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♣ EDITORIAL   
 

 

En Estados Unidos, el pasado primero de Marzo se dio paso al recorte de gastos 
federales por US$85 Billones, que se harán efectivos a partir de la fecha y hasta Octubre 
del presente año, dada la incapacidad de lograr un acuerdo entre demócratas y 
republicanos para suavizar esta reducción, la cual contribuiría en una contracción de hasta 
del 1,5% del PIB. La inestabilidad política en el país americano seguirá disminuyendo la 
confianza de consumidores e inversionistas, impidiendo que el crecimiento económico 
alcance el nivel objetivo de la Reserva Federal y a su vez se logre reducir la tasa de 
desempleo, que podría presentar un repunte dada la disminución en la contratación por 
parte de entidades públicas. No obstante, se ha presentado una importante disminución 
de la cartera hipotecaria morosa y un repunte en las construcciones de viviendas con corte 
a Febrero, lo que podría generarle la estabilidad necesaria a la economía en los primeros 
meses del año, pese a la ralentización de su industria.  

 

De acuerdo a los indicadores de actividad económica, la Zona Euro podría haber 
estabilizado su actividad económica durante el cuarto trimestre del 2012 respecto al 
trimestre anterior. Pese a que los índices de producción se mantienen bajos, arrastrados 
por los bienes duraderos, y la debilidad en la demanda interna mantienen el bajo  
dinamismo a lo largo del bloque, el sector externo se mantiene estable (especialmente en 
Alemania) impulsando a su vez la confianza de los consumidores e inversionistas. Sin 
embargo, la reciente tendencia alcista de los indicadores adelantados de la economía no 
es suficiente para esperar tasas de crecimiento positivo, debido a las disparidades 
estructurales entre los países del centro y la periferia del bloque.  

 

Por su parte en Brasil, pese a que el contexto económico es débil se mantiene la presión 
inflacionaria, con corte a Enero el nivel de precios de la canasta básica presentó una 
variación anual de %, explicado por la rigidez en el precio de los servicios, al aumento en 
el precio de los alimentos y deficiencias estructurales (indexación del salario mínimo). Sin 
embargo, el Banco Central no dejó de lado la relajación monetaria del 2012, en la que 
disminuyó la tasa Selic en 505 puntos básicos, ratificando la flexibilidad con la cual la 
institución maneja la estabilidad de precios. Se mantiene entonces a la espera de la 
reforma energética, que planea reducir las tasas de los precios de la energía a partir del 
2013, y el monto de inversión previsto para mejorar la infraestructura portuaria del país; 
que en conjunto aliviarían ciertas limitaciones de productividad en el país latinoamericano. 
Finalmente, el repunte en las ventas minoristas indican la fuerza de la demanda interna, 
pese a la decaída de la industria. 
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La deuda corporativa finalizó el año 2012 como el activo más apetecido por los 

inversionistas y se espera que se comporte igual durante el 2013.  Durante lo corrido  del 

año se establecieron nuevos parámetros en el mercado de renta fija, el volumen de 

emisión y la duración de los títulos se amplio, así mismo se alcanzaron niveles mínimos 

históricos en los tipos de interés. El compromiso de los Bancos centrales de mantener las 

tasas de referencia bajas por un periodo de tiempo prolongado ha agotado el espacio 

para valorizaciones en los títulos de deuda soberana, como es el caso de Estados Unidos 

y Alemania, lo que ha provocado, un desplazamiento de los inversionistas hacia títulos de 

deuda de compañías que pertenecen a sectores defensivos,  con sólidos balances y 

flujos de caja estables, aún durante la crisis  económica actual. 

 

Sin embargo, en un contexto económico más estable en Estados Unidos y un posible 

punto de inflexión en la Zona Europea, la renta variable podría ofrecer oportunidades de 

valorización, en la medida que aumente el apetito por riesgo en los agentes del mercado. 

Sin embargo, estas oportunidades son más claras en países que se han mantenido 

relativamente estables en los dos últimos años y a su vez, tienen mejores expectativas de 

crecimiento; países emergentes. La inestabilidad política en  Italia y la dudosa capacidad 

de administración de las finanzas estadounidenses por parte de sus gobernantes, han 

generado la mayor turbulencia en el mercado accionario, sin esperar que se generen 

cambios importantes en los próximos meses.  Se espera entonces que, la renta variable 

durante el 2013 tome el puesto de la deuda corporativa, en miras a la recuperación 

económica en Europa , y las decisiones de inversión estén marcadas por las variables 

propias de las compañías.  

 

 

 

 

 

ELIANA GALVEZ AMORTEGUI 

           elianagalvez@profesionalesdebolsa.com 
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PANORAMA 
 

La perspectiva de la estrategia se centra en la posibilidad de que el escenario 

internacional podrá seguir en el corto y mediano plazo enfrentando un panorama de crisis 

en relación con los siguientes temas: 

 

I. La posibilidad de que se genere un estancamiento político en Italia al no generar un 

gobierno de coalición, generará mayor inestabilidad en el agregado del bloque 

europeo y presión en el Banco Central Europeo y la Comisión Europea para que no 

se genere mayor volatilidad en los mercados financieros y se eleven 

descontroladamente los costos de endeudamiento de  los países más afectados. 

 

II. Se mantienen en vilo las negociaciones sobre el Techo de Deuda en Estados Unidos, 

luego de que se diera paso a los recortes automáticos en diferentes rubros del gasto 

federal. Como se enunció en la anterior editorial, al no ser ampliado el nivel de 

endeudamiento permitido en el país se podría incurrir en un cese de pago de 

intereses y por ende una disminución en la nota crediticia del país; lo que causaría 

fuertes malestares en el mercado financiero. 

 

III. En el tercer mes del año iniciará la publicación de datos de crecimiento, preliminares 

y finales, en la Zona Europea y países emergentes correspondientes al cuarto 

trimestre de 2012. Se espera que los países latinoamericanos y asiáticos presenten 

cifras positivas, aproximadamente tres veces superiores a los países desarrollados. 

Así mismo, la Comisión Europea ya presentó sus proyecciones económicas en las 

cuales se estima que la Zona Euro no presentará crecimiento positivo sino hasta 

2014.  

 

IV. Se espera que las discusiones alrededor de una llamada «guerra de divisas» se 

mantenga a lo largo del mundo, debido al efecto que han tenido las políticas 

monetarias expansivas de los Bancos Centrales más grandes del mundo, que han 

proporcionado al mercado internacional una liquidez considerable. Así mismo, se 

espera que la apreciación de las economías emergentes se mantenga y las 

intervenciones cambiarias de sus instituciones solo disminuya la volatilidad de la 

moneda o la velocidad de la apreciación. 
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En medio del panorama internacional Compañía Profesionales de Bolsa ha desarrollado diferentes 

estrategias de acuerdo a su decisión de inversión : 

 

BONOS 

Durante el 2012 se registró mayor preferencia por la deuda corporativa y se espera que se mantenga en 

este año, registrando nuevos máximos históricos tanto en volumen de emisiones como en plazos de 

vencimientos, y mínimos en tipos de interés. Se favorecen las compañías de países emergentes con 

fuertes fundamentales en sus balances, que han aprovechado la recesión económica de los países 

desarrollados para obtener financiamiento en mercados internacionales ofreciendo mayores retornos a 

sus inversionistas. Así mismo, la volatilidad generada en los mercados financieros, dados los recientes 

cuestionamientos a las medidas no convencionales adoptadas por los Bancos Centrales, favorecen  las 

inversiones en países políticamente más estables. 

 

ACCIONES 

Las recientes publicaciones en Estados Unidos sugieren una disminución de la cartera hipotecaria 

morosa y un repunte en las construcciones de viviendas, con la posibilidad de generar la estabilidad que 

necesita el país en su economía, pese a la ralentización de la industria y el empleo. Así mismo el punto 

de inflexión en la economía europea, con cierta volatilidad generada por las presiones políticas en 

algunos países del grupo, podrían llevar a los mercados a observar con mayor detenimiento las 

variables fundamentales de las compañías en sus decisiones de inversión. Por lo tanto recomendamos 

la prudencia para la inversión en acciones  sugiriendo la estrategia Valor Relativo desarrollada por 

Compañía Profesionales de bolsa. 

 

DIVISAS 

En la medida que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón mantengan sus 

políticas monetarias expansivas, impulsará la compra de monedas Latinoamericanas y por ende la 

apreciación de éstas. Conforme la percepción de riesgo entre los inversionistas se incremente, se 

inclinará el apetito por activos refugio como los US Treasuries y el dólar Americano. Por tal razón 

favorecemos las inversiones en dólares americanos en la estrategia Momentum  ETF´s 

 

MATERIAS PRIMAS 

Las proyecciones de producción de bienes agrícolas no favoreció al comportamiento del precio de los 

commodities de este sector, adicional a la volatilidad generada en los mercados financieros por los 

recientes eventos, que cuestionan la efectividad de las políticas adoptadas para generar mayor 

crecimiento económico mundial, que no favorecieron el comportamiento de los metales preciosos y el  

petróleo.  La preocupación alrededor de la reactivación económica mundial y las presiones de oferta 

seguirán aportándole volatilidad al mercado de commodities, por ende, sugerimos nuestra estrategia 

Optimización Commodities pues permite hacer un balance entre los diferentes activos y posiciones de 

compra y venta de acuerdo a la tendencia.  
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