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• El balance entre el enfriamiento económico (-) y 
la potencial relajación de la política monetaria (+) 
por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) 
determinará la dinámica del mercado de renta 
variable en el corto plazo. 

• Ante la posible volatilidad inmediata, luce 
conveniente la cautela con inversiones en acciones 
de valor y calidad. Las carteras que busquen mayor 
exposición al riesgo podrían volcar capitales al 
segmento de forma escalonada.   

• Los resultados financieros de las compañías en el 
segundo trimestre no parecen justificar por sí solos la 
magnitud del rebote de los índices de renta variable 
recientes. 

Nuestro Análisis

Los índices de renta variable a nivel global mostraron un repunte 
durante las últimas 5 semanas (S&P 500 9,7%, NASDAQ 15,3%, 
STOXX 600 7,8%) y revierten parte de lo perdido, especialmente 
entre abril y mediados de junio de 2022.

Mercados internacionales

Fuente: Puente, Bloomberg. Nota: PE (2+AC) refiere al ratio Precio x acción/
resultados netos x acciones proyectadas. Cierre al 4/8/2022.

Puente View (Tasas)
La Fed aumentó el pasado miércoles 27 de julio su tasa de 
interés de referencia en 75 puntos básicos por segunda vez 
consecutiva, llevándola al rango de entre 2,25% y 2,50%, su 
nivel más alto desde 2018.

En su conferencia de prensa, el presidente de la entidad, 
Jerome Powell, ofreció señales “mixtas” sobre los próximos 
pasos a tomar ante la dicotomía que se presenta entre la 
responsabilidad de reducir la inflación y la necesidad de 
reactivar la economía. 

Varios factores confirman el escenario de enfriamiento en 
la actividad económica estadounidense: i) se presenta una 
recesión técnica, luego de dos trimestres seguidos con 
contracción económica (-0,9% en el 1erT y -1,6% en el 2doT); 
ii) los valores del índice PMI, la encuesta que mide la evolución 
de múltiples variables de la actividad manufacturera del 
país, continúan a la baja y profundizan las expectativas de 
contracción en la oferta para los próximos meses; iii) las bajas 
en los distintos índices de confianza del consumidor de julio 
muestran dificultades por el lado de la demanda ingresando en 
el segundo semestre.   

Más allá del impacto que tendría una economía contractiva por 
sobre los resultados de las compañías cotizantes, los mercados 
comienzan a anticipar un cambio de postura por parte de la Fed 
que podría beneficiar a las acciones. 

Hacia fines del mes pasado el optimismo redujo los 
rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 2,6%, luego 
de haber estado por encima del 3% durante la mayor parte 
de junio. Esto mejoró las valuaciones de la renta variable en 
general al reducir el costo de oportunidad de los inversores. 

Fuente: Puente, Bloomberg. 
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Durante el transcurso del tercer trimestre se verá si el efecto 
de una desaceleración en el ritmo de aumento de la tasa 
de referencia se impone sobre el impacto de la contracción 
económica.  Ante este interrogante, aún luce favorable la 
cautela en el segmento, con inclinación hacia compañías de 
value y de calidad, o sea aquellas que muestran estabilidad 
en sus ingresos, altos dividendos y una conducción confiable. 

En el hipotético caso de extenderse la ralentización de 
la economía y comenzar una merma en la inflación en el 
mediano plazo, las posibles políticas más laxas por parte de la 
Fed podrían beneficiar a las compañías de growth (en especial 
las tecnológicas). 

Fuente: Bloomberg, Puente. 

Fuente: Factset, Puente. 

A la fecha, un 85% de las compañías que componen el índice 
S&P 500 reportaron resultados para el segundo trimestre de 
2022.  Sobre este conjunto, el 75% superó las expectativas 
de resultados netos y el 70% los pronósticos de ventas 
proyectados por los analistas.

Aunque estos datos muestran una situación favorable para las 
compañías dentro del índice, no impresionan al compararlos 
con los promedios históricos. La media de resultados 
trimestrales por encima de las estimaciones para los últimos 
5 años fue de 77% y para las ventas de 69%. A la vez, hasta el 
momento y en su conjunto, las utilidades en exceso fueron 
de sólo 3,4% en el trimestre, por debajo de los promedios de 
9,8%, 8,8% y 6,5% para los últimos 1, 5 y 10 años. 

Respecto al mismo período del 2021 los resultados netos 
crecieron 6,7%, valor lejano al promedio de 14,8% y 8,9% 
anual de los últimos 5 y 10 años, respectivamente. Podemos 
apreciar en el gráfico inferior que buena parte de la expansión 
se debe al sector energético impulsado por el conflicto bélico 
en Ucrania. 

Puente View (Resultados 
trimestrales)

Los precios medios por acción de las empresas con resultados 
por encima de lo proyectado aumentaron 2,1%, superando 
el promedio histórico de 0,8% de aumento para el segundo 
trimestre. Asimismo, las que reportaron por debajo se 
mantuvieron (0,0% vs. promedio de -2,4%). 

Estas apreciaciones incrementaron los múltiplos (Price to 
Earnings = Precio por acción/resultados netos por acción para 
los próximos 12 meses) a 17,5x, que se comparan con los más 
baratos de 15,8x de fines de junio y con el promedio de los 
últimos 10 años de 17,0x.  

Las valuaciones relativas por encima de los precios históricos 
podrían causar volatilidad de empeorarse los pronósticos 
macroeconómicos y en consecuencia los resultados netos 
de las compañías. En este sentido podría reforzarse la idea 
de cautela por parte de los inversores que pretenden menor 
exposición al riesgo.

*Utiliza precios indicativos del cierre de los mercados al 4 de agosto de 2022

Índices utilizados:
Global: Bloomberg Multiverse
Grado de Inversión: Bloomberg Barclays Global Credit Investment Grade
Grado de Inversión Soberanos: BofA Investment Grade World Sovereign Bond
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Grade Corporate
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Corporate
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