
 

 

Panamá, 2 de noviembre de 2021 

Estimado inversionista: 

El MMG Global Allocation Fund mantiene su comportamiento positivo durante el año. Seguimos por encima 

de nuestro índice de referencia antes y después de costos de gestión.  

 

La década de los 70’s o “Roaring Twenties” 

Actualmente existe mucha preocupación si estamos repitiendo el periodo de la década de los 70’s. La palabra 

estanflación está siendo repetida en muchos círculos financieros. Este fenómeno observado en los 70’s fue muy 

negativo para los activos de riesgo. Por otro lado, algunos participantes mencionan que estas disrupciones 

observadas actualmente van a traer innovación e incrementos de productividad como los que observamos en 

la década de 1920. En este escrito vamos a explorar estas dos tesis y la evidencia que las apoya. 

La década del 70 sufrió de impactos económicos específicos. Lo primero fue el programa de gasto social “Great 

Society Program” impulsado por Johnson en 1965. Este programa tenía como pilar, eliminar la pobreza y la 

injusticia racial. Se utilizaron recortes tributarios e incrementos en el gasto público para combatir la pobreza. 

En este paquete de reformas resaltamos el “Food Stamp Act of 1964” que todavía se mantiene. A diferencia del 

“New Deal” bajo Roosevelt en la década de los 30’s, Johnson ejecutó su programa en una década con elevado 

crecimiento económico en EE. UU. Aquí podemos trazar similitudes entre los planes actuales de Biden y la 

ejecución de Johnson del “Great Society Program”. 

El segundo evento de los 70’s fue el “Nixon Shock” de 1971 y el final de la convertibilidad del dólar americano 

al oro en 1973. 1973 marca el año del final de Bretton Woods, lo que causó presiones inflacionarias por la 

devaluación del dólar. El tercer evento fueron los shocks del precio de petróleo. Estos crearon situaciones 

adversas a la economía tanto en crecimiento e inflación. Dado al “Nixon Shock” de 1971 el dólar se devalúa lo 

que causa un incremento en el precio del petróleo que se cotiza en base al dólar. El precio del petróleo se 

incrementó un 371% entre 1970 y 1975 a comparación del incremento del 70% en 2021(precio más o menos 

similar con los observados en 2018). 

Las inversiones capitales reportadas por empresas a nivel mundial indican un ciclo de gastos capitales similar 

al de la década de 1920. En este caso las empresas han reportado en 2021 las mayores inversiones capitales 

desde la década de los 40’s. Las empresas, obligadas por la falta de personal calificado, están utilizando la 

palanca de inversiones para incrementar la productividad de sus empleados. Esto debería servir como 

propulsor de productividad similar al que se observó en la década de 1920.  

En la coyuntura actual las inequidades en la riqueza, una población global que envejece y las innovaciones 

tecnológicas deberían mantener la inflación bajo control. Estas tendencias seculares deberían servir como 

contrapeso hacia la desglobalización, la reorganización de cadenas de suministros y el gasto público. Las 
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disrupciones de 2021 deberían ser temporales, pero podrían tener consecuencias duraderas. Las tesis de 

productividad e inflación tienen sus puntos a favor y en contra para materializarse. 

No tenemos clara visibilidad sobre la coyuntura actual, por lo que necesitamos ser cautelosos y flexibles en 

nuestro posicionamiento. A nivel relativo preferimos tomar riesgo a través de la renta variable. Nuestro racional 

parte de la valorización relativa entre renta fija y renta variable, el riesgo retorno que provee la renta variable 

nos parece más atractivo que el de la renta fija y la posible protección a la inflación que la renta variable brinda 

a comparación de la renta fija. 

En renta variable mantenemos exposición global sesgada hacia EE. UU. y hacemos énfasis en nuestra exposición 

a mercados emergentes. Estos mercados se benefician por ser exportadores de materias primas y por ser 

economías que no impulsaron la palanca de gasto como lo hicieron las economías desarrolladas. Aquí tenemos 

limitada exposición a importadores energéticos que podrían verse afectados dependiendo del precio del 

petróleo. Estamos sesgados hacia compañías de pequeña capitalización y compañías cíclicas que se deben 

beneficiar de un impulso fiscal y un posible incremento en la demanda gracias la recuperación económica. La 

construcción del portafolio de renta variable utiliza un “barbell” ya que contraponemos la postura cíclica con 

compañías tecnológicas que deberían beneficiarse en caso de que la economía global empiece a enfriarse. 

La renta fija la posicionamos en mercados emergentes y papeles de corta duración o flotantes. Los flotantes y 

los papeles de corta duración nos protegen el portafolio de posible volatilidad por cambios en los rendimientos 

de los bonos del tesoro americano. Estos activos también nos brindan liquidez al momento de sufrir de 

volatilidad en los mercados de riesgo. 

La coyuntura brinda desafíos, pero también muchas oportunidades al momento de invertir capital. Nos 

sentimos seguros de nuestro proceso y de nuestro posicionamiento.  

Sinceramente,  

 

Alejandro J. Cifuentes, CFA 

S&P500 4,613 

“Fuertes convicciones débilmente mantenidas” – Jack D. Schwager 


