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Nota importante:

La información contenida en el presente proviene de fuentes que Privest considera confiables, tales como agencias
especializadas de información y noticias, algunos de los principales bancos de inversión nacionales e internaciones,
publicaciones de diversos bancos centrales y otros organismos financieros multinacionales. Privest, sus funcionarios o
empleados, no asumen ni asumirán responsabilidad alguna respecto de la veracidad, precisión, exactitud o integridad de la
misma. No existe garantía o certeza que cualquier estimación o pronóstico aquí expresado, vaya a ocurrir en el futuro.
Privest, por tanto, no puede garantizar utilidades ni resultados.

Privest, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente (Privest), se encuentra inscrito en el Registro Público de Asesores
en Inversiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bajo el Folio CNBV 30023-001-(5326)-18/12/2015.
Dicha inscripción no implica el apego a las disposiciones aplicables a los Servicios de Inversión prestados, ni la exactitud o
veracidad de la información proporcionada a dicha Institución.

La CNBV regula y supervisa a Privest, exclusivamente, en lo que se refiere a los servicios de administración de cartera de
valores en los que se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como en los servicios de asesoría
de inversión de valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada que Privest llegare a
prestar. La CNBV carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que Privest proporciona.

El presente documento ha sido elaborado por Privest para lectura exclusiva de sus clientes. Este material ha sido preparado
únicamente con fines informativos. No constituye una oferta, una solicitud o una recomendación para comprar, suscribir o
vender cualesquiera valores o para seguir una estrategia de inversión determinada. Este documento no debe ser considerado
un reporte de análisis.

Las inversiones en valores están sujetas y conllevan diferentes grados de riesgo. Los resultados de ciertos valores o
estrategias de inversión en el pasado no garantizan el comportamiento ni los resultados en el futuro. Las recomendaciones
sobre estrategias de inversión solamente pueden efectuarse una vez que Privest haya realizado el proceso de debida
diligencia y perfilamiento del inversionista, que tenga acceso a la información aquí contenida.

Queda estrictamente prohibida su modificación o reproducción parcial o total bajo cualquier medio, sin la autorización expresa
de Privest.

Los datos personales recabados por Privest son tratados en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Poder de Particulares. El Aviso de Privacidad está disponible en www.privest.com.mx

Ilustraciones: René Magritte (1898 – 1967), en homenaje.

http://www.privest.com.mx/
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Reflexiones del 2022…

• Los primeros años de esta década han sido altamente inciertos. Tras la pandemia y sus múltiples efectos en 2020-21, el año 2022 no ha sido la excepción y se prevé un

2023 desafiante para capitalizar las oportunidades de inversión.

• Los factores que condicionaron el año 2022 fueron eventos con una baja probabilidad de ocurrencia al final del año 2021:

• - La persistencia de una inflación global elevada, que obligó a los bancos centrales a la aplicación de una política monetaria altamente restrictiva a través del aumento en

las tasas de interés;

• - Un incremento sustancial en el precio de los commodities, tanto de alimentos como de metales industriales, y en especial del petróleo, atizado por el inesperado conflicto

de Rusia con Ucrania;

• - La elevación de las disputas entre China con Estados Unidos (EUA) y con Taiwán;

• - La extensión de las restricciones anti Covid en China, que ha restado potencial de crecimiento a este país;

• - Los efectos de la pandemia de forma desigual entre las regiones del mundo;

• - Las acciones y mensajes inciertos de la Reserva Federal de los EUA (Fed), que le ha restado credibilidad en su acción; y,

• - El cambio vertiginoso de la economía de EUA que pasó de una fase de estímulos fiscales y monetarios a otra, casi inmediata, de restricción monetaria sin precedente.

• El año que termina también fue atípico para los portafolios de inversión. Desde el 1931 no se presentaba un escenario en que los dos tipos de activos base de un

portafolio, bonos y acciones, cayeran simultáneamente y de forma sustancial. Mientras el índice global de bonos se ajustó en 16.25%, el índice global de acciones lo hizo

en 18.37%. De la misma forma, la fortaleza del dólar provocó una devaluación de las monedas desarrolladas como el Franco Suizo (-1.32%) y el Euro (-5.85%). En

contraste, las monedas de los mercados emergentes mostraron una mayor fortaleza por la anticipación de sus bancos centrales en elevar las tasas de interés desde el año

2021.

• Tras estos ajustes, y después de 10 años de rendimientos mínimos, los mercados de renta fija vuelven a mostrar una rentabilidad atractiva y se espera que

retomen su esencia de activo diversificador en los portafolios.

• De igual forma, en el caso de otros productos de inversión alternativos, el índice del mercado inmobiliario, el oro y las acciones preferentes, que son productos

tradicionalmente más defensivos ante caídas de los mercados accionarios, mostraron ajustes interanuales de -26.30%, -0.77%, y -18.23%, respectivamente. Estas

variaciones han estado estrechamente vinculadas a la inusual intensidad en el alza de las tasas de interés y la expectativa en la caída de las utilidades de las empresas

(UPA), derivado de la esperada recesión de la economía global.
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Reflexiones del 2022…

• Los portafolios de Privest no han estado ajenos a las tensiones de los mercados financieros y también han reflejado ajustes que van en línea con sus índices de referencia.

Consideramos que la estructura del portafolio es el adecuada para enfrentar un período futuro de estabilización y volatilidad, y posteriormente de recuperación de los

mercados.

• Como en otros países emergentes, en México el mercado accionario mostró mayor fortaleza que las bolsas de países desarrollados. El índice de la bolsa

(S&P/BMV IPC) reportó un retorno de -5.78% en 2022, lo que demuestra su elevada exposición a los choques externos y al ciclo de alzas de tasas en EUA.

• El ajuste del Banco de México (Banxico) en las tasas internas ha sido sustancial y ello derivó en la caída de precios en el mercado de renta fija. Tan solo el bono de 10 años

(M10) mostró un ajuste en precio de -7.66% en 2022. Gracias a Banxico, el tipo de cambio Peso-Dólar evitó la debilidad mostrada en otras divisas tanto de países

desarrollados como emergentes.

• A pesar de las altas tasas reales en 2022, en México el control de la inflación no ha mostrado resultados alentadores y quizá muestre una mayor rigidez en

su descenso para este año. Por su parte, la dinámica de la economía siguió estrechamente vinculada a dos motores de orden externo: las exportaciones y el flujo de

remesas del exterior.

• Los mercados financieros presentan ciclos de crecimiento y ajuste. Las caídas de precios como las registradas en el año 2022 tienen generalmente una duración que oscila

entre 14 y 24 meses. En una estrategia de inversión de largo plazo, estos ajustes son una gran oportunidad para replantear dicha estrategia y aprovechar el inicio del

siguiente ciclo de alza de precios.

• El año 2023 ofrece un panorama ciertamente retador. Será un año que mostrará una dinámica claramente diferenciada en dos etapas: el primer semestre con

recesión, políticas restrictivas y mayor incertidumbre, y el segundo semestre con un posible relajamiento monetario, caída en tasas y la perspectiva de una

mayor dinámica productiva.

• Las empresas y gobiernos de países desarrollados muestran una saludable condición de endeudamiento. La banca muestra fortaleza y una alta capitalización. El efecto

nearshoring demandará mayores gastos de inversión por parte de las empresas y países que decidan aprovechar las ventajas de este fenómeno.

• Los riesgos posibles para la economía global se ubican en una profundización de la caída del PIB de EUA y la recesión de Europa, la permanencia de tasas de inflación más

altas que obliguen a los bancos centrales a continuar endureciendo su postura restrictiva y con ello, obligar a las economías más vulnerables a un debilitamiento fiscal; la

permanencia del conflicto entre Ucrania y Rusia y la ampliación de las tensiones entre China con Taiwán y EUA, así como una mayor debilidad de los mercados inmobiliarios

en EUA y China.

• En Privest tenemos una visión favorable de los portafolios de inversión balanceados. Hoy, las valuaciones del mercado accionario son razonablemente

competitivas y ofrecen una gran oportunidad de valor.
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Reflexiones del 2022…

• De forma similar, la renta fija y las altas tasas de interés, así como ciertos productos alternativos presentan precios muy atractivos y ofrecen valor de largo plazo en los

portafolios. La mezcla de dichas clases de activos deberá estar apegada a una estrategia de inversión disciplinada y de largo plazo. Esperamos que la diversificación de

activos retome su rol estratégico para reducir los riesgos inherentes a la volatilidad de inversión.

• La volatilidad y la suma de riesgos que enfrentan los portafolios de inversión demandan que éstos sean administrados y supervisados por equipos profesionales con

experiencia, que conozcan detalladamente el perfil de riesgo y la estrategia de cada inversionista, y que cuente con capacidad para actuar ágilmente ante las amenazas y

oportunidades del entorno.

• El servicio que Privest ofrece a sus clientes asegura un proceso de inversión experto y disciplinado bajo una metodología probada, con el acceso a la gama de

productos más amplia del mercado internacional y la posibilidad de elegir entre las instituciones financieras con la mayor seguridad en los mercados locales y globales. El

inversionista tiene la confianza de que su patrimonio está gestionado profesionalmente por un equipo que actúa sin conflictos de interés y estrictamente alineado con los

intereses del cliente.

• Guillermo Flores Martínez

• Socio Director General
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II. Entorno 
Macroeconómico 

Golconda de René Magritte por Wikiart
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Entorno macroeconómico

El crecimiento económico en 2023 será uno de los más bajos en los

últimos 40 años, sin considerar los datos de la crisis financiera en 2009 y

Covid-19 en 2020. Los temas de mayor preocupación mundial serán: 1) la

intensidad de la inminente desaceleración económica global; 2) el riesgo de la

inflación persistentemente alta y alejada de los objetivos planteados por los

principales bancos centrales; 3) la efectividad de las políticas monetaria y fiscal

para controlar la inflación; así como el riesgo de que estas mismas políticas sean

las que induzcan la recesión; 4) la continuación de las tensiones geopolíticas,

particularmente la guerra entre Rusia y Ucrania; y 5) la permanencia de nuevas

cepas de Covid-19 y su afectación a la movilidad de las personas y el comercio

global.

Panorama Global

• Las estimaciones sobre el crecimiento económico mundial para 2023 se

encuentran alrededor de 2.1%, por debajo del esperado para 2022 (3.0%)

(ver gráfica 2.1). Se estima que las economías desarrolladas sean aquellas

con una mayor desaceleración en su crecimiento, o que incluso puedan caer

en recesión (como es el caso de la Unión Europea).

• En contraste, aunque existe una gran divergencia por país, algunas de las

economías emergentes podrían presentar un mejor desempeño,

favorecidas entre otras causas, por un mayor dinamismo de China.

• Las estimaciones centrales de crecimiento para los mercados desarrollados en

2023 se ubican alrededor de 0.06% y para los mercados emergentes, en un

3.9%.

• La atonía económica se verá reflejada en una menor creación de empleos,

efecto que ya ha iniciado en sectores como el inmobiliario en Estados Unidos y

China. Como ejemplo, la pérdida de empleos en Estados Unidos se estima

entre 400 mil y 2 millones de plazas en este sector durante 2023.

• Se mantendrá la preocupación sobre las tensiones globales, particularmente la

guerra entre Ucrania y Rusia por los efectos desestabilizadores que provoca

en otros mercados, especialmente el de materias primas.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 
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Entorno macroeconómico

• Esperamos que la inflación global alcance su nivel máximo en los primeros

meses de 2023, derivado de:

─ La acción restrictiva de los bancos centrales que comenzó en 2022;

─ La expectativa de una normalización de los precios de los
energéticos;

─ La estabilización de las cadenas de suministro; y,

─ Un dólar menos fuerte, el cual reduciría el efecto de “inflación

importada” al resto del mundo. Así, la inflación mundial pasaría de

7.5% esperada en 2022, a 5.2% en 2023 (ver gráfica 2.2).

Panorama Global

• Continuarán las políticas monetaria y fiscal restrictivas desde el inicio de 2023

para luego flexibilizarse. Las tasas de interés de referencia de los bancos

centrales más importantes alcanzarán sus niveles máximos durante el 1T23

para posteriormente, iniciar su trayectoria de baja hacia finales de 2023 y

principios de 2024.

• El dólar estadounidense perderá fortaleza, lo que favorecerá a otras

divisas desarrolladas y algunas emergentes. Sin embargo, mientras el

diferencial de tasas en EUA contra sus contrapartes siga siendo amplio, el

dólar se mantendrá relativamente fuerte (en comparación con años previos).

• Dada la expectativa de la disminución de la tasa de interés de referencia de la

Fed hacia el cierre de 2023 (o principios de 2024), se anticipa una debilidad

moderada del dólar en el año, lo que favorecerá al Euro y a otras monedas.

• Para muchos expertos, existe la posibilidad del surgimiento de nuevas cepas

de Covid-19 durante 2023. Sin embargo, sus efectos en la salud se han

reducido y las medidas de relajamiento en la movilidad (caso China),

permitirán gradualmente la reducción de los efectos negativos de la pandemia

en la economía.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 
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Entorno macroeconómico
Estados Unidos

Se espera que la economía de EUA se enfrente a una desaceleración

económica sin caer en una recesión profunda (ver gráfica 2.3), mientras que

el consenso del mercado asigna una probabilidad del 65% a un escenario

recesivo en dicha economía. Estimamos que la economía americana crezca

apenas 0.3% en 2023 —mucho más bajo al 1.9% esperado en 2022—,

explicado por:

─ Una desaceleración en el consumo privado, lo que a su vez
repercutirá en el nivel de las utilidades de las empresas;

─ Menor gasto del gobierno (inversión pública) y reducción del gasto de
inversión de las empresas privadas (Capex); y,

─ El impacto económico a raíz del aumento de las tasas de interés.

• La inflación se desacelerará pero se mantendrá alta en 2023. Esto se

explica por:

─ La permanencia del desbalance en el mercado laboral, en donde la

demanda por trabajadores supera sustancialmente a la oferta de

trabajo;

─ La escasez en bienes por las disrupciones aún presentes en las cadenas

de suministro global; y,

─ El efecto de los estímulos fiscales a la población a raíz de la pandemia.

• Esperamos una inflación cercana a 4.0% en 2023, aún por arriba del objetivo

de la Fed (2.0%). La mejora en el déficit fiscal en los últimos dos años ha sido

significativa, al pasar de 15.6% del PIB en 2020, a 4.4% en 2022. Al mismo

tiempo, el déficit de cuenta corriente ha aumentado de 2.9% del PIB en 2020

a 3.9% al cierre de 2022. Para 2023 se espera que ambos déficits se

mantengan cerca de sus niveles registrados en 2022.

• Los problemas geopolíticos y la experiencia de la pandemia han provocado que

cada vez un número mayor de empresas busquen reubicar sus cadenas de

suministro, favoreciendo una menor distancia con el cliente (nearshoring).

• No obstante y ante la expectativa de un dólar menos fuerte que en 2022, las

exportaciones de Estados Unidos se verán beneficiadas en 2023.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 
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• Si bien el mensaje de la Fed se sujetará a una evidencia de baja en la

inflación, se espera que la política monetaria restrictiva esté llegando

a su término. Así, la tasa de interés de referencia de la Fed alcanzaría

su máximo nivel durante el 1T23, al ubicarse en un rango de 4.75% a

5.05% (ver gráfica 2.4).

• Se espera que la tasa de interés se ubique alrededor de 4.70% hacia finales

de 2023, todavía por encima de la observada al cierre de 2022 (4.25%-

4.50%). Esta variable será determinante para la trayectoria futura de la

economía, dando como resultado, ya sea, una recesión o un softlanding

(desaceleración económica acompañada de menor inflación) en este país.

Entorno macroeconómico
Estados Unidos

• Además de la trayectoria de la inflación, otro factor a observar por la Fed será

el mercado laboral, debido a las presiones que éste ejerce sobre los salarios y

la demanda de bienes y servicios (ver gráfica 2.5).

• Por ello, se estima que el aumento en la tasa de interés de referencia estará

ligado a que se observe una caída relevante en el crecimiento actual de los

salarios o se incremente la tasa de desempleo. El consenso estima una tasa

de desempleo de 4.4% al cierre de 2023, en contraste con el 3.5% de 2022.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 
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Entorno macroeconómico
Eurozona

Compartimos la expectativa de una posible recesión económica en la

Eurozona (ver gráfica 2.6 y 2.7). El consenso asigna una probabilidad del 80%

a que esta economía entre en recesión en 2023. El PIB podría caer 0.1% este

año, explicado principalmente por:

─ La baja en el consumo privado;

─ La desaceleración del sector manufacturero (particularmente en

Alemania) al crecer apenas 0.2% en 2023, más bajo que el 0.7%

estimado de 2022 y claramente contrastante con el 7.5% de 2021;

─ Las presiones inflacionarias que obligarán al Banco Central Europeo

(ECB) a continuar con los incrementos en su tasa de interés; y,

─ La afectación económica de la guerra de Rusia con Ucrania, en cuanto

al abastecimiento y precio de los energéticos.

• Alemania, por ser la economía más grande de la zona, liderará dicha recesión.

El PIB alemán podría caer hasta 0.6%, manteniendo una notoria atonía.

• La inflación seguirá siendo alta, impulsada principalmente por el incremento

en los precios de los energéticos y alimentos. Se espera que la inflación

general alcance su punto máximo durante el 1T23, y posteriormente se

desacelere, ayudada por la implementación de topes en el precio del gas y

electricidad, así como el paso del invierno.

• La inflación en la Eurozona podría ubicarse en 6.1% al cierre del 2023, en

comparación con el 8.4% en 2022 (ver gráfica 2.8).

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 
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Entorno macroeconómico
Eurozona

• La tasa de desempleo de la zona euro alcanzará un nivel de 6.7% al

cierre de 2022, apoyada por la dinámica de reapertura posterior a los

cierres por Covid-19 en 2021. Sin embargo, en 2023 el mercado laboral

perderá fuerza debido a la desaceleración económica que se espera en este

bloque. Así, la tasa de desempleo alcanzará un nivel de 7.1% para el

cierre de 2023 (ver gráfica 2.8).

• El ECB seguirá elevando la tasa de interés y ésta podría alcanzar su punto

máximo en la primera parte del 2023. Sin embargo, el ECB deberá de ser

sumamente cauteloso para no provocar una recesión profunda en la región.

Esperamos que la tasa de interés de referencia finalice 2023 en 3.0%,

50 puntos base (pb) por arriba de su nivel del cierre de 2022 (ver

gráfica 2.9).

• La Eurozona ha aplicado activamente una política monetaria expansiva hasta

el año 2022, a fin de limitar el impacto de una recesión provocada por una

crisis energética. Para 2023 se continuará con la reducción en el impuesto

sobre productos energéticos y el IVA; así como buscar topar los precios de los

energéticos rusos e imponer nuevos impuestos sobre las ganancias

extraordinarias de empresas de energía.

• Tras la debilidad del euro en 2022, se espera que esta divisa se mantenga

estable o llegue a apreciarse moderadamente. Esto debido a que

probablemente la inflación sea algo más persistente en esta región que en

Estados Unidos y el ECB se vea obligado a mantener su política monetaria

restrictiva por un mayor tiempo que la Fed, haciendo así que el nivel de tasas

en Europa se vea atractivo. El consenso estima un EURUSD cercano a 1.08

para el cierre de 2023.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 
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Entorno macroeconómico
China

• La aceleración lenta del crecimiento de la economía de China seguirá siendo

motivo de inquietud a nivel global (ver gráfica 2.10). El crecimiento

económico del país se estima en 4.8% para 2023, luego de haberse

expandido 3.0% en 2022. El mercado asigna una probabilidad de sólo 15% a

una posible recesión en esta economía. El crecimiento económico se deberá a:

─ La mejoría en el consumo de los hogares;

─ La eliminación de las restricciones a la movilidad a causa del Covid-19 y

a que el número de nuevos casos diarios de contagios podría haber

alcanzado su punto máximo; dichas variables sugieren un posible piso

para la movilidad en china (ver gráfica 2.11); y,

─ El mayor gasto en infraestructura del gobierno, que ayudará a

contrarrestar la debilidad del sector inmobiliario.

• Luego de las manifestaciones sociales de protesta en 2022, las autoridades

reaccionaron al costo político de mantener las restricciones de cero tolerancia al

Covid. Dado lo anterior, esperamos que la economía se reabra

completamente en 2023, lo cual mejorará el ritmo de crecimiento este año

respecto al del 2022; aún así, será a un ritmo menor en comparación a los de

la década del 2010.

• Contrario al resto del mundo, la inflación no es un factor de riesgo en

China, debido al limitado estímulo otorgado durante la pandemia y la

estabilidad de los precios de los bienes y servicios suministrados internamente.

Se estima una inflación de 2.3% para 2023, prácticamente de la misma

magnitud que la observada en 2022.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 
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Entorno macroeconómico
China

• Durante muchos años el foco principal de los líderes de China fue impulsar el

crecimiento económico; recientemente la autosuficiencia, seguridad nacional y

prosperidad común se volvieron la nueva meta. Existen indicios de que en el

corto y mediano plazo, el crecimiento económico retome su papel estratégico

central.

• Se mantendrán las tensiones entre China y Estados Unidos; el primero,

busca la autosuficiencia tecnológica, mientras el segundo, seguirá

restringiendo la exportación de tecnología clave a China. El riesgo sigue

siendo que estas economías busquen aliados y dividan la economía

mundial. Seguirá presente la tensión con Taiwán y los efectos geopolíticos

vinculados a la intención de una intervención china en dicho territorio.

• Durante el año 2022, el Banco Popular de China (PBoC) fue la excepción de

los bancos centrales, al mantener una política monetaria expansiva. Así,

esperamos que el PBoC mantenga su política monetaria laxa en 2023,

lo cual, sin duda, será uno de los catalizadores del crecimiento de dicha

economía.

• La mayor preocupación en este país sigue siendo el sector

inmobiliario. Desde el evento de Evergrande en 2021, las ventas de nuevas

casas y el número de viviendas terminadas se han caído continuamente y el

gobierno ha restringido el apoyo al sector. Desde el “pico” del 4T20 al 3T22, el

volumen de ventas de casas nuevas cayó 40.0%, “borrando” todo el

crecimiento de los últimos 5 años en el sector. Se espera que la tendencia

actual se revierta hacia una mayor dinámica del sector (ver gráfica 2.12).

• En contraste, la actividad manufacturera y el gasto en infraestructura

mantendrán un gran dinamismo. Por ello se estima que el sector industrial

podrá compensar la caída del gasto de los consumidores y el mercado de

vivienda. Coincidimos en un crecimiento en la actividad manufacturera de

5.0% en 2023, mejor al 4.0% estimado para 2022.

Fuente: Amundi Asset Management, diciembre 2022.



Visión 2023 | 16
Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 

El crecimiento del PIB de México se desacelerará en 2023 (ver gráfica

2.13). Esperamos que la Economía Mexicana crezca cercano al 1.0%,

muy por debajo de lo registrado en 2022 (alrededor de 2.9%). El mayor riesgo

para México sigue siendo que EUA caiga en recesión. La probabilidad de

recesión que el mercado asigna a la economía mexicana es de 42.5%.

El panorama en 2023 será determinado por el curso de las siguientes variables:

• Una menor demanda de bienes duraderos por parte de EUA, lo que

tendría un efecto negativo en la industria manufacturera y en las

exportaciones. Así mismo, la desaceleración del sector construcción

debilitará el empleo y los flujos de remesas a nuestro país.

• El crecimiento del 2022 fue impulsado por el consumo y el sector externo;

para 2023 se espera una desaceleración de dichas variables.

• Las cuentas externas podrán experimentar un debilitamiento

derivado del menor crecimiento esperado en EUA, aunque en menor

proporción al del 2022. Las exportaciones y las remesas, que fueron un

factor clave para el superávit de 3% del PIB en 2021, podrán verse

deterioradas. Sin embargo, se espera que la cuenta corriente termine 2023

con un déficit de 0.9% respecto al PIB, menor al déficit de 1.2% esperado

para 2022.

• La tasa de desempleo en México podrá mantenerse en los niveles

actuales, 3.7%, durante el año 2023. Lo preocupante relacionado con

ello es la absorción de nuevos empleos a través del sector informal, el cual

representa más de la mitad del empleo en México.

Entorno macroeconómico
México

• El tipo de cambio se mantuvo estable en el 2022. Para 2023 se espera que

mantenga un rango entre los USDMXN 19.50 y 21.50. La razón detrás de

esta estabilidad relativa, obedece a una posición saludable en la cuenta de

capital, apoyada por los flujos de remesas y la inversión extranjera directa.

• Se espera que la actuación de Banxico siga ligada a las decisiones de

política monetaria de la Fed. Sin embargo, dado que Banxico comenzó con

su ciclo restrictivo antes que la Fed, podría también concluirlo antes que ésta.

• El mercado espera que la tasa de interés de referencia, después de terminar

en 10.50% en 2022, siga presionada a la alza y se mantenga en niveles

elevados durante los primeros trimestres de 2023, para luego descender a

10.25% a finales de este año (ver gráfica 2.14).
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• La inflación no llegará al objetivo de Banxico del 3.0% para 2023

pero se desacelerará respecto a la del año 2022. Sin embargo,

percibimos una relativa rigidez a la baja de la inflación debido a la

permanencia de los altos precios de los insumos energéticos, dado que

México es un importador neto de energía y por otro lado, por la

contaminación de expectativas inflacionarias hacia el futuro.

• Un mejor funcionamiento de las cadenas de suministro globales y la postura

monetaria restrictiva de Banxico, serán algunos de los factores que abonen a

la reducción de la inflación en 2023. El consenso espera una inflación en

2023 de 5.0%, en comparación con el cierre de 2022 de 7.82% (ver gráfica

2.15).

Entorno macroeconómico
México

• La estabilidad de las finanzas públicas será crucial en la fortaleza

macroeconómica del país. Las dudas persistirán en el riesgo de la ampliación

del déficit fiscal por el apoyo que sigue ofreciendo el gobierno a las empresas

de Estado (Pemex y CFE) y por la ampliación de los programas sociales y de

corte populista.

• De esa manera, se espera que el déficit fiscal aumente a 3.8% del PIB en 2023.

La estimación del déficit público para 2023 es la mayor cifra como proporción

del PIB de los últimos 30 años. Ello demandará un financiamiento vía deuda

pública y como consecuencia, mayor presión futura en el gasto por un aumento

del monto de interés a pagar.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg y Banxico.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg 
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GLOBAL

• Los efectos de las decisiones económicas globales surgidas a raíz de la

emergencia de la pandemia del 2020 se acentuaron durante el año 2022.

• Los estímulos fiscales al consumidor y la política monetaria ultra expansiva

instrumentados durante la pandemia se manifestaron en un alto nivel de

inflación que los bancos centrales subestimaron inicialmente. A ello

contribuyeron, en menor medida, algunas secuelas derivadas de las

disrupciones en las cadenas de suministro.

• La aparición de diversos regímenes populistas en algunas regiones del

mundo ha exacerbado el proteccionismo y ha fomentado barreras de

acceso a la inversión privada en diversas industrias y sectores económicos. Ello

ha obligado a que las decisiones de inversión de las empresas tengan que

considerar su relocalización física en jurisdicciones cercanas a sus mercados.

• La dinámica global en inversiones sustentables fue apresurada por la

dislocación del mercado energético derivado del conflicto en Ucrania, por lo

que los precios de la energía se mantendrán elevados, afectando las tasas de

inflación global.

• Persistirán los conflictos geopolíticos actuales y se vislumbra la agudización

de algunos otros. Las fricciones entre China con EUA y Taiwán y la inestabilidad

en Oriente Medio serán factores relevantes. Por su parte, el conflicto armado en

Ucrania determinará la extensión de la estanflación en Europa Occidental.

• Las energías limpias seguirán siendo un área de oportunidad, al verse

obligadas a acelerar su paso para cerrar la brecha entre energías fósiles y los

compromisos globales en el uso de energías sustentables.

• Las economías desarrolladas se enfrentan en 2023 con diversos escenarios de

estanflación: Estados Unidos tendrá una desaceleración económica menor a la

recesión que enfrenta Europa.

• A partir de la pandemia y por la intensificación de la dinámica geopolítica, el rol

de China como el gran motor de la economía mundial se ha moderado.

Las exportaciones chinas han perdido su dinámica previa y han reducido su

proporción en el comercio global.

• Se espera que en 2023 China retome el estímulo económico y termine con

las restricciones impuestas a causa de la pandemia. De resultar exitoso el

plan, no obstante los riesgos inherentes en su instrumentación, la contribución

de Asia Pacífico a la economía global se retornará gradualmente.

• En 2023, después de alcanzar niveles máximos históricos, se espera un

descenso de la tasa inflacionaria global, aún alejada del objetivo de los

bancos centrales.

• Las acciones de estos últimos para moderar la inflación, obligará a mantener

tasas de interés nominales altas. Éstas ocasionarán un costo de capital

elevado para las empresas, limitando sus planes de inversión.

• Uno de los factores de mayor riesgo para el 2023 será la instrumentación de

la política monetaria por parte de los bancos centrales, especialmente

de EUA y la Eurozona. Un exceso de la permanencia o en la magnitud de las

condiciones monetarias restrictivas podría profundizar la caída en la actividad

económica global.
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• El consumo global perderá dinamismo por las altas tasas de interés. El

gasto personal se contraerá ya de por sí afectado por la caída del ingreso

disponible y el agotamiento de los apoyos recibidos durante la pandemia.

• EUA perderá una cifra relevante de empleos y caerá la demanda de

vivienda a raíz del aumento del costo del dinero. Los inventarios excesivos de

mercancías en las empresas presionarán sus márgenes de utilidad. Por su

parte, al caer el valor de los activos patrimoniales de las familias (vivienda y

ahorros), el consumidor se tornará más racional y cauteloso.

• El sector de servicios tendrá una desaceleración tras la fortaleza

registrada en 2022 a consecuencia de la apertura económica post-pandemia.

• Se espera una caída en la disponibilidad crediticia de la banca y en la

liquidez de los mercados de capital. Con ello, se elevarán los riesgos de

refinanciamiento para las empresas que operan con alto apalancamiento.

• Se espera un incremento de la cartera vencida de la banca y la tasa de

impago corporativa. Asimismo las tasas altas presionarán las finanzas

gubernamentales a través del incremento en el pago del servicio de la deuda.

• El entorno económico no será del todo favorable en muchos países en

desarrollo. El crecimiento bajo, los costos de insumos (alimentos y energía)

elevados y una limitada capacidad fiscal, reducirán las oportunidades laborales

y de bienestar para la población. Por ello, se acentuarán los flujos migratorios a

países desarrollados con los efectos políticos y sociales en ambos lados de este

fenómeno.

MÉXICO

• México mostró en 2022 un crecimiento mayor al inicialmente estimado.

La alta dependencia de EUA en exportaciones y el flujo récord de remesas

provenientes del exterior, que fortaleció el consumo interno, fueron factores

clave. No obstante, el tamaño de la economía sigue siendo inferior al nivel pre-

pandemia. Por su parte, la inflación fue originada por los altos precios de

petróleo y las presiones de precios de insumos agropecuarios.

• En el 2023, el crecimiento económico de México sufrirá el efecto de la

desaceleración norteamericana. La caída en la demanda y del sector de la

construcción en aquel país reducirán el dinamismo de los motores actuales de

la economía de México.

• Prevemos que el gasto del consumidor se afecte por un menor ingreso

disponible y la inversión privada muestre un magro crecimiento. Esta

última, sumada a la concentración de la inversión del gobierno en sus proyectos

de baja rentabilidad, mantendrán la formación de capital en niveles

históricamente bajos como proporción del PIB.

• Las finanzas públicas han mostrado un manejo prudente, pero con un

déficit creciente, y el gasto del gobierno enfrenta fuertes limitaciones

estructurales. La reducida capacidad de maniobra está afectada por un mayor

gasto en programas sociales de corte populista, en intereses de la deuda

pública y una creciente asignación a pensiones. Por ello el margen para

elevar la inversión gubernamental será prácticamente nulo.

• En ese contexto, el PIB de México podrá alcanzar un magro crecimiento,

alrededor de 1.0% durante el 2023.
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• Se espera que la inflación permanezca más alta de lo previsto. El riesgo

de contaminación de las expectativas por los aumentos salariales futuros

impedirá una baja en la tasa de interés al mismo ritmo que la de EUA.

• No obstante lo anterior, con tasas de interés que superan la inflación interna y

una cuenta de capital superavitaria impulsada por el flujo de remesas, se prevé

que el tipo de cambio mantendrá cierta estabilidad, situándose entre

19.50 y 21.50 durante 2023.

• Persistirán los riesgos de volatilidad del peso mexicano: la intensificación

del entorno geopolítico, una recesión más profunda en EUA, las conflictos

políticos internos y las futuras resoluciones de las controversias vigentes en el

seno del TMEC en contra de nuestro país.

• El comportamiento de la tasa de interés de referencia limitará la

dinámica de muchas actividades productivas, particularmente las

vinculadas a la construcción, las industrias exportadoras y de bienes

intermedios, así como los sectores de consumo con una fuerte dependencia de

la disponibilidad crediticia.

• El inicio anticipado del proceso electoral federal del 2024 y las

elecciones estatales a celebrarse en el 2023, elevarán los niveles de

inestabilidad política y social. Es de esperar reacomodos y divisiones en el

partido en el poder que le resten fuerza y unidad. Los agentes políticos

buscarán alianzas que les permitan lograr un mejor posicionamiento para el

2024.

• En este entorno, otros agentes de la sociedad tratarán de hacer sentir su

presencia e influencia en las decisiones electorales, creando un ambiente

inestable en materia de seguridad jurídica y de la población civil.

• El gobierno tendrá incentivos para seguir actuando por encima del

orden institucional y el estado de derecho desalentando, como en estos

últimos años, el potencial de la inversión productiva del sector privado nacional

y extranjero y la oportunidad que ofrece la coyuntura global.

• Según la última Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en

Economía del Sector Privado, sólo el 8.0% de los entrevistados percibe

que mejorará el clima de negocios en México en 2023.

• Asimismo, la coyuntura actual para realizar inversiones se percibe como

favorable para sólo el 14.0% de los encuestados. En dicha encuesta, los

obstáculos al crecimiento en México se concentran en factores de gobernanza

y estado de derecho (44% de las respuestas), cuestiones económicas internas

(27%), y elementos económicos externos (14%).

• Además, los encuestados mencionaron como limitaciones para hacer

negocios en México en la actualidad, la presencia del crimen (28% de las

respuestas), la corrupción (21%) y la falta de estado de derecho (20%).

• Percibimos buenas oportunidades de inversión en sectores vinculados al

nearshoring, así como inversiones de largo plazo en el sector inmobiliario

especializado cuyos precios han sufrido ajustes importantes en términos reales.

• En suma, el 2023 se percibe como el año de terminación de un ciclo

económico, dominado por tasas bajas, mercados con exceso de liquidez y

supervivencia de empresas y proyectos de inversión con rentabilidades nulas o

negativas. Tras ello, se dará paso a un ciclo de crecimiento y

oportunidades que tendrán mayores retos para disputar el acceso al

escaso capital disponible en los mercados financieros.
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Financieros

La Reproduction interdite de René Magritte por Wikiart
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Bonos Soberanos

Bonos de EUA. Los agresivos incrementos en la tasa de interés de referencia por parte

de la Fed ocasionaron una fuerte caída en los precios de los instrumentos de deuda

durante 2022. Estos precios bajos ofrecen oportunidades de entrada, con rendimientos

atractivos no vistos en la última década. Esperamos que los bonos retomen su papel

diversificador dentro de los portafolios de inversión en 2023.

Estimamos dos incrementos más en la tasa de interés de referencia, con lo cual la tasa

de corto plazo permanecerá bajo presión durante el 1T23. Pese a ello, consideramos que

las tasas de corto plazo ya han descontado mucho de dichos incrementos, por lo que

éstas ya se encuentran en niveles muy atractivos, a pesar de la volatilidad que las

subidas de la Fed pudieran provocar durante el primer trimestre. Con un rendimiento a

vencimiento por arriba de 4.0%, el bono del tesoro de 2 años ofrece las tasas más

altas desde 2007. Así, en 2023 el inversionista tiene la oportunidad de no sólo asegurar

un cupón alto, sino también generar posibles ganancias de capital cuando las tasas

comiencen a bajar hacia finales del año (ver tabla 4.1).

Por su parte, las tasas de interés de plazos largos eventualmente bajarán ante una

expectativa de inflación a la baja y una economía en desaceleración. Se espera que los

mercados se anticipen a un eventual cambio de dirección en la política monetaria de la

Fed hacia finales de 2023 (ver tabla 4.2). De esta forma, los instrumentos de duraciones

más largas se verán beneficiados con ganancias de capital. El riesgo principal para estos

instrumentos de plazos mayores es que la inflación se mantenga resiliente.

Bonos de mercados emergentes. Los precios de los bonos soberanos de mercados

emergentes, denominados en dólares, presentaron una caída promedio de 18.2% en

2022, derivado de los incrementos en las tasas de interés a nivel global. Actualmente

ofrecen un rendimiento a vencimiento de aproximadamente 7.5%. Estos bonos tienen

mayor duración, por lo que esperamos también se beneficien de la baja de las tasas de

interés de largo plazo.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg (Rendimientos expresados en moneda local)

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg (Rendimientos expresados en moneda local)

País
Tasa al 

31/12/22
1T23e 2T23e 3T23e 4T23e

Var. total 

(pb)

EUA 4.43 4.50 4.25 4.05 3.70 -73

Alemania 2.74 2.30 2.25 2.00 1.85 -89

Japón 0.03 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -8

Reino Unido 3.53 3.50 3.45 3.20 3.00 -53

Suiza 1.22 1.10 1.20 1.20 1.20 -2

Francia 2.83 2.52 2.55 2.12 1.62 -121

Canada 4.05 3.84 3.69 3.50 3.30 -75

Mercados Desarrollados: rendimiento a vencimiento (%)

Tabla 4.1. Pronósticos de tasas de bonos gubernamentales de 2 años

País
Tasa al 

31/12/22
1T23e 2T23e 3T23e 4T23e

Var. total 

(pb)

EUA 3.51 3.75 3.65 3.55 3.41 -10

Alemania 1.81 2.30 2.25 2.08 1.85 4

Japón 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 -2

Reino Unido 3.10 3.40 3.34 3.23 3.10 0

Suiza 1.01 1.43 1.43 1.35 1.30 30

México 8.99 10.15 10.00 9.90 9.32 33

China 2.90 2.85 2.90 2.99 2.90 0

Brasil 10.76 8.65 8.25 7.65 11.00 24

Turquía 23.27 15.21 16.09 17.02 17.07 -620

Tabla 4.2. Pronósticos de tasas de bonos gubernamentales de 10 años

Mercados Desarrollados

Mercados Emergentes

Rendimiento a vencimiento (%)
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Deuda Corporativa

Se espera que la tasa de default (la tasa de impago de la

deuda) de los bonos de esta categoría alcance un nivel

entre 4.5% y 6.0% durante 2023. No obstante el potencial

ajuste en precio a causa del posible incremento en el spread,

se proyecta un rendimiento aceptable, aunque con una mayor

volatilidad contra los bonos de alta calidad crediticia.

Europa. Los precios de los bonos corporativos registraron una

caída de 14.1% en euros durante 2022, mientras que los

denominados en dólares estadounidenses lo hicieron en

19.1%. Los ingresos de las empresas se mostraron resilientes

en la primera mitad de 2022, gracias a que estas

refinanciaron gran parte de su deuda antes de que

incrementaran las tasas. Por otra parte, en la

segunda mitad de 2022 el mercado de bonos

europeos presentó problemas debido al deterioro de

las condiciones económicas de la zona y la caída en

liquidez. Dada la permanencia de estos elementos

en 2023, la relación riesgo/rendimiento de estos

instrumentos se encuentra sesgada a la baja. Así,

pese a que el punto de entrada actual pudiera

generar rendimientos alrededor de 4.0% en euros,

preferimos mantenernos cautelosos respecto de

este tipo de activos.

México. Los bonos corporativos mexicanos

denominados en pesos mostraron un ajuste a la

baja de alrededor de 3.7% en 2022, debido a los

aumentos en la tasa de referencia de Banxico, una

caída menos pronunciada que sus pares americanos.

De cara a 2023, creemos que los bonos corporativos

de alta calidad muestran un aceptable riesgo de

crédito. Así, proyectamos rendimientos, en

pesos, entre 10.8% y 11.0% para bonos de

mediano plazo de la mayor calidad crediticia, no

obstante su baja liquidez. Destacamos que el riesgo

de crédito permanece alto para emisores con

calificación crediticia baja, en especial, para el

segmento financiero no bancario.
Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg

Estados Unidos. Los bonos corporativos de alta

calidad (Investment Grade, IG) finalmente ofrecen

rendimientos atractivos. Los precios de estos

instrumentos registraron una caída de alrededor de

17.9% durante 2022, por lo cual ofrecen un

rendimiento a vencimiento de entre 4.5% y

5.5%. Adicionalmente, las emisoras de bonos IG se

encuentran en buena posición por su bajo nivel de

endeudamiento. Se espera que el spread de tasas

de bonos IG con respecto a bonos del tesoro se

ubique alrededor de 160 puntos base hacia finales

de 2023. No obstante una posible ampliación del

spread y una eventual volatilidad de corto plazo,

existe un gran atractivo en el rendimiento actual de

esta clase de activos.

Por su parte, los bonos corporativos de alto

rendimiento (High Yield, HY) también están

ofreciendo rendimientos potenciales atractivos (por

arriba de 8%). Sin embargo, un posible riesgo para

estos instrumentos es que los spreads crediticios

aún no reflejen completamente los problemas que

pueden enfrentar las empresas ante una

desaceleración económica en 2023. Históricamente,

el spread de HY se ha ampliado por arriba de 750

puntos base en periodos recesivos, nivel muy

superior a los actuales (ver gráfica 4.3).
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Dólar estadounidense (USD). El DXY, índice que mide el desempeño del dólar estadounidense

contra otras seis divisas de países desarrollados, se apreció 8.2% en 2022. El DXY alcanzó su

“pico” del año en septiembre de 2022 (114.1 unidades), y desde ese punto al cierre de ese año,

presentó una caída de 9.3%; un rápido ajuste luego de un pronunciado ascenso, ambos

ocasionados por la expectativa de los movimientos en la tasa de la Fed. El diferencial positivo

generado por tasas de interés relativamente altas en Estados Unidos, así como una

desaceleración en el crecimiento económico global, podrían mantener al dólar relativamente

fuerte durante los primeros meses de 2023. Sin embargo, se espera un debilitamiento durante la

segunda mitad del año, una vez que la Fed ya haya alcanzado también el “pico” en la tasa de

referencia. Consideramos que el dólar ya ha registrado un debilitamiento prudente, por lo cual

no esperamos cambios significativos en la divisa hacia el cierre de 2023.

Euro (EUR). En 2022 el Euro se depreció 5.85% con respecto al dólar estadounidense, con lo

que la paridad cayó de EUR/USD 1.14 a 1.07; incluso llegó a tocar niveles por debajo de la

unidad en su punto más álgido de 2022. Se espera que el Euro se recupere en el mediano plazo

(1 a 5 años), lo cual necesariamente vendrá acompañado de un debilitamiento del dólar, dada la

correlación negativa que guardan estas monedas. Se espera que la paridad EUR/USD se

ubique en un nivel de 1.08 para finales de 2023 (ver tabla 4.4), aunque debido al

persistente problema energético de la zona, anticipamos mucha volatilidad para el Euro a lo

largo de los primeros meses de 2023.

Franco Suizo (CHF). En 2022 el CHF sólo se depreció 1.3% ante el USD; esta paridad pasó de

USD/CHF 0.91 a 0.92. Sin embargo, desde su punto más bajo en noviembre de 2022 (USD/CHF

1.01), el franco suizo se recuperó casi 9%. Estas monedas mantienen una correlación negativa.

Al igual que el USD, el CHF es una divisa considerada “de refugio”. Se espera que el franco suizo

se fortalezca contra el EUR durante la primera mitad de 2023 como resultado de la recesión en

Europa y la guerra en Ucrania. Asimismo, si el USD llegara a debilitarse luego de que la Fed

alcance el “pico” en su tasa, el franco suizo sería la divisa alterna de mayor atracción. Se

proyectan para 2023 paridades EUR/CHF y USD/CHF en 1.01 y 0.94, respectivamente.

Mercados Financieros
Divisas

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg
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Mercados Emergentes. Bajo un escenario de

control de la inflación y reducción en las tasas de

interés de EUA, es posible que las divisas de

mercados emergentes recuperen su fortaleza en

2023. (ver gráfica 4.5) Este mismo escenario se

prevé para el peso mexicano, el cual fue una

notable excepción por su comportamiento estable

durante 2022. Se espera volatilidad elevada en

divisas de mercados emergentes.

Yuan Chino (CNY). La desaceleración de la

demanda global de bienes aunado a una política

monetaria expansiva en China, con tasas de

interés en descenso, podrían afectar

negativamente el desempeño del CNY en 2023. Sin

embargo, se espera que la paridad se ubique

entre USD/CNY 6.80 y 7.30 a finales del año

en cuestión: se prevé que se mantenga estable, o

que se deprecie hasta en un 4.4%. Se estima que

lo peor para el CNY ya ocurrió en 2022.

Peso Mexicano (MXN). El MXN ha sido una de las

divisas que mejor desempeño ha tenido desde la

pandemia. En 2022, el peso se revaluó 5.0% con

respecto al USD, de USD/MXN 20.53 a principios

de 2022, a 19.50 a finales de ese año. Desde su

punto más bajo en marzo de 2020, cuando la

paridad se encontraba en USD/MXN 25.36, el

se materializará en el mediano a largo plazo. Aún no hay

datos que demuestren algún cambio sustancial en la

inversión extranjera derivado del nearshoring.

Se espera que el tipo de cambio USD/MXN se encuentre entre

19.50 y 21.50 a finales de 2023.

Divisas

peso ha tenido una recuperación de 23.1%.

Entre los factores que han propiciado el buen

desempeño de la divisa destacan el manejo prudente

de las finanzas públicas, la cercanía con Estados

Unidos, tanto en forma de exportaciones a dicho país

como de remesas provenientes de éste, y la

actuación del Banxico, cuyos incrementos en la tasa

de interés de referencia han proveído tasas

competitivas. Confiamos que muchos de estos

factores se mantengan durante 2023.

Dentro de los riesgos para el MXN destaca la

vulnerabilidad de México ante una recesión en

Estados Unidos. Una desaceleración en la economía

estadounidense se traduciría en menos remesas y

una disminución en las exportaciones mexicanas a

nuestro principal socio comercial. Estos dos aspectos

podrían causar un deterioro en el déficit de la cuenta

corriente de México, lo cual daría como resultado el

debilitamiento de la divisa mexicana. Otro riesgo para

el peso mexicano podría ser las disputas alrededor

del T-MEC, ya que se cuestionaría la habilidad de

México para aprovechar los cambios en el panorama

del comercio mundial.

Finalmente, si bien las oportunidades de nearshoring

podrían reducir la vulnerabilidad del MXN al ciclo

económico de Estados Unidos, este en un factor que

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg
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Estados Unidos. El S&P registró una caída de 19.4% en

2022; pasó de 4,797 unidades, a principios de año, a

3,840 al cierre del mismo. El múltiplo Precio/Utilidad

(P/U) del S&P 500 cayó de 24.7x a fines de 2021, a

18.5x al cierre de 2022.

Ante la esperada desaceleración de la economía global,

una inflación relativamente alta y tasas de interés

elevadas, se espera una contracción en las

utilidades por acción (UPA) entre 8.0% y 10.0%

en 2023. Frente a este escenario, las valuaciones

actuales aún se perciben optimistas pues no descuentan

del todo el ajuste en las utilidades por acción señalado.

Hasta ahora, los ingresos de las empresas se han visto

respaldados por un consumo fuerte, resultado de las

transferencias directas otorgadas durante la pandemia.

Sin embargo, una eventual disminución en el consumo,

a raíz de una recesión, impactaría negativamente las

utilidades de las empresas.

El múltiplo P/U del S&P 500 para los próximos 12 meses

se ubica en 17.5x, por debajo del promedio de los

últimos 5 años. Pese a ello, esperamos alta volatilidad

en el mercado durante 2023, conforme se incorporen las

expectativas de una disminución en utilidades. La

mediana de los principales bancos de inversión

apunta a que el S&P 500 terminará 2023 alrededor

de los 4,000 puntos, con un rango estimado entre

3,400 y 4,500 puntos. (ver tabla 4.7)

Más del 90% de las compañías del S&P 500 han

reportado que planean continuar aumentando el

pago de sus dividendos. Gracias a que los pagos

de dividendos son más estables que los

movimientos en precio, estos ofrecen una

protección al rendimiento total de las acciones.

En las 13 ocasiones que desde 1960 el mercado de EUA

ha caído más de 20% desde su máximo reciente, las

acciones que pagan altos dividendos presentaron, en

promedio, un rendimiento 8% superior al mercado.

Después de su desempeño en 2022 esta clase de

activos se encuentra valuada por debajo de su mediana

de largo plazo.

Al hacer una distinción entre acciones de valor y

acciones de crecimiento, en 2022, las primeras

presentaron una caída de alrededor de 7.0%, mientras

que las últimas cayeron cerca de 30.0%. El desempeño

de las acciones de crecimiento entre 2007 y 2021

coincidió con tasas de interés históricamente bajas. El

cambio de paradigma en las tasas de interés ha

favorecido más a las acciones de valor tal y como

sucedió en la década de los 1970s. Se espera que las

acciones de valor continúen favoreciéndose de

estas condiciones sobre las acciones de

crecimiento en 2023.

Sector cuidado de la salud. Este sector, como otros

considerados defensivos, tienden a tener un desempeño

consistente y estable a través del ciclo económico, por

lo cual, se ven menos afectados ante episodios

recesivos, como el que se espera en 2023. (ver gráfica

4.8)

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg

Correduría Pronóstico
Pronóstico 

UPA (USD)

Bank of America 4,000       200.0        

Bank of Montreal 4,300       220.0        

Barclays 3,725       207.0        

BNP Paribas 3,400       218.6        

Citigroup 4,000       216.0        

Credit Suisse 4,050       215.0        

Deutsche Bank 4,500       195.0        

Goldman Sachs 4,000       224.0        

JPMorgan 4,200       205.0        

Morgan Stanley 3,900       195.0        

Société Générale 3,650       220.0        

Scotiabank 3,900       206.0        

UBS 3,900       198.0        

Mediana 4,000       207            

Máximo 4,500       224            

Mínimo 3,400       195            

Tabla 4.7: Pronósticos S&P 500 2023
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Además, empresas de gran capitalización dentro del sector de cuidado de la

salud cotizan alrededor de 19x sus utilidades proyectadas por acción, por lo

que se encuentran atractivamente valoradas en comparación con otros

sectores defensivos. Sin embargo, empresas pequeñas, especialmente

compañías de biotecnología, podrían enfrentar más dificultades ya que tienden

a comportarse a la par de empresas tecnológicas de crecimiento.

Sector de consumo básico. Este sector normalmente tiene un mejor

desempeño que el mercado en general durante los primeros meses de una

recesión. La disposición de los consumidores a continuar comprando productos

básicos, así como la relativa disposición a aceptar precios más altos en estos

últimos, contribuyen a que las utilidades del sector sean más resilientes.

A pesar de que permanece el riesgo de elevados costos de materias primas y la

acumulación de inventarios, se considera que las valuaciones en este sector se mantendrán

relativamente estables. Asimismo, empresas en este sector operan como fuente estable de

ingresos ya que, actualmente, ofrecen en promedio una tasa de dividendos de alrededor de

2.9%.

Energía. La limitada oferta global de energéticos, la disciplina financiera de las compañías

en este sector y una demanda resiliente favorecen el panorama del sector energético para

2023. Aunado a esto, la capacidad de estas empresas para generar flujos de efectivo e

incrementar sus dividendos, puede ayudar a mejorar el rendimiento de estas acciones.

Adicionalmente, el sector energético se mantiene como el más barato en términos del

múltiplo P/U (9.1x vs 18.5x del S&P 500).

Temáticas. Se esperan ajustes en las valuaciones de empresas del sector de tecnologías

de la información, ante una probable disminución en el consumo discrecional. Sin embargo,

dentro del sector tecnológico, el subsector de software podría mostrarse más resiliente,

gracias a una mayor estabilidad de los ingresos de las empresas de esta categoría. Dentro

de este subsector, ciberseguridad podría verse beneficiado luego de que las tasas de

interés hayan alcanzado su punto más alto.

Adicionalmente, las empresas de semiconductores representan también una atractiva

oportunidad, dadas sus valuaciones actuales. El sector tuvo un rendimiento alrededor de

12.0%, inferior al del S&P 500 en 2022, su peor rendimiento relativo al mercado desde

2012. Actualmente, estas acciones están más baratas que el 80% del mercado

estadounidense. Adicionalmente, el crecimiento esperado para el mediano plazo de la

UPA del sector pasó de 17.7% a 18.8% en 2022; mientras que, en el caso del sector

general de tecnología, esta cifra pasó de 14.6% a 12.9%.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg (estimados al cierre de 2022)



Visión 2023 | 29

Mercados Financieros
Mercado Accionario

Se espera también un apoyo adicional al sector a través

de la ley recientemente aprobada, CHIPS and Science

Act en Estados Unidos, que pretende proveer de USD

52,700 millones a la construcción de fábricas para la

producción de semiconductores hacia 2026, así como a

la investigación y desarrollo de dispositivos avanzados.

China. El índice más amplio del mercado accionario

chino (MSCI China) presentó un decremento de 23.5%

en 2022. (ver gráfica 4.9) La relajación de las políticas

de restricción a la movilidad para contener los

contagios de Covid-19 por parte del gobierno chino, así

como una renovada confianza ante las medidas

anunciadas para restaurar la demanda inmobiliaria,

sugieren que el mercado accionario de esta región está

mostrando señales de haber tocado fondo.

Las valuaciones de estas acciones se

encuentran en niveles históricamente bajos: el

múltiplo P/U cayó de 15.8x a 11.1x durante 2022.

Esperamos que aunque las exportaciones chinas se

reduzcan como resultado de una desaceleración

global, esto se vería contrarrestado por la

recuperación del mercado inmobiliario y la

reapertura post Covid-19, llevando a una

recuperación de este mercado accionario. Los

analistas esperan que el MSCI China ofrezca un

rendimiento total de alrededor de 30% en

dólares para 2023. (ver tabla 4.10)

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg.

Europa. El índice STOXX Europe 600, que sigue el

desempeño de las 600 compañías europeas más grandes

por capitalización de mercado, presentó una caída de

12.9% en 2022. Su múltiplo P/U a finales de 2022 fue de

14.6x, habiendo iniciado el año en 19.9x.

Las empresas europeas en 2022 tuvieron un mejor

desempeño de lo esperado, al haber trasmitido los altos

costos al consumidor. Adicionalmente, las empresas

exportadoras europeas lograron beneficiarse de un euro

débil. Sin embargo, en 2023 las utilidades se verán

presionadas ante los altos precios de la energía, por lo

que anticipamos una caída de 10.0% de éstas.

Actualmente, el múltiplo adelantando Precio/Utilidad se

encuentra en 12.1x, por debajo de su promedio de largo

plazo. Se estima que este múltiplo suba a 13x–14x, por

lo que el mercado espera un rendimiento positivo

cercano a 22.0%.

Mercados Emergentes. Se espera que la apertura de la

economía china tenga un impacto positivo en los países

de Asia del Pacífico, especialmente Taiwán y Corea del

Sur, que típicamente tienden a ser los primeros

mercados en reflejar la recuperación. Al ser economías

exportadoras, estos países se pueden ver favorecidos

por sus depreciadas divisas.

Índice
Precio 

31/12/22

Precio 

objetivo 

2023

Retorno 

Total 

(%)

ACWI (Global) 605 716 20.4

Nasdaq 100 (EUA) 10,940 13,889 27.8

S&P 500 (EUA) 3,840 4,505 18.9

S&P 500 Value TR 7,776 1,658 -76.8

Dow Jones (EUA) 33,147 36,571 12.4

STOXX EUROPE 600 425 507 22.4

FTSE 100 (UK) 7,452 8,798 21.8

Topix (Japón) 1,892 2,305 24.0

MSCI Emergentes 956 1,174 25.8

KOSPI (KOR) 2,236 3,057 38.5

TAIEX (Taiwán) 14,138 16,553 20.7

NIFTY 50 (India) 18,105 20,697 15.5

MSCI China 64 83 30.3

IPC (México) 48,464 59,367 25.6

Tabla 4.10. Retorno total esperado para índices 
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Las acciones de países de Asia del Pacífico, excluyendo a Japón, tuvieron una

caída de 21.5% en 2022. Actualmente estos mercados presentan bajas

valuaciones y tienen el potencial de beneficiarse de su exposición a tendencias

como semiconductores y baterías. Se proyecta que el mercado de baterías

pueda crecer más de 20% en promedio anualmente, lo cual beneficiaría a las

grandes empresas petroquímicas surcoreanas que están invirtiendo en expandir

sus líneas de producción de baterías.

El principal riesgo a la baja en Asia del Pacífico es una recesión económica

global. Taiwán y Corea del Sur, siendo dos países muy expuestos al ciclo

económico, podrían presentar una caída en utilidades. Hoy el consenso espera que

el índice amplio asiático que excluye a Japón (MSCI Asia Ex Japón), cierre 2023 en

un nivel de entre 590 y 640 unidades, lo cual equivaldría a un rendimiento total

entre -2.7% (en caso de que se presentase una contracción en utilidades) y 5.4%.

Otro mercado de interés es India, cuyo índice accionario fue la excepción en el

2022 al presentar un rendimiento positivo de 1.6%. Pese a que las acciones indias

no se perciben peculiarmente baratas, el mercado continúa mostrando un alto

atractivo regional.

Con respecto a América Latina, el país del que se espera mejor desempeño en la

región es Brasil. Algunos bancos de inversión proyectan incluso retornos

superiores al 20.0% en 2023 para las acciones del mismo, sujeto a los recientes

cambios políticos. Sin embargo, las empresas de materias primas de este país

podrían ver decrementos en sus utilidades a raíz de una esperada caída en el

precio de las mismas en 2023, luego de un estelar 2022. El consenso también

anticipa que el mercado mexicano otorgue rendimientos superiores a la cifra

mencionada.

Materias Primas. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, se ha presentado una

divergencia en los precios de las materias primas: los precios de las mercancías no

energéticas (cereales y metales) han disminuido, mientras que los precios de los

energéticos se mantienen elevados. Se proyecta que los precios de estos últimos

se mantengan en niveles altos, pero alejados de los máximos de 2022, dada

la expectativa de la desaceleración global. En el caso específico del gas natural,

mucho dependerá de la severidad del invierno en Europa y la habilidad de los

consumidores para reducir su demanda. En el caso del petróleo Brent, se espera que

este finalice 2023 en un precio cercano a USD 90 por barril, nivel aún relativamente

alto. (ver tabla 4.11)

El precio del oro cayó 0.3% en 2022 a raíz del incremento en las tasas de interés y la

apreciación del dólar estadounidense. No sorprendería que el desempeño del oro se

vea afectado en la primera parte del 2023 porque se sabe de la relación inversa

entre el precio de este commodity y las tasas de interés. Estas últimas podrían

registrar alzas todavía en 1T23. Conforme las tasas comiencen a descender,

prevemos que el oro se normalice hasta niveles por arriba de USD 1800 la

onza.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg

Alternativos

Materias Primas 

(USD)

Nivel al 

cierre de 

2022

1T23e 2T23e 3T23e 4T23e
Var total  

(%)

Petróleo WTI (barril) 80.3 86.0 88.0 83.8 85.4 6.4

Petróleo Brent (barril) 85.9 90.0 94.8 88.4 90.0 4.7

Oro (onza) 1,824 1,763 1,775 1,800 1,835 0.6

Plata (onza) 24.0 21.0 21.2 21.4 22.5 -6.1

Aluminio (ton) 2,350 2,300 2,300 2,200 2,450 4.3

Cobre (ton) 8,372 7,638 7,750 7,800 8,333 -0.5

Maíz (bushel) 679 615 627 575 573 -15.6

Trigo (bushel) 792 758 740 720 741 -6.5

Soya (bushel) 1,524 1,375 1,380 1,300 1,270 -16.7

Tabla 4.11. Pronósticos trimestrales de materias primas para 2023
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Aunque algunos sectores no se han recuperado,

como centros comerciales y oficinas, otros como

inmuebles industriales, departamentos, y

almacenaje personal han reportado un incremento

notable en rentas. La migración y la reubicación de

varios corporativos han llevado a oportunidades en

el denominado Cinturón del Sol en el sur de EUA y

selectas áreas suburbanas. Las condiciones de

mercado actuales podrían crear atractivas

oportunidades de inversión de largo plazo durante

los próximos 12-18 meses. En 2022 los REITS

tuvieron una desempeño igual al del mercado

accionario, y en 2023 ofrecen una buena

oportunidad de entrada. Ante este panorama, se

espera que los REITs otorguen un rendimiento anual

de entre 6.0% y 9.0% para 2023.

Productos estructurados. Son instrumentos

financieros a plazo fijo, diseñados para participar en

el mercado accionario (o de renta fija), brindando

protección al capital invertido ante escenarios

de alta volatilidad. Sus atributos permiten elevar

la estabilidad del portafolio, por lo que se

recomienda considerarlos dentro de la estrategia de

inversión.

Mercados Financieros
Alternativos

Esperamos que 2023 sea mejor año para los fondos de

cobertura y que retornen entre 6.0% y 10.0% en USD.

Acciones preferentes. En 2022, dadas sus características

similares a los bonos, estos instrumentos sufrieron una caída

considerable. Por primera vez desde 2013, con la excepción

de la pandemia, estos instrumentos tienen el potencial de

retornar entre 5.0% y 7.0%.

FIBRAs. Las FIBRAs se benefician de las caídas de las tasas

de interés en forma de aumentos de precios, y del aumento

en la actividad comercial a través de la elevación de sus flujos

de efectivo. Además, son de naturaleza defensiva ya que

cuentan con ingresos predecibles gracias a contratos de

arrendamientos de largo plazo. En algunos casos, algunas

empresas muestran un porcentaje elevado de rentas que son

denominadas en dólares americanos. Se espera que las

FIBRAs que realizan inversiones en inmuebles industriales se

beneficien de la creciente demanda por espacio industrial en

el norte de México, como resultado de la tendencia de

nearshoring; mientras que aquellas enfocadas en inmuebles

de oficinas y centros comerciales verán una recuperación

paulatina. Se proyecta un rendimiento en MXN entre

8.0% y 15.0% de este sector para 2023.

REITs. En 2022, los incrementos en las tasas de interés

ocasionaron mayores tasas hipotecarias y presiones a la baja

en los precios de los inmuebles ante menos demanda.

Mercados Privados. Las inversiones privadas han

tomado una creciente relevancia en los portafolios

patrimoniales, no obstante su limitada liquidez de

mediano plazo. Estos activos pueden llegar a ofrecer

rendimientos de largo plazo mucho más atractivos.

Para la deuda privada, esperamos rendimientos

entre 12.0% y 16.0%, mientras que para el

capital privado, entre 18.5% y 25.0%.

Fondos de cobertura. En 2022, la mayoría de los

fondos de cobertura presentaron retornos negativos

(salvo Global Macro). Tradicionalmente, los retornos

de los fondos de cobertura no guardan relación con

los de bonos y acciones; sin embargo, en 2022

siguieron la misma tendencia bajista de éstos.

Fuente: Elaborado con datos de Bloomberg
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Finalmente, en la tabla 4.13 se muestran los

rendimientos esperados de las clases de

activo que se consideraron para la

elaboración del portafolio modelo del

presente documento, el cual se detalla en el

siguiente apartado.

Fuente: Elaborado por Privest.

*Rendimiento en divisa local: USD, dólares estadounidenses; MXN, pesos mexicanos.

Retorno Total Esperado 

(%)

T-Bills (USD) 2.5 - 3.5

Cetes 28 (MXN) 9.0 - 10.5

Treasuries 10 años (USD) 4.0 - 6.0

Corporativos de Grado de Inversión (USD) 6.0 - 7.5

Corporativos de Alto Rendimiento (USD) 4.0 - 6.0

Bonos de mercados emergentes (USD) 6.0 - 7.0

Bonos M a 10 años (MXN) 8.0 - 9.0

Corporativos mexicanos (MXN) 10.0 - 12.0

Acciones globales (USD) 8.0 - 10.0

Acciones estadounidenses (USD) 6.0 - 8.5

Acciones de valor (US) 8.0 - 9.0

Acciones de crecimiento (US) 5.0 - 7.5

Acciones preferentes (USD) 5.0 - 7.0

REITs (USD) 6.0 - 9.0

FIBRAs (MXN) 8.0 - 15.0

Inversiones Privadas (USD) 12.0 - 25.0 

Hedge Funds (USD) 6.0 - 10.0

Oro (USD) -4.0 - +2.0

Petróleo Brent (USD) 7.0 - 8.0
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Tabla 4.13. Rendimientos esperados 2023*
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V. Estrategia 
de Portafolio

La Décalcomanie de René Magritte por Wikiart
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Si bien, los cambios por clase de activo pudieran no parecer

materiales, la estrategia está basada en la rotación al interior

de dichas clases de activos. Así, el inversionista el se apega a

su estrategia de inversión de largo plazo; mientras que, al

interior de las clases de activo, podrán variar la calidad,

plazos, ciclicidad, estilo y ponderaciones.

Distribución por monedas. Luego del rápido ascenso y

posterior ajuste que sufrió el dólar en 2022 ante cambios en

las expectativas del actuar de los distintos bancos centrales,

estimamos que el dólar concluirá el año en niveles similares o

ligeramente inferiores a los vistos al cierre de 2022.

Derivado de lo anterior, nuestra decisión en cuanto a la

asignación de monedas ha seguido una lógica de

búsqueda de retorno a nivel del activo, más allá de

buscar un beneficio específico por los movimientos

entre divisas.

El portafolio mantendrá una asignación en USDs cercana al

60% y 30% en MXNs -con el fin de capturar las altas tasas de

interés (tasas) que ofrece la deuda mexicana-. El resto en

otras divisas, en su mayoría monedas duras y otras de

mercados emergentes (ver gráfica 5.3).

A continuación se describe un portafolio prototipo con el

objeto de ejemplificar la integración de las principales

consideraciones macroeconómicas y de mercados -descritas

en los capítulos anteriores- en la estrategia de inversión de

2023.

Se asume que la cartera pertenece a un inversionista

genérico, con un enfoque patrimonial, un horizonte de

inversión de al menos tres años y un perfil de riesgo

medio.

El punto definitorio para los portafolios será aquel cuando las

tasas alcancen su máximo nivel (esperamos esto se de en

algún punto del primer semestre de 2023, pero dependerá

completamente de las señales que la Fed vaya dando al

mercado), para luego comenzar a descender.

Así, Privest ha diseñado una estrategia en dos fases, en

donde previo al punto máximo de tasas, optamos por un

portafolio con menos duración en bonos y mayor calidad en

acciones (estrategia óptima durante los primeros meses de

una recesión). Luego del “pico” en tasas, se efectuará una

rotación de los activos del portafolio (rotación) para añadir

duración en la porción de renta fija y rotar hacia segmentos

típicamente beneficiarios de una baja en tasas (o de la

expectativa de una baja próxima).

En los gráficos 5.1 y 5.2 se presenta la estructura del

portafolio prototipo inicial así como aquella a la que

esperamos rotar conforme avance el año:

Estrategia de Portafolio
Estructura del portafolio prototipo

Luego del pico en 
tasas…
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La historia ha mostrado que, en efecto, los periodos en donde tanto bonos como acciones

presentan rendimientos negativos, son escasos, sólo cinco veces en más de 150 años (ver

gráfica 5.4). Al menos así lo indican los datos compilados por el Financial Times de 1871 a 2022. Por ello,

mantener una asignación elevada en liquidez por temor a que se repita un evento como el de 2022 sería,

en nuestra opinión, un error.

Estrategia de Portafolio
Estructura del portafolio prototipo

Liquidez. Ésta contempla instrumentos denominados únicamente

en pesos mexicanos, ya que además de tener una tasa real

positiva, pese a los incrementos en las tasas de instrumentos

denominados en divisas de mercados desarrollados, el diferencial

entre ambas sigue siendo muy amplio.

En específico, este rubro se compone de bonos del gobierno

mexicano con vencimientos de menos de 1 año.

Si bien en 2022 la liquidez fue de los escasos tipos de

activos con retornos positivos; una alta liquidez no es

redituable en el largo plazo. Los severos ajustes de precio de

las otras categorías de activos ofrecen oportunidades de entrada

atractivas para generar retornos de largo plazo. De ahí que

nuestra asignación en liquidez sea relativamente baja,

prácticamente sólo en línea con lo indicado por nuestro modelo

estratégico de largo plazo.
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Bonos. Salvo en los periodos señalados en la gráfica 5.4, la deuda gubernamental, así como la deuda corporativa de grado de inversión (IG) mantienen una correlación

típicamente baja con las acciones (ver tabla 5.5). Esto beneficia a los portafolios, especialmente en periodos de estrés (como marzo de 2020, cuando comenzaba la

pandemia), ya que estos instrumentos mantienen su valor o incluso se aprecian, justo cuando el mercado accionario sufre ajustes relevantes.

En la pasada década, los instrumentos de grado de inversión, tanto corporativos como gubernamentales, generaron muy poco rendimiento a causa de las tasas bajas; pese a

ello, han tenido la capacidad de actuar como una suerte de amortiguador para el resto del portafolio. Luego del incremento en tasas, que a nivel mundial se experimentó

durante 2022, estimamos que en el futuro los bonos no sólo actuarán como un “colchón” ante caídas en el mercado accionario, sino que también fungirán como generadores

de flujo, lo cual a su vez mejorará su capacidad de diversificar el riesgo de los portafolios.

Efectivo

Cetes M5 M10 Tesoros Corp MX IG US CP IG US LP Ángeles HY US Gub EM
S&P 

500

Nasdaq 

100
DJ

Russell 

2000
Calidad

Cons. 

Básico
Salud

Global 

ex US
China A Taiwán India

Fibras 

MX

REITS 

US
Pref

Cetes 1.00

Bonos M5 0.85 1.00

Bonos M10 0.80 0.83 1.00

Tesoros 0.17 0.21 0.28 1.00

Corp MX 0.97 0.87 0.81 0.19 1.00

IG US CP 0.26 0.30 0.36 0.75 0.28 1.00

IG US LP 0.23 0.29 0.37 0.64 0.26 0.66 1.00

Ángeles 0.28 0.30 0.31 0.41 0.29 0.43 0.54 1.00

HY US 0.37 0.36 0.41 0.37 0.39 0.52 0.54 0.57 1.00

Gub Emergentes 0.42 0.43 0.47 0.47 0.45 0.53 0.69 0.58 0.70 1.00

S&P 500 0.41 0.39 0.40 0.15 0.43 0.29 0.32 0.43 0.73 0.58 1.00

Nasdaq 100 0.37 0.37 0.39 0.18 0.39 0.33 0.39 0.47 0.71 0.59 0.94 1.00

Dow Jones 0.40 0.37 0.38 0.11 0.42 0.25 0.22 0.33 0.67 0.50 0.94 0.79 1.00

Russell 2000 0.39 0.37 0.38 0.11 0.42 0.24 0.25 0.38 0.66 0.48 0.86 0.79 0.83 1.00

Calidad 0.40 0.39 0.42 0.19 0.42 0.33 0.36 0.45 0.73 0.60 0.98 0.93 0.92 0.83 1.00

Consumo Básico 0.22 0.20 0.21 0.21 0.22 0.21 0.23 0.51 0.31 0.34 0.38 0.31 0.40 0.22 0.40 1.00

Salud 0.33 0.31 0.32 0.14 0.33 0.21 0.25 0.25 0.53 0.45 0.80 0.68 0.79 0.62 0.79 0.38 1.00

Global ex US 0.42 0.39 0.38 0.16 0.44 0.23 0.28 0.67 0.50 0.52 0.62 0.60 0.53 0.58 0.60 0.54 0.39 1.00

China A 0.24 0.22 0.25 0.00 0.25 0.10 0.12 0.23 0.30 0.28 0.33 0.36 0.27 0.38 0.34 0.04 0.19 0.50 1.00

Taiwán 0.35 0.32 0.31 0.05 0.36 0.20 0.24 0.34 0.48 0.43 0.64 0.64 0.58 0.61 0.62 0.18 0.42 0.61 0.46 1.00

India 0.34 0.33 0.32 0.06 0.38 0.13 0.18 0.30 0.44 0.46 0.63 0.59 0.60 0.57 0.60 0.25 0.46 0.59 0.33 0.55 1.00

Fibras MX 0.47 0.42 0.39 0.08 0.51 0.17 0.11 0.15 0.20 0.23 0.24 0.23 0.24 0.20 0.23 0.14 0.20 0.26 0.15 0.21 0.28 1.00

REITS US 0.28 0.28 0.28 0.29 0.28 0.29 0.33 0.68 0.43 0.46 0.45 0.42 0.40 0.41 0.47 0.65 0.36 0.67 0.15 0.32 0.32 0.13 1.00

Preferentes 0.29 0.29 0.33 0.37 0.28 0.42 0.51 0.77 0.58 0.56 0.53 0.56 0.43 0.47 0.55 0.50 0.36 0.66 0.20 0.39 0.34 0.14 0.67 1.00

Nota: La colorimetría roja indica una mayor correlación, siendo la más alta el 1, que es la que el instrumento mantiene consigo mismo. Por su parte, tonalidades más verdes o amarillas, indican correlaciones bajas

Una correlacion cercana a cero o negativa nos indica que el comportamiento en el precio de dos instrumentos irá en direcciones opuestas la mayor parte del tiempo, lo cual abona a la diversificación del portafolio.

Tabla 5.5: Matriz de correlación (observaciones diarias del 30/12/2020 al 30/12/2022)

Grado de Inversión Alto Rendimiento Acciones Estados Unidos Acciones del resto del mundo Alternativos



Visión 2023 | 37

En concreto, dentro del portafolio prototipo, la categoría de bonos está

compuesta en su mayoría por emisiones gubernamentales y por

corporativos de grado de inversión.

La estrategia al interior de la porción de renta fija está igualmente pensada

en dos fases, una antes del “pico” en tasas y otra posterior a ello. Así, en la

primera fase nos mantendremos cautos en duración y daremos preferencia

al crédito IG en vez del HY.

Una vez que haya ocurrido el punto más alto en tasas, se añadirá

duración al portafolio prototipo, para que se beneficie de posibles

ganancias en capital (ver gráficas 5.6 y 5.7).

También añadiremos, de forma marginal, exposición a emisiones de

HY, que si bien ofrecen intereses muy atractivos, podrían verse afectados

por la posible recesión. Como se señaló, esta clase de bonos se comportan

de forma más afín a las acciones, por lo cual no son el mejor diversificador.

Además, los spreads de dichos instrumentos aún no descuentan el

posible escenario recesivo. Por lo cual, si en efecto se materializase

la recesión, los precios de estos instrumentos sufrirían más que los

de sus pares de IG; de ahí que pese a sus altos intereses, nos

mantendremos cautos en esta categoría.

La porción de IG se compone principalmente de instrumentos corporativos

emitidos por compañías tanto mexicanas como americanas en moneda local;

mientras que la de HY es una mezcla de corporativos emitidos por

empresas estadounidenses y bonos soberanos de economías emergentes.

Estrategia de Portafolio
Estructura del portafolio prototipo

+ plazo
+ duración
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Dadas las atractivas tasas que

nuevamente pagan los instrumentos

gubernamentales, será en éstos que

incrementaremos la duración del

portafolio, luego del “pico” en tasas. De

ahí que la asignación inicial en

instrumentos gubernamentales pasará de

47.0% (tomando la porción de bonos

como el 100%) a 49% hacia finales de

2023.

Asimismo, estaremos prácticamente

duplicando la exposición en instrumentos

HY (ver gráficas 5.8 y 5.9).

Anticipamos que conforme exista

mayor claridad sobre la profundidad

de la desaceleración y en la medida

que los spreads de estos

instrumentos comiencen a reflejar el

impacto que ésta podría tener en

estos emisores, los rendimientos a

vencimiento se tornarán más

atractivos (ante las caídas del precio) y

podremos tomar ventaja de mejores

puntos de entrada.

Luego de que los precios 
reflejen mejor la posible 
recesión…

La rotación en calidad al interior de la categoría de renta fija se ilustra mejor

en la siguiente gráfica, en donde la línea azul representa la estructura del

portafolio inicial y la verde, la del portafolio objetivo. Las calificaciones

crediticias están distribuidas de mayor (AAA) a menor calidad (<B), siendo BB

el escalón que divide a los emisores IG de los HY.
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Sobre la base de la intuición y la evidencia empírica, los factores de renta variable demuestran el atractivo cambiante a través de los ciclos macro y de mercado

Recesión

Ciclo tardío

Recuperación

Ciclo medio

Calidad Rentabilidad

Crecimiento Valor

Crecimiento Valor Momentum

Calidad Rentabilidad

Crecimiento Calidad

RentabilidadValor

Valor Eficiencia

Crecimiento Momentum

Calidad

Estrategia de Portafolio
Estructura del portafolio prototipo

Acciones. La estrategia accionaria del portafolio prototipo está construida igualmente en dos fases. La rotación hacia la segunda fase dependerá por un lado del “pico” en las

tasas de interés y por el otro lado, de la fase del ciclo económico.

En Privest hemos diseñado una minuciosa estrategia a través de ETFs, los cuales nos permiten calibrar la exposición a distintos factores (drivers of return), según la etapa del

ciclo económico en que nos encontremos, el perfil de riesgo deseado, así como el horizonte de inversión y nuestra visión de los mercados.

El siguiente esquema ilustra el comportamiento de los diversos factores a través de las cuatro fases del ciclo económico:
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Como ya lo advertimos previamente, el mercado asigna una

probabilidad de que las economías desarrolladas entren en una

recesión. En el caso de Estados Unidos, esto dependerá en buena

medida de la capacidad de la Fed para controlar la inflación sin afectar

aún más a la economía.

El escenario central de Privest para este país es el de un “aterrizaje

suave” y no una recesión profunda, por lo cual sigue siendo la región

con mayor peso dentro del portafolio prototipo (ver gráfica 5.11).

Dado el momento del ciclo económico en que nos encontramos, se ha decidido posicionar

inicialmente el portafolio prototipo de manera más defensiva, favoreciendo sectores menos

cíclicos, así como compañías de alta calidad, generadoras de atractivos dividendos. Muchas de

éstas englobadas dentro del estilo value (compañías relativamente “baratas” y buenos prospectos

futuros).

Conforme las utilidades se ajusten, producto de la desaceleración económica, será que

podamos rotar hacia sectores menos defensivos e incluso tal vez podamos añadir

algunos sectores de alto crecimiento (growth). Estos últimos guardan una alta sensibilidad a

los movimientos en tasas de interés, cayendo fuertemente cuando estas suben y apreciándose

cuando estas caen. Así, el portafolio prototipo inicialmente tendría una exposición del 30% en

acciones de alto crecimiento, en contraste con el 39% del S&P500 y posteriormente, podría

alcanzar una exposición hasta del 35% en éstas, aún debajo de la asignación del S&P500, usada

como mera referencia. Dicha dinámica se ilustra en los siguientes cuadros de estilo:

En cuanto a mercados emergentes, China e India continúan

siendo las regiones que consideramos más atractivas en el largo

plazo. Ante las recientes caídas, el punto de entrada en el mercado

chino permitirá capturar retornos de doble dígito en el largo plazo.

Mientras que la India, pese a ser menos barata en comparación, se ha

convertido en una de las regiones con mayor crecimiento, a la vez que

se ha mantenido alejada de los conflictos geopolíticos recientes.

Value Blend Growth Value Blend Growth Value Blend Growth

Large 18 36 26 17 32 29 16 32 35

Mid 4 8 3 4 7 4 5 8 3

Small 1 2 1 2 4 2 0 0 1

Portafolio Inicial S&P 500Portafolio objetivo
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El portafolio prototipo inicial prácticamente no tiene exposición a

acciones de pequeña capitalización, ya que en comparación con

sus pares de alta capitalización, tienden a “navegar” la recesión

con menor suerte. Sin embargo, presentan valuaciones atractivas

y típicamente rebotan fuertemente una vez que han tocado fondo.

Así, a la par en que comencemos a añadir exposición a

acciones de crecimiento, también lo haremos con las de

baja capitalización, con la expectativa de beneficiarnos de

importantes ganancias de capital en esos dos segmentos.

Inicialmente daremos más peso en el portafolio a sectores como

salud y consumo básico ya que, ante una recesión, estos sectores

sufren menos recortes dentro del presupuesto del consumidor.

Privest siempre ha predicado la importancia de mantener el portafolio invertido dado lo riesgoso que

resulta mantener una estrategia de market timing, en el largo plazo. Así, hemos optado por rotar al

interior de las categorías, sin cambiar el peso de éstas, e ir de una asignación más defensiva a

menos defensiva, sin disminuir la asignación en acciones en la estructura total del portafolio.

Conforme los efectos de la recesión se incorporen en las valuaciones y la Fed comience a dar un

discurso menos restrictivo, añadiremos más en tecnología, consumo discrecional y comunicación (ver

gráfica 5.12). No existe un momento exacto para dicha rotación, ya que ésta dependerá por completo

de los factores ya mencionados.

Alternativos. Esta categoría se compone REITS americanos y FIBRAs mexicanas, así como acciones

preferentes estadounidenses y notas estructuradas selectas. Las primeras actúan como una fuente

constante de ingresos para el portafolio, además de otorgar poderosos beneficios fiscales y de

diversificación.

Las acciones preferentes reducen la volatilidad del portafolio, al presentar una volatilidad de

la mitad de las acciones tradicionales. También representan una fuente de ingresos para el

portafolio. Actualmente ofrecen un importante momento de entrada dado los ajustes sufridos en 2022

y con la probable caída en tasas en 2023, podrían capturar ganancias de capital.

Las notas estructuradas que se han incorporado al portafolio prototipo cuentan con

protección de capital y se han pactado sobre índices accionarios de nuestras regiones

preferidas, lo cual nos permitirá capturar el alza en los índices, sin poner el capital en riesgo. Estas

estructuras son cambiantes y su atractividad depende de la volatilidad reinante en el mercado. A

mayor volatilidad, mejores condiciones se pueden obtener para las notas.

El portafolio prototipo no contempla la asignación en activos no listados. Sin embargo, nos

encontramos muy positivos respecto a esta clase de activos, ya que permiten obtener rendimientos

poco correlacionados con el resto de los mercados.



Visión 2023 | 42

En la tabla 5.13 se muestra el rendimiento estimado de

nuestro portafolio prototipo, antes de comisiones e

impuestos. Está desglosado por clase de activo, valorado tanto

en dólares americanos (USD) como en pesos mexicanos (MXN):

Se estima que el rendimiento del portafolio prototipo en

dólares será cercano a 8.2% frente a 11.00% en pesos

mexicanos para 2023. Lo anterior se explica por la

expectativa que se tiene de una ligera depreciación del peso

mexicano durante 2023 frente al USD.

Si la paridad peso-dólar se mantuviese estable en el año

(respecto a su cierre 2022), el rendimiento de ambos

portafolios sería cercano a 9.0%, mientras que si el dólar se

devaluara frente al peso, a lo cual asignamos muy baja

probabilidad, el portafolio en pesos tendría un rendimiento

menor en comparación con el portafolio en dólares.

Estrategia de Portafolio
Rentabilidad portafolio prototipo

La gráfica 5.14 muestra el rendimiento

histórico, en pesos mexicanos, de un

portafolio virtual construido con las

consideraciones presentadas en esta

sección, antes de comisiones e

impuestos. Lo anterior, asumiendo un

valor inicial de MXN 10 millones.

Asimismo, para ilustrar el nivel

de riesgo que dicho portafolio

habría exhibido en años

anteriores, se presentan las

minusvalías que la cartera

habría presentado durante los

últimos 5 años, con base en

observaciones mensuales (ver

gráfica 5.15).

USD MXN
Liquidez 0.3% 0.4%

Bonos 2.8% 3.8%

Acciones 4.0% 5.2%

Alternativos 1.2% 1.5%

Retorno total 8.2% 11.0%

Tabla 5.13: Retorno estimado del 

portafolio prototipo

Clase de 

activo

Contribución (%)

*Rendimiento anualizado



Visión 2023 | 43

Estrategia de Portafolio
Rentabilidad portafolio prototipo

La gráfica 5.16 muestra el rendimiento histórico, en dólares

americanos, de un portafolio virtual construido con las

consideraciones presentadas en esta sección, antes de

comisiones e impuestos. Lo anterior, asumiendo un valor inicial

de USD 1 millón.

Asimismo, para ilustrar el nivel de riesgo que dicho portafolio

habría exhibido en años anteriores, se presentan las minusvalías

que la cartera habría presentado durante los últimos 5 años, con

base en observaciones mensuales (ver gráfica 5.17).

Como se puede observar en las gráficas 5.14 y 5.16, en el caso del rendimiento histórico del portafolio prototipo, éste ha sido prácticamente igual medido en MXN como en

USD durante los últimos cinco años (6.4% vs 6.6%), ya que los niveles de paridad peso dólar al cierre de 2017 (USDMXN 19.6629) vs los niveles de cierre de 2022 (USDMXN

19.4715) son prácticamente los mismos.

Un último punto a señalar respecto del portafolio prototipo es que si bien los rendimientos que arroja la corrida con datos históricos parecieran no ser tan atractivos, esto se

atribuye a las bajas tasas de interés reinantes en los últimos diez años. Nuestro portafolio está construido mirando hacia el futuro y con el cambio de paradigma en las tasas de

interés (tasa más altas en deuda soberana y corporativa IG), creemos que el rendimiento de largo plazo de este portafolio puede ser superior al 8.0% en dólares.

*Rendimiento anualizado
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VI. Apéndice Estadístico 
Evolución y pronósticos para las principales variables macroeconómicas*

*Información histórica para los años 2020 y 2021; estimados para 2022, 2023 y 2024.

Fuentes: diversas agencias especializadas de información y noticias, incluyendo algunos de los principales bancos de inversión nacionales e internacionales,
publicaciones de bancos centrales y otros organismos financieros multinacionales.

Global 2020 2021 2022 e 2023 e 2024 e

PIB (%, a/a) -3.0 6.0 3.0 2.1 2.9

Inflación (%) 3.2 4.7 7.5 5.2 3.3

Economías Desarrolladas (G8) 2020 2021 2022 e 2023 e 2024 e

PIB (%, a/a) -4.3 5.4 2.0 0.06 1.2

Inflación (%) 0.9 3.6 7.7 4.5 2.4

China 2020 2021 2022 e 2023 e 2024 e

PIB (%, a/a) 2.2 8.4 3.0 4.8 4.95

Inflación (%) 2.5 0.9 2.1 2.3 2.2

Desempleo (%) 4.2 4.0 4.1 4.0 4.0

Cuenta corriente (% del PIB) 1.7 1.8 2.2 1.5 1.1

Tasa de referencia (%) 3.85 3.80 4.30 4.30 4.30

Estados Unidos 2020 2021 2022 e 2023 e 2024 e

PIB (%, a/a) -2.8 5.9 1.9 0.3 1.3

Inflación (%) 1.2 4.7 8.0 4.0 2.5

Desempleo (%) 8.1 5.4 3.5 4.4 4.8

Cuenta corriente (% del PIB) -2.9 -3.6 -3.9 -3.5 -3.4

Tasa de referencia (%) 0.25 0.25 4.50 4.70 3.30

Balance público (% del PIB) -15.6 -10.8 -4.4 -4.4 -4.4

México 2020 2021 2022 e 2023 e 2024 e

PIB (%, a/a) -8.2 4.8 2.90 0.92 1.74

Inflación (%) 3.4 5.7 7.82 4.99 3.97

Desempleo (%) 4.4 4.1 3.5 3.7 3.7

Cuenta corriente (% del PIB) 2.4 0.3 -1.2 -0.9 -1.0

Tasa de referencia (%) 4.40 5.43 10.50 10.25 8.25

Balance público (% del PIB) -2.9 -2.9 -3.1 -3.8 -3.4

Eurozona 2020 2021 2022 e 2023 e 2024 e

PIB (%, a/a) -6.1 5.3 3.2 -0.1 1.4

Inflación (%) 0.3 2.6 8.4 6.1 2.2

Desempleo (%) 8.0 7.7 6.7 7.1 7.1

Cuenta corriente (% del PIB) 1.7 2.4 -0.2 0.6 1.2

Tasa de referencia (%) 0.00 0.00 2.50 3.00 2.50

Balance público (% del PIB) -7.0 -5.1 -3.8 -3.7 -3.1
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Sitio Web

www.privest.com.mx

Correo Electrónico

contacto@privest.com.mx

analisis@privest.com.mx 

Número de contacto

+52 (55) 5520-0002

+52 (55) 5520-0644

Contacto

Twitter

@privestmx

http://www.privest.com.mx/
https://twitter.com/privestmx
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