 1,2 0,8 1,2 0,7

Rep. Checa (PX) 1.341,87        -0,8% 1.331        1.342       843        1,5% 4,0% 16,5% 22,7% 30,6% 22,8 15,5 14,8 12,6 14,8 7,9 10,5 7,7 1,6 1,3 1,5 1,2

Hungria (BUX) 53.234,94      7,5% 57.205      53.590     32.048   3,6% 2,5% 12,3% 20,0% 26,6% 9,7 11,8 8,9 10,8 5,0 5,7 4,5 5,4 1,2 1,2 1,2 1,2

Turquia (XU100) 1.394,37        34,0% 1.869        57.329     1.112     0,2% -5,4% 0,1% -1,8% -5,6% 7,5 10,5 5,6 10,1 11,1 7,6 9,5 6,9 1,0 1,4 0,9 1,4

Polonia (WIG) 71.265,39      6,6% 75.938      72.170     44.098   1,8% 0,4% 5,8% 18,7% 25,0% 17,7 16,3 12,3 12,6 7,7 7,7 6,6 6,7 1,4 1,3 1,1 1,2

Latinoamérica 
Chile (IPSA) 4.247,73        32,8% 5.639        4.988       3.518     -2,4% -5,7% -0,9% -12,6% 1,7% 14,0 19,8 10,2 16,9 7,6 9,9 4,8 9,7 1,2 2,8 2,9 2,7

Brasil (IBOV) 110.360,60    40,0% 154.490    130.776   93.952   -2,8% -7,8% -13,0% -6,1% -7,3% 8,6 17,7 7,5 12,2 5,6 8,8 5,0 7,1 1,9 1,7 1,1 1,5

Perú (SPBLPGPT) 18.238,90      45,4% 26.517      23.200     15.529   -2,2% 4,6% -3,8% -15,2% -12,4% 14,2 13,4 10,7 13,4 6,9 9,2 5,4 8,4 1,2 1,7 1,2 2,0

Colombia (COLCAP) 1.377,98        7,5% 1.481        1.467       1.120     2,4% 4,2% 6,9% 4,0% -4,2% 13,5 17,1 10,9 15,2 8,2 8,6 9,1 8,9 1,0 1,4 1,1 1,5

México (MEXBOL) 50.895,79      15,7% 58.863      53.305     36.642   -1,4% -3,2% 0,7% 6,1% 15,5% 17,8 20,8 14,5 16,5 7,5 8,5 7,8 8,3 2,3 2,6 2,1 2,4

30D
Bolsa/Libro

Max  52S Min 52SBlg P.O.Valor Actual
Variacion % en

Up Side
Precio/Utilidad EV/EBITDA



Visión Sectorial: Privilegiar Value / cíclicos

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg

S&P 500 Ciclo sectorial (retorno móvil 3 meses)

Valor Actual Up Side Blg P.O. Max  52S Min 52S

7D 30D 3M 6M YTD Actual Prom 15y FWD Prom 15y Actual Prom 15y FWD Prom 15y Actual Prom 15y FWD Prom 15y

Índices

S&P 500 4.357,04        14,3% 4.978      4.537         3.270      -2,2% -3,7% 0,1% 6,8% 16,0% 26,1 18,1 21,6 16,3 16,8 10,8 14,8 10,5 4,6 2,7 4,4 2,6

S&P Mid Cap 2.683,64        17,8% 3.162      2.774         1.885      -0,6% -2,8% -1,0% 0,7% 16,3% 22,0 21,2 17,7 18,3 14,0 11,8 11,7 9,8 2,7 2,3 2,5 2,1

S&P Small Cap 1.357,37        18,9% 1.615      1.414         867         0,9% -1,0% -0,9% 0,8% 21,3% 21,1 24,3 17,5 19,6 12,7 12,2 10,8 9,7 2,2 2,0 2,0 1,8

Growth 3.013,62        15,0% 3.465      3.185         2.261      -3,4% -5,1% 1,0% 10,8% 16,9% 33,9 19,8 28,1 17,7 22,2 11,8 19,1 11,4 10,6 3,9 9,8 3,6

Value 1.456,62        13,4% 1.652      1.497         1.085      -0,8% -2,0% -0,9% 2,6% 14,9% 20,6 15,8 17,0 14,7 13,3 10,5 11,6 9,6 2,8 2,0 2,7 1,9

Sectores

Materials 504,57           17,7% 594         557            389         -0,9% -5,7% -3,0% -0,2% 10,7% 21,4 18,4 15,9 16,8 13,0 11,2 10,0 9,1 3,1 2,8 3,0 2,6

Industrials 838,50           15,5% 969         892            632         -1,7% -4,5% -4,0% -0,9% 11,9% 36,4 17,9 25,9 16,6 19,0 10,4 15,7 9,4 5,6 3,3 5,5 3,2

Cons. Discre. 1.438,51        14,1% 1.641      1.488         1.172      -2,4% -2,0% -1,0% 3,9% 10,4% 37,8 20,7 33,5 19,4 20,6 10,9 19,1 9,7 11,0 4,2 10,4 4,0

Technology 2.661,54        16,3% 3.096      2.802         1.949      -3,3% -4,5% 1,1% 9,6% 16,2% 32,7 19,8 26,8 17,1 22,1 11,3 18,7 9,6 11,0 4,1 9,9 3,8

Comunicaciones 272,81           17,0% 319         288            193         -1,8% -5,4% 1,4% 9,2% 22,9% 27,2 14,9 15,7 13,3 11,2 7,2 9,8 6,7 3,1 2,8 3,0 2,7

Financials 634,54           7,6% 682         647            392         -0,3% 0,2% 3,3% 9,9% 29,4% 14,1 14,6 13,7 13,6 - - - - 1,7 1,3 1,6 1,2

Energy 408,94           11,8% 457         420            210         5,8% 14,6% -1,1% 10,4% 42,9% 42,5 15,3 16,4 14,7 13,6 7,8 7,0 6,3 1,9 1,9 1,8 1,8

Cons. Staples 716,41           12,5% 806         755            639         -2,6% -4,7% -0,7% 1,4% 2,9% 21,2 19,5 20,5 18,4 15,6 12,0 14,7 11,1 6,5 4,5 6,1 4,3

Healthcare 1.485,00        14,1% 1.694      1.593         1.184      -3,5% -5,7% -0,7% 8,7% 12,2% 22,2 19,3 17,1 16,0 18,0 12,7 13,4 10,9 5,1 3,7 4,9 3,5

Utilities 324,46           13,3% 368         354            295         -2,0% -7,7% -0,3% -1,3% 1,7% 19,4 16,4 19,6 16,2 14,0 9,5 12,9 9,1 2,2 1,8 2,1 1,7

Variacion % en Precio/Utilidad EV/EBITDA Bolsa/Libro

 Fecha 02-11-20 04-12-20 01-01-21 02-02-21 04-03-21 01-04-21 03-05-21 31-05-21 01-07-21 30-07-21 30-08-21 30-09-21

S&P 500 0,5% 7,9% 12,2% 11,1% 1,9% 7,0% 9,6% 7,7% 7,5% 4,4% 7,7% -1,0%

Growth 0,7% 6,2% 11,3% 10,7% -1,2% 3,5% 5,4% 5,8% 10,4% 7,7% 14,3% 0,1%

Cyclicals Value 0,1% 10,7% 13,6% 12,3% 5,0% 11,0% 14,4% 9,9% 4,3% 0,8% 0,8% -2,2%

Materials 8,7% 11,1% 14,6% 11,2% 2,5% 9,6% 16,0% 15,8% 4,1% 0,1% -1,7% -4,5%
Industrials 8,3% 14,7% 14,3% 10,2% 2,4% 11,4% 17,7% 13,1% 4,3% 0,7% -0,3% -5,3%

Cons. Discre. 3,2% 4,5% 7,4% 10,8% -2,0% 4,0% 4,1% 4,3% 6,2% 0,5% 6,0% -1,6%
Technology -1,8% 6,7% 13,4% 14,0% 0,2% 3,9% 3,9% 2,6% 9,1% 8,3% 15,5% -0,4%
Communication 2,7% 8,0% 14,3% 8,7% 5,1% 10,0% 13,4% 8,3% 9,2% 5,2% 11,2% -0,4%

Financials 1,0% 14,5% 21,4% 22,3% 14,2% 16,8% 21,5% 14,1% 7,4% -0,1% 1,2% 1,7%

Energy -17,6% 16,4% 28,6% 35,1% 26,0% 32,7% 26,7% 5,5% 9,1% -2,4% -6,4% -4,3%

Cons. Staples 1,5% 3,3% 5,8% 0,5% -6,6% 0,2% 8,5% 10,6% 3,1% 3,6% 2,9% -1,0%

Healthcare -2,9% 6,4% 9,1% 5,6% -1,5% 2,5% 6,0% 8,3% 9,2% 8,5% 9,6% -0,8%

Defensives Utilities 6,0% 5,2% 3,5% -1,0% -5,9% 1,9% 5,9% 9,2% 0,0% -0,4% 5,3% -0,3%
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Renta Variable EEUU.



Valorizaciones y liquidez: En términos relativos, la renta variable sigue ofreciendo un premio 
para su historia

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs

Fed model
S&P 500 vs EPS fwd

S&P 500 vs Balance de la FED

Medida de 
Valuación

Descripción Last
25 -años 

Avg
+SD -SD

*Std. dev. 
Over-/under - 

valued
P/E Price to earnings 25,8 20,1 24,2 15,9 1,5
Div. Yield Dividend yield 1,4 1,9 2,3 1,5 -1,2
P/B Price to book 4,5 3,1 3,8 2,3 2,0
P/CF Price to cash flow 19,3 11,9 15,1 8,8 2,4
EY EY menos GT10 Yield 2,4 1,6 3,7 -0,5 0,5

Renta Variable EEUU.



FV S&P 500 y sensibilizaciones
Nuestro escenario base considera que las tasas base terminarían el año en torno a lo niveles actuales (con cierto riesgo al alza), aunque para 2022 hay que comenzar a considerar mayores tasas
de interés en un contexto de mayores presiones inflacionarias, pero también porque esperamos una reaceleracion del crecimiento mundial.

De momento preferíamos ser conservadores con las estimaciones de utilidades para 2022 con un EPS esperado de US$220 (+10%) para el S&P 500 (en torno al consenso de mercado), aunque
preliminarmente creemos que existe un riesgo al alza considerando que las expectativas de crecimiento 2022 tanto mundial como para el propio EEUU, seguirían ubicándose sobre el
potencial y salvo una inflación galopante, perfectamente el crecimiento de utilidades podría superar las expectativas.

FV S&P 500 y sensibilizaciones

Renta Variable EEUU.



Estrategia Sectorial
los rendimientos de los bonos parecen estar encontrando un piso, lo que generalmente es un buen augurio para el liderazgo cíclico value. Las valorizaciones relativas entre Value y Growth y
entre Small y Large, siguen cercanas a mínimos de 20 años.

El sector financiero se beneficiaria de una curva de rendimiento más empinada

Valorización relativa Value/Growth

Renta Variable EEUU. 

Valorización relativa Financials/S&P 500 (P/B)
Desempeño relativo Financials/S&P 500 

Desempeño relativo Value / Growth



Commodities: un mercado fundamentalmente mal valorado
Un abismo creciente entre lo micro y lo macro
Un tema común en todos los mercados de materias primas hoy en día sigue siendo el enfoque de los inversores en los riesgos macroeconómicos generales a expensas de los microdatos cada
vez más optimistas, y los metales básicos no son una excepción.

Desde la reducción gradual de la Fed hasta los casos de COVID de China, estos riesgos macroeconómicos han llevado a lo que vemos como un mercado de metales cada vez más mal valorado,
un mercado con un posicionamiento más limpio, fundamentos más ajustados y una mayor ventaja de la que hemos visto desde principios de este año.

Si bien estos riesgos macroeconómicos son reales, la historia ha demostrado que las materias primas, en particular los metales, obtienen mejores resultados durante las subidas de tasas de la
Fed y siguen siendo relativamente inmunes a los riesgos de COVID ; también poseen impulsores estructurales crecientes al actual mercado alcista. Además, en los últimos meses las
perspectivas para los metales básicos han seguido endureciéndose, con los saldos de níquel y zinc en déficit para este año y los superávits eliminados para el próximo, mientras que los
déficits de aluminio y cobre tanto para este año como para el próximo han aumentado. en tamaño.

A medida que los casos de COVID en China continúan disminuyendo y se resuelve la incertidumbre sobre el cronograma de reducción gradual de la Fed, creemos que los inversores se
volverán a centrar en las claras tendencias de microajustes en los metales básicos y volverán a fijar el precio del complejo más de cerca con los fundamentos.

Las últimas proyecciones de GS apuntan a balances de cobre 
actuales y futuros mucho más ajustados, y lo que es más 
importante, ahora no hay un superávit claro para 2023

El final del ciclo de reducción de existencias de los consumidores posteriores 
significa que la extracción de inventario del mercado está ganando ritmo

China downstream and market copper cathode stocks



Commodities: un mercado fundamentalmente mal valorado
Un abismo creciente entre lo micro y lo macro

A pesar de algunos vientos en contra del crecimiento, la demanda de 
metales de China sigue siendo sólida y es probable que vuelva a un 

crecimiento interanual en el segundo semestre.

en China

Es probable que la inversión en infraestructura esté respaldada por un 
repunte en los canales de financiamiento del gobierno a partir del cuarto 

trimestre en adelante.
Emisión de bonos especiales

Las tendencias de déficit en todos los metales básicos en H2 están 
configuradas para generar efectos de ajuste sostenidos



El presente documento ha sido preparado por Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa y su contenido es de carácter estrictamente
confidencial. Éste no puede ser reproducido, distribuido o publicado por el receptor ni utilizado bajo ningún concepto sin previo consentimiento por
escrito de Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa.

El objeto del presente documento es entregar información que contribuya al proceso de evaluación de alternativas de inversión.

Este documento no es una solicitud ni una oferta para comprar o vender ninguno de los instrumentos financieros a los que se hace referencia en él.

Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa no se hace responsable por la rentabilidad de los Activos administrados o por las fluctuaciones en el
valor de mercado de los mismos. Asimismo, Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa no asume responsabilidad por la incobrabilidad de los
activos cuyos obligados al pago entren en insolvencia o sean declarados en quiebra o dejen, por cualquier motivo, de pagar sus obligaciones. Todo
lo anterior, en la medida que haya dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Contrato de Administración de Cartera, en la Ley 20.712
sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, en las disposiciones contenidas en el artículo 179 de la Ley 18.045 de Mercado
de Valores, respecto de los recursos custodiados en virtud de la actividad de administración de cartera y demás leyes y normativa aplicable.

Los riesgos que representan las operaciones con cada uno de los tipos de activos en que sean invertidos los recursos, no son de responsabilidad de
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa. La rentabilidad que se obtenga de la inversión que el administrador realice, estarán sujetas al riesgo
propio de las inversiones y de otros factores, por lo que, durante la vigencia de ellas, o a la fecha de su liquidación, el resultado podrá ser favorable o
adverso para el cliente. Cualquier opinión, expresión, estimación y/o recomendación contenida en este informe constituyen nuestro juicio o visión a
su fecha de publicación y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Las rentabilidades pasadas no garantizan que ellas se repitan en el futuro.
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa hace presente al receptor de este documento que, con carácter previo a la toma de cualquier
decisión sobre la realización de alguna operación o transacción descrita o derivada del presente documento, se requiere que lleve a cabo sus
propios trabajos de análisis técnico, contable, legal y tributario.

Disclaimer
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