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Continúa el sentimiento positivo

Los mercados de valores mundiales se recuperaron de manera impresionante en el trimestre, 

empujando algunas cifras del año hasta la fecha a terreno de dos dígitos. El repunte se sintió de manera 

uniforme en todo el planeta, con el índice S&P 500 aumentando un 8,6%, el índice MSCI EAFE subiendo 

un 5,2% (USD) y el índice MSCI EM subiendo un 5,1% (USD). Para este año, las cifras son 15,3%, 8,8% y 

7,4%, respectivamente. Los mercados se vieron reforzados por la mejora de los datos económicos 

mundiales, el estímulo fiscal y monetario, fuertes ganancias corporativas y mejores tasas de vacunación. 

El comercio de reapertura, que favorece nombres más cíclicos y de valor, ganó fuerza en la primera 

parte del trimestre, pero revirtió el rumbo en junio. En el trimestre, el índice de valor MSCI ACWI tuvo un 

rendimiento inferior a su contraparte de crecimiento por 5,14%. Tal reversión hacia los nombres de 

crecimiento fue más pronunciada en los EE. UU. con el índice Russell 1000 Value Index con un 

rendimiento inferior al de crecimiento por 6,72%. Algunos pueden apuntar a una moderación leve de las 

expectativas de inflación como la causa fundamental de esta reversión. Una combinación del aumento de 

los precios de las materias primas, la demanda reprimida, las interrupciones de la cadena de suministro 

global y el crecimiento económico impulsado por estímulos continuaron impulsando las expectativas de 

inflación más altas, lo que llevó a algunos bancos centrales a subir las tasas de interés o considerar una 

política monetaria más estricta. 

Con respecto a los Estados Unidos, el segundo trimestre fue sólido para la renta variable estadounidense 

e incluso impulsó el S&P 500 a alcanzar un nuevo máximo histórico a finales de junio. Casi todos los 

sectores obtuvieron ganancias durante el trimestre. El PIB del primer trimestre creció un 6,4% 

(intertrimestral, anualizado), un incremento modestamente inferior al consenso del 6,7%. Cabe recordar 

que a fines de junio, el presidente Joe Biden aseguró un acuerdo sobre un paquete de infraestructura 

por valor de aproximadamente $1 trillón para actualizar carreteras, puentes y redes de banda ancha 

durante los próximos ocho años. Por sectores, la energía, las tecnologías de la información, los servicios 

de comunicación y el sector inmobiliario se encuentran entre las áreas más fuertes del mercado. Los 

servicios públicos y los productos básicos de consumo quedaron rezagados. Mientras tanto, los 

rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. disminuyeron durante el trimestre, con el rendimiento 

de los bonos del tesoro a 10 años disminuyendo del 1,74% al 1,47%, retrocediendo parte del gran 

movimiento alcista del primer trimestre. El contexto general fue un repunte pronunciado y continuo de la 

actividad económica con tasas de inflación anualizadas que se elevaron muy por encima del objetivo a 

niveles no vistos en más de una década. Esto refleja, en parte, las comparaciones bajas de hace un año, 

y el que los inversores comenzaran a especular sobre si los niveles actuales continuarían o resultarían 

transitorios. A medida que avanzaba el trimestre, los datos de actividad de EE. UU. comenzaron a 

moderarse desde niveles elevados. 

Los sectores de renta fija global generaron rentabilidades positivas en el segundo trimestre. Las curvas 

de rendimiento soberano se aplanaron debido a que muchos bancos centrales señalaron un cambio 

hacia posturas políticas más estrictas en respuesta al aumento de la inflación, empujando a los mercados 

a percibir un menor riesgo de que las autoridades se queden atrás de la curva de inflación. La mayoría 

de los sectores con diferenciales de renta fija obtuvieron mejores resultados en vista de aumentos en las 

tasas de vacunación, datos económicos fortaleciéndose y fundamentos crediticios mejorando. El dólar 

estadounidense terminó mixto y las materias primas (+ 15,7%) aumentaron, con los cuatro sectores de 

materias primas arrojando valores positivos. La energía continuó liderando el alza de las materias primas.
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Visión macroeconómica

En general, los apoyos clave para la economía y los mercados permanecen en su lugar. Sin embargo, las 

valoraciones están muy elevadas, especialmente en el mercado de renta fija. Dado que las tasas de 

interés se mantienen obstinadamente en niveles muy por debajo de la inflación esperada, creemos que 

los rendimientos de la renta fija seguirán siendo mediocres. No obstante, consideramos que las tasas de 

interés excepcionalmente bajas continúan siendo un baluarte contra cualquier corrección significativa en 

los mercados de valores. 

Seguimos sobreponderando moderadamente la renta variable. Sin embargo, en un mercado de 

valoración tan alta, con señales de inflación que parpadean, con la política de la Fed posiblemente en 

transición y el crecimiento probablemente llegando a su punto máximo, seguimos creyendo que este no 

es el momento para posicionarnos agresivamente en las carteras. Con respecto a la renta variable, 

creemos que la selección de valores, centrada en la calidad, la durabilidad y los fundamentos sólidos, 

independientemente del sector, prevalecerá a medida que avanza la segunda mitad del año. Mientras 

tanto, fuera del mercado de valores de EE. UU., los mercados desarrollados, en particular Asia y Europa, 

parecen estar en una mejor posición que los mercados emergentes. Creemos que los mercados 

emergentes pueden verse desafiados por el aumento de las tasas de interés, un dólar más fuerte y la 

caída de los mercados de productos básicos. Aunque el S&P 500 y otros índices bursátiles amplios se 

mantuvieron sólidos durante el trimestre, hubo una notable rotación de la confianza de los inversores 

hacia los nombres de crecimiento de gran capitalización y lejos de los sectores de pequeña 

capitalización y de valor del mercado. Esperamos una agitación continua en valor versus crecimiento y 

grande versus pequeño en un contexto de retornos de renta variable moderados.

No estamos preocupados por una corrección grande en el mercado debido a numerosas razones. Entre 

ellas se destacan las siguientes: (1) Los consumidores siguen llenos de efectivo y la riqueza del 

consumidor está en su punto más alto. Esto conllevará a un gasto saludable de los consumidores que 

seguirá impulsando el crecimiento económico puesto a que el consumidor todavía influye más de dos 

tercios de la economía de EE. UU. (2) El mercado laboral continúa mejorando rápidamente. Las 

solicitudes iniciales de seguro de desempleo y la tasa de desempleo general han caído drásticamente 

(aunque todavía no se acercan a los mínimos previos a la pandemia). Mientras tanto, los salarios están 

aumentando de manera constante. (3) Los programas de gasto público siguen siendo un viento de cola 

considerable para la economía. Los programas de respuesta a la pandemia están en pleno apogeo y se 

espera un mayor gasto de un posible proyecto de ley de infraestructura. (4) La fabricación nacional está 

experimentando un cierto renacimiento, ya que las empresas estadounidenses están intentando reducir 

la dependencia de fuentes extranjeras de suministro y fabricación. Esto también ha contribuido a un 

aumento acelerado del gasto de capital. (5) Las ganancias corporativas se mantuvieron muy sólidas en el 

segundo trimestre, continuando una racha de resultados impresionantes. El crecimiento de los ingresos 

sigue siendo sorprendentemente sólido, incluso frente a la pandemia. (6) La liquidez en el sistema 

financiero sigue extremadamente alta y todavía se encuentran disponibles grandes cantidades de capital 

que esperan ser desplegadas tanto en los mercados de valores públicos como privados, así como en los 

mercados de renta fija.

Sin embargo, estamos reacios a actuar de una manera mucho más agresiva por las siguientes razones: 

(1) Las limitaciones de suministro persisten debido a los problemas causados por las políticas de 

mitigación de la pandemia. Muchas de estas políticas han provocado cuellos de botella en las cadenas 

de suministro, algunas de las cuales han provocado una grave escasez de artículos clave. (2) A pesar de 

que los precios de las materias primas—especialmente el petróleo, la madera y el cobre—continuaron 

subiendo, esta tendencia comenzó a mostrar algunos signos de reversión a medida que finalizaba el 

trimestre. (3) La Fed parece estar reconociendo la necesidad de considerar "retroceder" su política sin 

precedentes de proporcionar enormes cantidades de liquidez al sistema financiero. En la reunión de 

política más reciente de la Fed, la perspectiva de consenso de los participantes fue que las tasas de 

interés a corto plazo se ajustarán a más tardar a fines del 2023. Esta es la primera indicación de que la 

Fed puede estar planeando subir moderadamente las tasas. Nuestra expectativa es que la Fed anuncie 

planes este año para reducir sus compras de valores, comenzando a reducir los $120 mil millones en 

compras mensuales a principios del próximo año. Esperamos que las subidas de tipos comiencen en el 

2023. 
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Cartera modelo: riesgo moderado
El portafolio está estructurado en 3 partes:

• La estratégica, que comprende el 74,66% de las inversiones y está distribuida entre 13 diferentes

administradores diversificando entre renta fija, renta variable, materias primas, inversiones alternativas y

efectivo.

• La táctica-pasiva, la cual representa el 10,28% del portafolio y tiene como estrategia seguir la tendencia del

mercado. La señal de compra o venta la hacemos con la media móvil del S&P 500.

• La táctica, que es el 15,06% del portafolio, en la cual buscamos ser oportunistas usando nuestro modelo de

selección de acciones, análisis técnico, estadístico y de múltiplos. Esta parte está actualmente distribuida

entre 2 diferentes administradores de renta variable.

Resumen del segundo trimestre 
La cartera moderada cerró el trimestre con una rentabilidad bruta de 5,45% versus un aumento de 8,16% en el

S&P. Comparado contra nuestro índice de referencia que aumentó 4,24%, obtuvimos un exceso de retorno

“alpha” positivo de 1,21%. Al cierre del trimestre, la composición del portafolio está distribuida así: renta fija

9,05%, renta variable 62,1%, materias primas 5,71%, inversiones alternativas 5,88% y efectivo 17,26%.

Portafolio estratégico
La porción estratégica del portafolio reportó un aumento de 5,12% al cierre del trimestre. Esta parte de la cartera

fue la que vio la mayoría de los cambios que hicimos a lo largo del trimestre. Recortamos una porción de 2

diferentes fondos—Loomis Sayles Growth Fund Class y Robeco Global Consumer Trends Equities—para

agregarle a un fondo del portafolio táctico—Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund—y uno del estratégico—

Smead US Value UCITS Fund. Hicimos este cambio en línea con la idea de que los mercados iban a ver un

crecimiento más balanceado con respecto a las inversiones de valor versus las inversiones de crecimiento.

Considerábamos que estábamos demasiado sobreponderados hacia las inversiones de crecimiento y decidimos

agregarle más balance a la cartera. De igual manera, hicimos estos ajustes con la intención de cambiar nuestras

20 posiciones individuales más grandes, ya que considerábamos la lista muy concentrada en acciones de

crecimiento y, por ende, la diversificamos. También cambiamos la parte estratégica de la cartera comprando un

nuevo fondo—Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund—para rebalancear más hacia las

inversiones de valor. El fondo incrementó nuestra exposición al sector inmobiliario, en línea con nuestro interés

de agregar más porcentaje de valor y nuestro pensamiento que, afuera de los EEUU, a medida que mas países

abran sus economías, el sector inmobiliario va a ser de los mayores beneficiados. Hicimos la compra del fondo

de Janus Henderson con efectivo en vista de nuestra perspectiva alcista de los mercados.

Portafolio táctico-pasivo
La porción estratégica del portafolio reportó un aumento de 6,45% al cierre del trimestre.  El portafolio táctico 

pasivo fue el que mejor se comportó de las 3 divisiones de la cartera moderada. A lo largo del trimestre, superó

el alza del portafolio estratégico por 1,33% y, a pesar de tener una diferencia mínima, superó el alza del 

portafolio táctico por 0,01%. La subida de esta parte de la cartera se puede explicar a través de la subida del 

S&P 500 (8,6%).  La diferencia en la rentabilidad, relativa al S&P 500—su índice de referencia—se puede atribuir 

a su menor riesgo.

Portafolio táctico
La porción estratégica del portafolio reportó un aumento de 6,44% al cierre del trimestre. Agregamos 3,14% de 

Virtus GF U.S. Small Cap Focus, subiendo el porcentaje del portafolio en la cartera moderada. El rendimiento 

positivo del portafolio táctico se puede atribuir al Morgan Stanley U.S. Growth Fund, que aprovechó la 

tendencia alcista de las acciones de crecimiento basadas en EEUU. Esta parte de la cartera, diseñada para subir 

más que las otras 2 en vista de su mayor agresividad, no pudo superar el portafolio táctico-pasivo debido al 

desempeño del fondo manejado por Virtus. Este fondo, a pesar de su gran rendimiento a lo largo de los años, 

terminó el trimestre en cifras negativas debido a una acción en particular que se encuentra entre sus 10 

posiciones más grandes, Autohome Inc. Autohome Inc. sufrió mas de lo previsto durante el trimestre (-31,42%), 

pese a tener fundamentos sólidos, por factores impredecibles. La acción disminuyó tanto debido a regulaciones 

del gobierno chino sobre su industria, el comercio electrónico, y la escasez de semiconductores que ha pesado 

tanto sobre la industria de automóviles.

Compras

• Smead US Value UCITS Fund (+4.00)

• Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund Class I (+3.14)

• Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund (+3.12)

Ventas

• Loomis Sayles Growth Fund Class Y (-3.11)

• Robeco Global Consumer Trends Equities I (-3.47)
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Disclaimer
Las opiniones y la información contenidas en el presente documento se han obtenido o derivado de

fuentes confiables, pero Bolton Global y Ballestas Group no hacen ninguna declaración ni garantía en

cuanto a su oportunidad, exactitud o integridad, o para su adecuación para cualquier propósito en

particular. La información contenida en el presente no pretende ser un análisis completo de cualquier

tipo de títulos valores, compañía o sector involucrado. Este material no debe interpretarse como una

oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de títulos valores. La información y opiniones

expresadas en este documento están sujetas a cambió sin previo aviso. En otras oportunidades, Bolton

Global y Ballestas Group pueden haber emitido materiales que son inconsistentes o que pueden llegar a

conclusiones diferentes a las representadas en estos comentarios, y todas las opiniones e información

deben interpretarse como criterios y opiniones para la fecha en que se creó este material.

Bolton Global y Ballestas Group no aceptarán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida que surja

del uso de este material ni tratarán a cualquier destinatario de este material como un cliente simplemente

por recibir este material. Este material está destinado únicamente a la persona a quien se le entrega. Esta

información no se puede duplicar, redistribuir ni comunicar a terceros sin nuestro consentimiento. Esta

no es una oferta o una invitación a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha acción no

esté autorizada o a cualquier persona a quien sería ilegal realizar tal oferta o solicitud. La información

contenida en este documento no está destinada para cualquier persona que resida en cualquier

jurisdicción en la cual sea ilegal distribuir este material.

DIVULGACIÓN DE ESTRATEGIA MODERADA: Para los fines de la presentación de información sobre

el rendimiento histórico, hacemos referencia y presentamos el rendimiento de nuestro Modelo de cartera

de estrategia moderada. Si bien existen limitaciones con los modelos, creemos que nuestro Modelo

ofrece una evaluación razonable de nuestro rendimiento general de inversión para la estrategia de

inversión presentada. Nuestro Modelo se basa en una cartera con inversiones desde el inicio de la

Estrategia moderada el 30 de junio de 2015. El Modelo se presenta neto de todos los cargos (ajustados

al cargo máximo anual cobrado a los clientes), y gastos de corretaje, e incluye la reinversión de los

dividendos e intereses. El rendimiento de los clientes se desviará del Modelo debido, entre otras razones,

a la distribución de las inversiones; las pautas, circunstancias y directivas de los clientes; el tamaño de la

cartera y sus costos relativos; las adiciones y los retiros de fondos; las posiciones heredadas en una

cartera; las consideraciones fiscales para clientes individuales; y el tipo de cuenta y su capacidad para

participar en determinadas inversiones. Durante este período, no hubo estrategias empleadas para

obtener los resultados mostrados para clientes que invirtieron en esta Estrategia moderada, distintas a

las aplicadas conforme a este Modelo. Alentamos y recomendamos a que hable con nosotros acerca de

la aplicación, la correlación y la importancia del rendimiento del Modelo para el retorno histórico de los

clientes.

Divulgación importante sobre inversión general: El potencial de pérdida de capital es inherente a

cualquier inversión, el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y el valor de las

inversiones y los ingresos derivados de las inversiones pueden aumentar o disminuir. No es nuestra

intención declarar, indicar ni implicar que los resultados futuros de inversión serán rentables o iguales a

los resultados obtenidos en el pasado. Este material solo tiene fines informativos y el destinatario no

basarse en este como una recomendación de inversión. La información y el material que se presentan en

este documento se proporcionan solo como información general y no se refieren específicamente a los

objetivos individuales de inversión, la situación financiera o las necesidades particulares de cualquier

persona en concreto que pueda recibir esta presentación. La información presentada está pensada para

formar la base de una conversación con nosotros y está sujeta a nuevas aclaraciones y explicaciones

durante sus conversaciones con nosotros. No proporcionamos asesoramiento legal o fiscal a nuestros

clientes y se le recomienda consultar a un asesor legal o fiscal con respecto a cualquier posible

estrategia de inversión.

Clearing and custody through: Pershing, LLC a subsidiary of The Bank of New York Mellon – Member

NYSE, FINRA, SIPC. 

Securities offered through Bolton Global Capital, Inc. 579 Main St., Bolton, MA 01740 – Tel: 

978.779.5361.  Member FINRA, SIPC.  

Advisory services offered through Bolton Global Asset Management, a SEC registered investment

advisor.

Please see: www.boltonglobal.com/disclosure for additional disclosures.


