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¿Hay luz al final del túnel?

• El S&P 500 rompió con los 3.600 puntos tocando 
mínimos desde noviembre 2020. Los máximos pre-
pandemia (3.380 puntos) actúan como resistencia 
con el S&P 500 ubicándose 5,8% por encima de estos 
niveles. En tanto, el índice se ubica 25,8% por debajo 
de los máximos históricos (enero 2022).

• Será importante tener en cuenta el accionar de 
la Reserva Federal de EEUU (Fed), la cual abrió el 
camino hacia un nuevo aumento de 75 puntos 
básicos en la próxima reunión de noviembre y otra 
suba adicional de 50 puntos básicos en diciembre. 
La novedad llegó con el “Mapa de Puntos” (Dot Plot) 
mostrando que 12 de los 19 miembros del FOMC ven 
un aumento final de 25 puntos básicos en la tasa en 
2023. 

• Se espera que las compañías que componen el 
S&P 500 informen un crecimiento promedio de las 
ganancias del 2,4%, lo que sería el menor crecimiento 
reportado por el índice desde el 3T 2020, según datos 
de Factset.

Nuestro Análisis

Los principales índices del mundo vienen retrocediendo de 
forma generalizada. El Nasdaq alcanzó nuevos mínimos en 
el año ubicándose por debajo de los 10.450 puntos. El S&P 

Mercados internacionales

Puente View (Tasas)

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

Fuente: Puente, Bloomberg.

500 rompió con los 3.600 puntos tocando mínimos desde 
noviembre 2020. Los máximos pre-pandemia (3.380 puntos) 
actúan como resistencia con el S&P500 ubicándose solo 5,8% 
por encima de estos niveles. En tanto, el índice se ubica 16,6% 
por debajo del pico más reciente alcanzado a mediados de 
agosto y 25,8% por debajo de los máximos históricos (enero 
2022). 

La última reunión de la Reserva Federal (Fed) del (21 de 
septiembre) dejó un aumento de 75 puntos básicos en la 
tasa de referencia dejándola en el rango de 3,0%-3,25%. La 
decisión fue unánime dentro del comité y estaba descontada 
por el mercado. No hubo cambios significativos en el uso de 
las palabras del comunicado de la entidad y Powell reforzó el 
enfoque contractivo que había anticipado en la conferencia 
anual de Jackson Hole en agosto. 

De esta manera, la Fed abrió el camino hacia un nuevo aumento 
de 75 puntos básicos en la próxima reunión de noviembre 
y otra suba adicional de 50 puntos básicos en diciembre. La 
novedad llegó con el “Mapa de Puntos” (Dot Plot) mostrando 
que 12 de los 19 miembros del Comité Federal de Mercado 
Abierto ven un aumento final de 25 puntos básicos en la tasa 
en 2023. Sin embargo, este último retoque podría evitarse en la 
medida que la actividad continúe enfriándose, como también 
podríamos ver una suba de 50 puntos básicos en vez de 75 en la 
próxima reunión de noviembre, aunque sea menos probable.

La Fed actualizó las proyecciones de las principales variables 
macroeconómicas. Se revisó al alza la inflación esperada para 
el 2022 (PCE, precios del gasto en consumo personal por sus 
siglas en inglés, proyectado en 5,4%) aunque sostuvieron la 
idea de una desaceleración en el nivel general de precios para 
el 2023. No obstante, todavía ven mayor rigidez en el PCE 
núcleo (3,1% estimado en 2023 desde 2,7% anterior). Por otro 
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lado, recortaron el ritmo de crecimiento del PBI esperado para 
2022 a 0,2% desde el 1,7% anterior. Finalmente, se espera un 
aumento en la tasa de desempleo del 3,8% en 2022 a 4,4% en 
2023.

El enfoque monetario contractivo se mantiene hasta no ver 
una baja sostenida en la inflación. La contracara es el efecto 
en la actividad y su correlato en el empleo. El mercado laboral 
no muestra todavía signos claros de deterioro. La economía 
norteamericana agregó 263 mil nuevos puestos de trabajo en 
septiembre, superando las expectativas del mercado, y la tasa 
de desempleo descendió a 3,5% desde el 3,7% anterior. Sin 
embargo, entrando en el detalle de los números, la creación del 
empleo vino principalmente por el sector de ocio y hospitalidad. 

Con la publicación del dato de empleo, la probabilidad de 
ver una suba de 75 puntos básicos en la próxima reunión de 
la Fed (2 de noviembre) superó el 80%, cuando una semana 
atrás se ubicaba en 64,8%. Incluso, previo a la última reunión 
de septiembre, el mercado descontaba una suba de dicha 
magnitud con una probabilidad de apenas el 10,5%.  

Fuente: CME Group. 

Puente View: Temporada de 
resultados (3T22)

Se viene una nueva temporada de resultados para las empresas 
estadounidenses, donde esta vez tendremos los reportes del 
tercer trimestre de este año (3T22). En esta ocasión, se espera 
que las compañías que componen el S&P 500  informen un 
crecimiento promedio de las ganancias del 2,4%, lo que sería 
el menor crecimiento reportado por el índice desde el 3T20 
según datos de Factset.

También se conoció que los analistas que siguen las compañías 
del S&P 500, bajaron sus estimaciones de ganancias en -6,6% 
para el índice, lo que implica el mayor ajuste en las estimaciones 
desde el 2T20 (-37%). Esta caída en las estimaciones es superior 
al promedio de ajustes que vio el índice en los últimos 80 años 
(-3,8%) y 20 años (-2,3%). ¿Pero qué sucedió para que los 
analistas cambien de esta manera sus proyecciones?

Para esto, hace falta repasar lo sucedido en el último trimestre 
y también el punto de partida. Desde principios de año, 
el optimismo en el mercado era un denominador común, 
con las cotizaciones de las compañías marcando máximos, 
una actividad económica fuerte con actividad creciente y 
expectativas en niveles elevados. El punto de partida era un 
escenario muy optimista, con ventas y ganancias creciendo 
por encima del promedio histórico y márgenes en niveles de 
máximos históricos.

La inflación, la suba de tasas de la Fed, la guerra en Europa 
y la consecuente crisis energética cambiaron el escenario 
y obligaron a los analistas – y al mercado – a ajustar sus 
expectativas. Pero si vemos las estimaciones de ganancias 
de los analistas, el ajuste recién comenzó a verse en agosto 
cuando el mercado ya venía negativo desde el primer trimestre. 

En el 2021 y en los últimos 12 meses, las ventas crecieron a un 
ritmo del 14,3% y 8,5%, respectivamente, cuando el promedio 
desde 1990 es de 4,0% por año. En cuanto al margen neto, este 
fue de 12,5% en 2021 y 12,3% en los últimos 12 meses, por 
encima del 8,0% que es el promedio de los últimos 32 años. 
Parece ser un crecimiento poco sostenible en el largo plazo, 
donde creemos que al menos tendería hacia el promedio, 
implicando una desaceleración – al menos – en el crecimiento 
de las ganancias. 

La Fed todavía tiene camino por recorrer – por lo menos hasta 
fin de año - pero el mercado ya tomó nota. El dólar (DXY Index) 
se fortaleció tocando su mayor nivel en más de veinte años y los 
rendimientos de los bonos del Tesoro americano se elevaron. 
Las tasas a 2 años superaron el 4,5% y la curva de rendimientos 
profundizó su pendiente negativa, actuando como predictor 
de recesión económica. En consecuencia, estos aspectos 
relacionados a la Fed y a la política monetaria las expectativas 
de mayores tasas de interés incidieron sobre las acciones 
americanas y globales, que sufrieron el contexto con el S&P 
500 manteniéndose en terreno de Bear Market (mercado 
bajista) y alcanzando nuevos mínimos en el año.
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La desaceleración de la demanda y de la actividad, con tasas en 
estos niveles, llevaría a un menor crecimiento de las ventas. 
Con una mayor inflación, tasas más altas que encarecen la 
deuda y costos laborales que se mantienen elevados, creemos 
que los márgenes netos también van a volver hacia el 
promedio histórico en el mediano plazo. Esta combinación 
llevaría a una desaceleración en las ganancias, mayor a la que 
el mercado venía anticipando en los últimos meses y semanas. 

Las proyecciones de las compañías para el último trimestre del 
año brindarán un panorama general de las expectativas del 
mercado. De ver peores balances de lo descontado, el mercado 
tiene lugar para seguir corrigiendo algo más, ya habiendo 
descontado el contexto mas desafiante por la suba de tasas.

Sin embargo, en la medida que la actividad se contraiga y el 
empleo ceda, Powell tendrá espacio para comenzar a moderar 
su discurso, en un contexto de valuaciones más atractivas y 
con la política monetaria contractiva ya incorporada en los 
precios. El principal riesgo está en terminar viendo una recesión 
más profunda a lo descontado actualmente por el mercado, 
escenario que luce poco probable.

*Utiliza precios indicativos del cierre de los mercados al 13 de octubre 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
Grado de Inversión Corporativos: Bloomberg Barclays Custom Investment 
Grade Corporate
Alta Rentabilidad: Bloomberg Barclays Global High Yield
EEUU: Bloomberg US aggregate
Soberanos: Bloomberg Global Aggregate Credit – Non-Corporate – Sovereign
Emergentes (EM) Soberanos: Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
EM Sob - LatAm: Bloomberg EM USD Sovereign: LatAm
EM Sob - Asia: Bloomberg EM USD Sovereign: Asia
EM Sob - EMEA: Bloomberg EM USD Sovereign: Asia
EM LatAm: Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate – Latin America
EM Asia: Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate – Asia
Corporativos: Bloomberg Global Credit - Corporate
Emergentes Corporativos: Bloomberg Emerging Markets USd Aggregate - 
Corporate

Fuente: BlackTORO Global Investments, Bloomberg. 
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