
 

 

Panamá, 14 de junio de 2022 

Estimado inversionista: 

El MMG GAF, a pesar de estar pasando por un año desafiante, mantiene un comportamiento positivo a valor 
relativo comparado con sus competidores y su índice de referencia.  

 

 

 

¿Puede la Fed estabilizar la economía americana? 

En la última década iniciando en 2009 y finalizando en 2019, la inflación en EEUU promedió 1.6% anualmente. 
En ese mismo periodo el crecimiento real del PIB americano obtuvo un promedio de 1.8%. Esta dinámica entre 
inflación baja y crecimiento moderado, que también se observó globalmente, le permitió a los bancos centrales 
del mundo incluyendo a la Reserva Federal a mantener las tasas de referencia a un nivel acomodativo lo que 
impulsó a los mercados de riesgo a una de sus mejores décadas en la historia. el S&P 500 en esta década obtuvo 
un rendimiento anual de 14.7%, esto es el doble de su promedio histórico de los últimos 100 años.  

En 2022 los bancos centrales se enfrentan a un ambiente muy diferente. En EE. UU. la inflación se encuentra en 
8.6% con un crecimiento del PIB negativo en el primer trimestre de 2022. En Europa la inflación se encuentra por 
encima del 7% con un crecimiento del PIB que no alcanza el medio punto porcentual. La coyuntura actual fuerza 
a los bancos entre escoger un ambiente económico que apoye al crecimiento de las economías mientras que 
tienen que tratar de combatir la inflación. En esta coyuntura vale recordar las palabras de uno de los 
gobernadores actuales de la Reserva Federal sobre la época de Arthur Burns al frente de la Fed (década de los 
70s). Este gobernador contaba que un guardia de seguridad con el cual entabló amistad se acordaba 
perfectamente de la inflación de doble dígitos de la década de los 70s y la pobre gestión de Burns al frente de la 
Fed. Este guardia de seguridad nunca mencionó el desempleo o el crecimiento económico en este periodo. En 
conclusión, las personas pueden olvidar algunos eventos económicos, pero nunca olvidan episodios 
inflacionarios. Jerome Powell tiene claro su mandato principal de combatir la inflación aun si tuviera que llevar a 
la economía a una recesión.  

Esta situación pone a la Reserva Federal en una posición complicada ya que gran parte de la presión inflacionaria 
actual viene del lado de la oferta. Aquí se puede resaltar los problemas resultantes de la política “cero COVID” de 
China que han causado estragos en la cadena de suministro global y la guerra entre Rusia y Ucrania que ha 
destapado una crisis energética y posiblemente alimenticia. A pesar de la Reserva Federal tener poco control 
sobre el lado de oferta, su tesis se basa a que un incremento de tasas debería tener un efecto directo en la 
demanda. Este impacto en la demanda debería darle un respiro al lado de la oferta para lograr normalizarse. Lo 
que necesita evitar el banco central americano es que la inflación empiece a impactar el precio de los servicios, 
efecto que hemos empezado a ver en los últimos meses. Jerome Powell ha mencionado su compromiso de llevar 
a la economía a una recesión de ser necesario si esto redujese la inflación. En nuestra opinión, los gobernadores 
de la Reserva Federal han comunicado mucha incertidumbre entre la posibilidad de normalizar la economía sin 
una recesión.  

Estrategia Global Allocation Fund Índice de Referencia 

1Q 2021 -2.4% -4.7%

YTD -2.4% -4.7%



 

 

Entendiendo que la Reserva Federal tiene como primer objetivo combatir la inflación esto tiene efectos directos 
a nuestra asignación de capital. En renta variable mantenemos un posicionamiento defensivo y ponemos mucho 
énfasis en industrias que no dependan tanto de los “espíritus animales” y el apetito de riesgo de los inversionistas. 
Un ejemplo claro es la industria de tecnología, la más notoria por   transar a múltiplos elevados cuando el apetito 
de riesgo es alto. Tesla Inc. pasó de tener un múltiplo (Precio/Ganancias Netas) de 110x en enero a 59x 
actualmente, un múltiplo aún muy elevado, que requiere la predilección psicológica de riesgo de parte de los 
inversionistas para sostenerse.  

En enero nos posicionamos en   el sector de energía global, que bajo la coyuntura actual nos brinda una cobertura 
contrala inflación experimentada. El sector energético con una disciplina diferente a la de los ciclos anteriores del 
petróleo, proveen cobertura de riesgos inflacionarios en momentos donde el suministro energético global ha 
cambiado después de la guerra en Ucrania. Este sector no tiene crecimiento de sus operaciones como objetivo 
sino en proveer retornos a sus inversionistas. En opinión nuestra, los mercados no están tomando en cuenta la 
falta de inversión en el sector y la falta de suministro a futuro. Adicionalmente, seguimos colocando capital en 
industrias cíclicas y defensivas con múltiplos de valorización bajos. El incremento en tasas va a traer presiones a 
las compañías con elevados múltiplos de valorización y estas en una ralentización económica posiblemente no 
podrán cumplir con las expectativas de los analistas. 

En renta fija hemos sesgado los portafolios hacia corta duración e inversiones grado de inversión. Los 
diferenciales de riesgo se han ampliado hasta llegar al percentil 50 pero dado el implícito deseo de la Reserva 
Federal de ralentizar la economía hasta posiblemente llevarla a una recesión nos vemos forzados a tener como 
primer objetivo la preservación de capital. Los créditos especulativos los escogemos en Latinoamérica donde 
tenemos mejor visibilidad en cuanto a las compañías y la mayoría se están beneficiando del ciclo positivo de 
materias primas que actualmente existe. Utilizamos nuestro portafolio de renta fija grado de inversión como una 
fuente de liquidez y estabilidad. Si se llegase a concretar una leve recesión económica lo utilizaríamos para tomar 
posición en las distorsiones de mercado que puedan surgir.  

No observamos excesos actualmente que apunten hacia una recesión severa. Normalmente las recesiones vienen 
a darse de manera endógena cuando hay un exceso crediticio en el sistema. Dado a que no observamos excesos 
crediticios sesgamos los portafolios de manera levemente defensivos tomando riesgos en ciertos segmentos de 
la economía con luces largas. A pesar de que existen riesgos definitivos a corto plazo analizamos como 
constructivo a largo plazo mantenerse invertido en activos de riesgo.  

 

Sinceramente,  

 

Alejandro J. Cifuentes, CFA 

S&P 500 3,674 

“La historia proporciona una visión crucial sobre las crisis del mercado: son inevitables, dolorosas y, en última 
instancia, superables” – Shelby M.C Davis 


