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♣ EDITORIAL   

De acuerdo a los recientes anuncios del presidente de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos (FED) Ben Bernanke; la política monetaria expansiva podría terminar. Esta 

finalización se haría de una manera paulatina y dependiendo del comportamiento en el 

segundo semestre de algunos indicadores clave como la tasa de desempleo. 

 

Aunque existen posiciones encontradas al respecto y sobre todo si el objetivo de la FED es 

prematuro o tardío, es necesario evaluar los posibles efectos en Economías Emergentes. Al 

parecer; algunos inversionistas consideran que en el Largo Plazo se espera un cambio 

hacia  una política monetaria contractiva con aumentos en la tasa de interés, que 

conduciría a una fuerte salida de capitales de estas economías.  

 

Por otro lado, es evidente un panorama en el que el crecimiento económico de países 

emergentes no está cumpliendo con las expectativas, en contraste con países como Japón 

y Estados Unidos donde predomina el optimismo producto de la política monetaria 

ultraexpansiva llevada a cabo por sus respectivos bancos centrales. 

 

No obstante, si la decisión de finalizar el plan de estímulos de la FED se materializa, sus 

efectos sobre Economías Emergentes no serían inmediatos. De hecho, el Banco Central 

Europeo planea mantener su tasa de referencia cercana al mínimo por un periodo 

prolongado, lo que amortizaría sus efectos en mercados emergentes producto de un 

eventual flujo de capitales hacia la Eurozona. 

 

Como es lógico, la preocupación de la FED esta netamente focalizada en el 

comportamiento de los mercados, los precios de vivienda y tasas hipotecarias de los 

Estados Unidos. Sus efectos sobre mercados emergentes no son prioridad de la autoridad 

monetaria, pero cualquier comentario de Bernanke respecto al plan de estímulos afecta en 

cierto modo el apetito por activos de este tipo de economías. Lo anterior es evidente en la 

migración de flujos de bonos y fondos de capital de mercados emergentes visto en las 

últimas semanas. Sumado a lo anterior, los mercados emergentes son altamente 

dependientes de los precios de las Materias Primas, sus políticas económicas divergen 

respecto a economías industrializadas y son vulnerables a choques externos y políticos. 

 

A continuación se hace un resumen sobre el panorama económico de algunos de los 

mercados emergentes más representativos y las perspectivas globales de cada uno ante la 

posible culminación del plan de estímulo monetario de la Reserva Federal. 
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BRASIL: 

 

El débil crecimiento económico, junto con un esperado deterioro fiscal durante el segundo 

semestre del año conduce a una revisión de la calificación de la deuda brasileña a principios 

del 2014 deteriorando aún más la confianza de los inversionistas. El discurso del Banco 

Central de Brasil para anclar las expectativas inflacionarias podría no ser suficiente de no 

hacer modificaciones más profundas en su  política fiscal. 

 

Hoy por hoy, Brasil enfrenta una situación apremiante en términos económicos y sociales, 

en el que los elevados índices inflacionarios y el pobre crecimiento del Producto Interno 

Bruto están afectando los salarios reales y consecuentemente el consumo. 

 

CHILE: 

 

El entorno macroeconómico global es desafiante para economías exportadoras de materias 

prima como la chilena. Pese a no evidenciar una coyuntura monetaria, fiscal o bancaria, es 

significativamente vulnerable a choques externos. La crisis de deuda soberana en Europa y 

las preocupaciones en torno al  crecimiento de China harán que Chile dependa netamente 

de su demanda doméstica para generar crecimiento. Los agentes del mercado creen que la 

autoridad monetaria mantendrá estable su tasa de referencia en un rango entre 4% y 4,5% 

y comenzará a hacer recortes en la misma a partir de 2014. 

 

Por otro lado, la finalización del plan de estímulo monetario en Estados Unidos puede que le 

permita a Chile sortear más fácilmente la transición, en comparación con otros mercados 

emergentes, gracias a que las corporaciones supieron amoldar su actividad a periodos con 

altos precios en las materias primas, y podrían estar preparadas cuando la tendencia se 

revierta. 

 

MEXICO: 

 

Desde el año 2012, se está llevando a cabo una reforma fiscal estructural que podría 

acelerar el crecimiento económico. No obstante, México no es ajeno al detrimento 

generalizado de los indicadores macro en la región: la caída en las exportaciones y el 

proyecto de consolidación fiscal propuesto por el gobierno, han afectado notoriamente el 

crecimiento económico de México comparado al año anterior. Las exportaciones de 

manufactura mexicana cayeron un 0,4% el primer semestre de 2013, asociado a una caída 

en la producción de la misma magnitud. En términos de consolidación fiscal, el gasto público 

disminuyó 10,3% en términos reales hasta marzo, de acuerdo a un plan para reducir el 

déficit público un 0,6% del PIB a fin de balancear el presupuesto. 
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No obstante, la economía de México puede verse beneficiada por choques de Oferta: el 

auge esperado en la producción doméstica a partir del segundo semestre del 2013 y el 

persistente repunte en los precios de productos no perecederos, permitirían pensar que la 

inflación estaría alrededor de un 4%. Lo anterior considerando que el Banco de México 

pueda recortar su tasa de referencia a partir de Julio y existan eventuales presiones 

revaluacionistas sobre el peso mexicano. 

 

CHINA: 

 

Los agentes reguladores de la política monetaria en China parecen estar conformes con un 

crecimiento económico del 7% al final del 2013, cifra bastante inferior a lo se está 

acostumbrado dado el enorme potencial productivo del gigante asiático. En particular, la 

producción industrial, que resulta ser el 40% del PIB, disminuyó un 9,3% entre Abril y Mayo 

de este año.  

 

Por otro lado, se estima que la inflación en China sería cercana a un 2,6%. Las presiones 

inflacionarias van a depender de factores como el Índice de Precios al Productor y los 

precios de las materias primas. 

 

Hoy en día, es factible que China pueda estar experimentando un periodo de transición, en 

el que la inversión extranjera restrictiva y el modelo de crecimiento basado en las 

exportaciones puedan estar perdiendo vigencia. Lo anterior se hace evidente, cuando en la 

década pasada se observaban niveles de crecimiento cercanos al 16% y al presente no 

superan el 9%. De hecho, el impulso generado en el sector de servicios y consumo resulta 

ser algo novedoso en una economía como la China, que entre otras cosas puede requerir 

una industria renovada e innovadora, un crecimiento económico y regional más balanceado, 

y una tasa de crecimiento potencial moderada y acorde a la oferta laboral, al stock de capital 

y a los factores de producción. 
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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. El mercado inmobiliario en Estados Unidos empieza a mostrar señales de 

recuperación. El segmento que lideró la crisis financiera de 2008 finalmente toma 

una tendencia positiva, luego de los esfuerzos de la Reserva Federal por mejorar el 

balance de sector hipotecario. Las licencias de construcción, las ventas de 

viviendas nuevas y usadas y los índices de clima de ventas, le generan a los 

inversionistas la calma necesaria para volver a invertir en títulos inmobiliarios. Sin 

embargo, el sector aun se encuentra en un punto de quiebre, por lo cual podría 

presentar movimientos adversos frente a sorpresas negativas en los datos 

macroeconómicos. 

 

II. La Zona Euro presenta moderación en sus indicadores líderes, lo que indica 

que aún se encuentra en recesión económica pero podría entrar en etapa de 

recuperación a finales de 2013. La debilidad del bloque sigue siendo un punto 

importante en la coyuntura mundial, la crisis de deuda en España e Italia parece 

estar contagiando la estabilidad alemana, el país más grande del grupo, al tiempo 

que Francia cae oficialmente en recesión. 

 

III. El mercado se encuentra alerta a cualquier cambio en el discurso de la 

Reserva Federal, que implique a futuro una reducción del plan de estímulo. 

La discusión se mantiene viva dentro de los miembros del comité de política 

monetaria, en su discurso más reciente Richard Fisher, presidente de la Reserva 

Federal de Dallas, no se limitó en sus declaraciones en contra del plan de estímulo. 

Se refirió a los comportamientos de los mercados financieros, el aumento de los 

intereses de los Bonos del Tesoro específicamente, manifestando que no se debe 

permitir que los mercados tomen decisiones sobre la política monetaria, ni se les 

debe ofrecer estimulo ilimitado, catalogándolo de «cocaína monetaria».  
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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 
La recientes dudas sobre la continuidad del plan de estímulo de la Reserva Federal y del 

«Abenomics» en Japón, han impulsado a los inversionistas a retirar sus inversiones de 

países emergentes, pese a que estas economía muestran señales de recuperación. El 

empinamiento de las curvas de rendimiento latinoamericanas aumentó la volatilidad en los 

mercados de renta fija a nivel general. Bajo este contexto se recomienda tomar posiciones 

conservadoras en el mercado de bonos, con preferencia por títulos de menor duración, de 

sectores defensivos y grado de inversión.  

 

ACCIONES 
El estudio del ciclo económico en Estados Unidos muestra que bajo un contexto de 

recuperación económica y niveles bajos de inflación, la inversión con mayor retorno 

esperado se encuentra en el mercado accionario. Sin embargo, dada la elevada 

incertidumbre sobre los alcances del «sequester» y el debate de continuar con el 

«Quantitative Easing» en Estados Unidos, adicional a los efectos colaterales de la crisis de 

deuda en Europa, se recomienda invertir con prudencia. Se recomienda la inversión en 

compañías de fuertes fundamentales y líneas de negocio diversificadas a nivel global. 

Sugerimos la estrategia Valor Relativo. 

 

DIVISAS 
Las observaciones realizadas por la Reserva Federal sugieren crecimiento económico de 

«modesto a moderado» en el ultimo mes, acompañado de una lenta recuperación en el 

mercado laboral, lo que indica un panorama aún más débil. Por el contrario Europa podría 

estar entrando a la fase final y más critica de su crisis económica. Frente a los recientes 

eventos, las monedas emergentes han presentado movimientos volátiles evidenciado su 

exposición al riesgo global. Se favorecen las inversiones en dólares americanos en la 

estrategia Momentum  ETF´s, debido a la depreciación acelerada de monedas 

latinoamericanas. 

ESTRATEGIA 
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