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Resumen y conclusiones

• En este reporte semanal inauguramos la publicación
trimestral “Consultatio Visión Global”, en la que
ofrecemos nuestra visión macro y de mercado
global, así como también el posicionamiento táctico
y estratégico de nuestras carteras recomendadas
internacionales. La primera edición trata sobre el
panorama 2020 y se titula “Aterrizaje suave”.

• Los retornos de los activos globales durante 2019
fueron mucho mejores de lo que se esperaba. La
principal razón fue el viraje de los Bancos Centrales
desde la normalización monetaria hacia un
relajamiento para apuntalar la actividad económica.

• Para 2020, proyectamos un escenario macro global
bastante constructivo que denominamos “aterrizaje
suave”. No vemos a EE.UU. entrando en recesión y
creemos Europa y China se beneficiarán de un
repunte en el comercio internacional, aunque no
vemos una reactivación demasiado significativa
como para gatillar un empinamiento marcado de la
curva americana. Respecto a la guerra comercial,
nuestro supuesto es que se llega a un acuerdo en
algún momento del año que viene.

• De todos modos, será muy difícil que los retornos de
los activos se asemejen a los de este año porque las
valuaciones están demasiado ajustadas. Además,
hay un set de riesgos bastante amplio que invita a
pensar en que la volatilidad será muy alta y los
retornos ajustados por riesgo serán aun menores.
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Los retornos de los principales activos globales durante 2019 fueron mucho
mejores de lo que se esperaba. La principal razón fue el viraje de los principales
Bancos Centrales desde la normalización monetaria hacia un relajamiento para
apuntalar las condiciones económicas.

2019: el año que no fue

Hace exactamente un año, el consenso era que la economía global iba a
mantenerse creciendo a un ritmo muy sólido y con una inflación en alza que
iba a obligar a los Bancos Centrales a normalizar la política monetaria.
Prácticamente todas las proyecciones indicaban que la Fed iba a subir la tasa de
política más de tres veces en todo el año y que la tasa de 10 años se iba a ubicar
muy por encima del 3,0%. En ese contexto, los retornos que se proyectaban para
la renta fija global eran negativos, impactados por el efecto de la duración en un
contexto de suba de tasas y ampliación de spreads.

La realidad, sin embargo, probó ser muy diferente de lo que se proyectaba. La
desaceleración de la economía global fue mayor, impactada por riesgos
geopolíticos que fueron mucho más importantes que lo que se esperaba (escalada
en la guerra comercial y retrasos en el Brexit), los cuales dañaron las decisiones de
consumo e inversión. Ante este contexto, la reacción de los principales Bancos
Centrales fue hacer un viraje desde la normalización monetaria hacia un
relajamiento para apuntalar las condiciones económicas. La Fed llevó la tasa de
política de 2,37% a 1,62% (rango medio), recortándola en tres oportunidades a lo
largo del año. En octubre, además, Powell anunció un plan de compra de bonos
del Tesoro que hará crecer la hoja de balance de la entidad (aunque anunció que
no se trata de un quantitative easing). La tasa de 10 años se encamina a terminar
el año en 1,75%: la mitad de lo que esperaba el consenso el año pasado. En tanto,
el Banco Central Europeo anunció un nuevo quantitative easing que implicará la
inyección de EUR 20.000 M mensuales.

Ante esta divergencia, los retornos de los principales activos globales durante
2019 fueron mucho mejor de lo que se esperaba. En lo que va del año, el S&P
500 subió más de 25%, el crédito de alto rendimiento ganó 15%, los bonos
emergentes +12% y los bonos de alta calidad subieron 10%. No solo los activos de
riesgo tuvieron subas muy importantes, sino que también los bonos del Tesoro
americano presentaron ganancias, beneficiados de las menores tasas. La parte
larga subió más de 15%, mientras que la media y corta +7% y +4%.

Aterrizaje suave
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Aterrizaje suave

Estimaciones crecimiento PBI 2019 Estimaciones Inflación 2019
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2020 … ¿y ahora qué?

Ni aterrizaje forzoso ni reflación

Nuestro escenario base es que la economía americana no entrará en recesión
y que Europa y China se beneficiarían de un repunte en el comercio
internacional, aunque no vemos un repunte demasiado significativo como
para gatillar un empinamiento muy marcado de la curva americana. Podríamos
definir a este escenario como uno de “aterrizaje suave”, contrastándolo con otros
dos escenarios que se posicionan en ambos extremos: “aterrizaje forzoso” y
“reflación” (ver tabla a continuación para más detalles).

Aterrizaje suave

Reflación Aterrizaje suave Recesión

Geopolítica

EE.UU. Y China llegan a un acuerdo y 
retrotraen tarifas. Se materializa un soft 

Brexit. Impeachment a Trump no 
avanza.

EE.UU. Y Chinalegan a un acuerdo fase 1 
y retrotraen parcialmente tarifas. GB 

obtiene extensión del deadline para el 
Brexit. Impeachment a Trump no 

avanza.

EE.UU. Y China no logran un acuerdo y 
se imponen más tarifas. Se da un hard 
Brexit. Avanza impeachment contra 

Trump.

Actividad

EE.UU. acelera su crecimiento vía 
mejora en sentimiento empresario. En 
Europa, se aprueba impulso fiscal y 

repercute en crecimiento. China no se 
desacelera.

EE.UU. mantiene su ritmo de 
crecimiento vía efectos retardados de 

política monetaria. En Europa, Alemania 
prácticamente no crece pero Francia y 

España mantienen.

EE.UU. entra en recesión. En Europa, 
Alemania entra en recesión por menor 
impulso de exportaciones y China se 

desacelera.

Inflación
La suba de la inflación esperada en 

EE.UU. se confirma. Inflación comienza a 
acelerarse debido a presiones salariales.

La inflación esperada en EE.UU. 
disminuye levemente. La inflación se 

mantiene estable en los niveles actuales.

La recesión en EE.UU. Lleva a la inflación 
a sufrir presiones a la baja.

Política Monetaria
La Fed retoma la normalización de la 

política monetaria. El BCE da por 
terminado el quantitative easing. 

La Fed se frena o vuelve mas gradual el 
recorte de tasas. El BCE mantiene el 

quantitative easing.

Powell recorta tasas: ¿vuelve el QE?. El 
BCE aumenta la inyección de QE.

Curva Bonos
La curva del Tesoro americano se 

empina. Tasas medias y largas suben 
bastante más que las cortas.

La curva del Tesoro americano se 
normaliza. Tasas medias y largas 

pueden subir algo más que las cortas, 
pero no mucho.

La curva del Tesoro americano se 
invierte: tasas medias y largas caen.

Escenarios 2020
Variables

Si bien es verdad que EE.UU. está transitando el final de uno de los ciclos
económicos más largos de su historia, entendemos que hay varias razones
para pensar que no entrará en recesión el año que viene. Por un lado, la
situación financiera del sector privado americano es muy sólida (medida como
ingresos menos gastos totales como porcentaje del PBI). Esto quiere decir que la
demanda agregada no depende de una acumulación constante de deuda y que,
por lo tanto, es menos vulnerable ante cualquier shock (esto es más válido para
los hogares que para las corporaciones). Como podemos ver en el gráfico de
abajo, esto no solo es verdad para EE.UU., sino también en otras economías.
Asimismo, entendemos que durante el año que viene todavía se sentirán los
efectos retardados de la mayor laxitud monetaria de 2019.
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Respecto a la guerra comercial, nuestro supuesto es que se llega a un acuerdo
entre China y EE.UU. en algún momento del año que viene. Las negociaciones
de los últimos meses van en ese sentido. Xi Jinping dijo que quiere avanzar a un
acuerdo de fase 1 sobre la base de “respeto mutuo” y resaltó el rol clave de los
jugadores de mercado (no estatales). China anunció que aumentará las
penalidades a violaciones de propiedad intelectual, lo que venía siendo un escollo
para alcanzar un acuerdo. Asimismo, EE.UU. otorgó algunas licencias a compañías
para operar con Huawei. Si bien el Congreso de EE.UU. sancionó una ley apoyando
a movimientos pro democracia en Hong Kong, la respuesta de China no incluyó
represalias comerciales. Aunque en los últimos días hubo algunos pasos en falso,
muchos bancos de inversión ya proyectan una solución parcial en 2020.

En nuestro escenario de “aterrizaje suave” de la economía americana, con la
inflación cercana a la meta del 2%, entendemos que la Fed debería mantener
sin cambios la tasa de política durante el año que viene. En este contexto, la
curva de bonos del Tesoro podría sufrir algún empinamiento, pero muy limitado,
con la tasa a 10 años posicionándose no más allá del 2%. La situación para el
Banco Central Europeo luce mucho más apretada, ya que posee un espacio
mucho más limitado para seguir recortando tasas (la tasa de política ya es
negativa) y, en todo caso, esperamos que siga adelante con su quantitative easing.

Aterrizaje suave
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Retornos 2020: no tanto como ayer

Para proyectar los retornos de las principales clases de activos globales en 2020,
además de las proyecciones de las tasas libres de riesgo, necesitamos proyectar el
movimiento de los spreads de crédito y de los ratios de valuación. A continuación,
explicamos brevemente cada uno de ellos.

Si bien el escenario de “aterrizaje suave” es bastante constructivo,
entendemos que los spreads de crédito americano ya están en niveles
demasiado bajos en términos históricos y, por lo tanto, será muy difícil que
sigan comprimiendo desde estos niveles. Proyectamos que se mantendrán
estables.

Aterrizaje suave
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Spreads de crédito americano

Entendemos que el crédito emergente debería beneficiarse de un contexto
macro sólido en 2020; fundamentalmente de algún avance en la disputa
comercial, mayor crecimiento global y un impulso adicional de los bancos
centrales. Creemos que esta clase de activos está operando en niveles atractivos
vs. el crédito de alto rendimiento, con lo cual proyectamos una compresión
moderada en los spreads. Reconocemos que la selectividad en mercados
emergentes es muy importante, porque los riesgos idiosincráticos serán elevados
en 2020.

Fuente: Consultatio Fuente: Consultatio
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Respecto a las acciones americanas, proyectamos por un lado las ganancias por
acción (EPS) y, por otro, el ratio Precio/Ganancias (PE). A pesar de que prevemos
un escenario macro constructivo, la idea de que surgirán algunas presiones
inflacionarias nos lleva a pensar que el EPS crecerá algo menos que lo que espera
el consenso (+5% vs. +9%). Respecto a los ratios de valuación, si bien es verdad
que se encuentran en máximos históricos, pensamos que dada la situación de la
economía, el P/E podría subir desde niveles de 19x hasta 20x.

Aterrizaje suave
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UST 1-3 años 0 1.6 1.9 + 0.1 pp + 0 pbs -0.1% 0.0% 1.6% 1.5%

UST 7-10 años 0 1.8 7.5 + 0.2 pp + 0 pbs -1.5% 0.0% 1.8% 0.2%

High Grade Corto Plazo 70 2.3 1.1 + 0.1 pp + 0 pbs -0.1% 0.0% 2.3% 2.1%

High Grade Med. Plazo 99 2.6 4.3 + 0.1 pp + 0 pbs -0.4% 0.0% 2.6% 2.2%

High Grade Largo Plazo 145 3.3 9.2 + 0.1 pp + 0 pbs -0.9% 0.0% 3.3% 2.3%

High Yield Corto Plazo 621 7.8 1.7 + 0.1 pp + 0 pbs -0.2% 0.0% 7.8% 7.6%

High Yield Largo Plazo 403 5.6 1.8 + 0.1 pp + 0 pbs -0.2% 0.0% 5.6% 5.4%

EM 456 6.2 3.0 + 0.2 pp - 50 pbs -0.6% 1.5% 6.2% 7.1%

Valores Actuales Proyecciones Retornos
Activo

Escenario “Aterrizaje Suave”: Retornos Proyectados de Renta Fija

Fwd PE Precio
Fwd PE 
Target

Var. Fwd 
PE

Crec. EPS

S&P 500 19.2x 311.6 20.0x 4% 4% 8%

Valores Actuales Proyecciones
Retorno 

Total
Activo

Escenario “Aterrizaje Suave”: Retornos Proyectados de Renta Variable

Fuente: Consultatio Fuente: Consultatio
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Como podemos ver, los retornos que proyectamos para este año son mucho
menores que los de 2019, a pesar de que el entorno macro es bastante
constructivo. Esto, como ya hemos dicho, se debe a que las valuaciones ya están
demasiado ajustadas.

El escenario de “aterrizaje suave” enfrenta un set de riesgos bastante amplio que
no se puede soslayar y que, por lo tanto, hay que tener presente.

• Riesgos políticos: la elección presidencial en EE.UU., el posible impeachment a
Trump, la saga del Brexit, la disputa comercial entre China y EE.UU. y los
desarrollos en Hong Kong son razones suficientes como para esperar una
volatilidad importante en los mercados.

• Límites a la política monetaria: las políticas de las principales autoridades
monetarias son foco de creciente escepticismo debido a que parecerían haber
encontrado sus límites. En Europa, este riesgo es cada vez más evidente y la
oposición que hay en varios países de la Eurozona para colaborar desde el
plano fiscal añade aun mas ruido a la cuestión.

• Recesión en 2021: si bien en nuestro escenario base no hay recesión en EE.UU.
en 2020, los riesgos de que tenga lugar en 2021 son mucho mayores. El riesgo
radica en que, en general, los mercados suelen adelantarse a las recesiones
entre 3 y 6 meses.

Por todo esto, creemos que los retornos ajustados por riesgo de los activos
globales serán mucho menores que los de este año. Todo indica que 2020 será
un buen año para apostar por el manejo más activo de las carteras de manera tal
de aprovechas las oportunidades que puedan surgir entre tanta volatilidad.

Posicionamiento recomendado

A continuación presentamos nuestro posicionamiento táctico y estratégico
recomendado según nuestra publicación mensual “Carteras Recomendadas
Internacionales”.

Aterrizaje suave
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Para quienes no la conocen, se trata de carteras modelo construidas en base a
ETFs de cada una de las principales clases de activos globales. El posicionamiento
estratégico representa la recomendación estructural que se hace teniendo en
cuenta la fase del ciclo de la economía y depende del perfil de riesgo del inversor.
Por otro lado, el posicionamiento táctico refleja pequeños desvíos (+/- 5 o 10 pp.)
respecto del posicionamiento estratégico cuyo objetivo principal es captar
oportunidades de valor de relativamente corto plazo que, según nuestros análisis,
se presentan mes a mes.

Aterrizaje suave
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Si bien nuestras carteras recomendadas están construidas en base a ETFs de las
principales clases de activos, cabe recordar que contamos con varias herramientas
de análisis para realizar la etapa de “selección de activos”. Para más información,
remitirse a nuestra publicación “Carteras Recomendadas Internacionales”.

Aterrizaje suave
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