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A un año de la pandemia del Covid-19, el mundo

cuenta con las vacunas contra el virus y una

importante ruta de salida a la crisis de salud, pero aún

falta un largo camino por recorrer. Los programas

masivos de vacunación están en marcha, pero fuera de

las principales economías, una nueva ola de contagios se

materializa en el mundo al inicio del segundo trimestre.
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Hacia adelante, los principales riesgos para la

economía mundial están en nuevos rebrotes del virus

con variantes más agresivas y/o resistentes a las

vacunas existentes, pero también en un retiro

prematuro de los apoyos económicos. El primer riesgo

se puede atenuar con una aplicación más rápida de las

vacunas. El segundo, con una comunicación clara y

oportuna de las autoridades y, en su caso, con apoyos

más moderados pero mejor focalizados.

2021
Estimados

2022
Estimados

Banco Mundial 
(enero-2021)

4.0% 3.8%

OCDE 
(marzo-2021)

5.6% 4.0%

Fondo Monetario 
Internacional (FMI)
(abril-2021)

6.0% 4.4%

La aplicación de vacunas, el relajamiento en las

medidas de confinamiento y las políticas de apoyo

fiscal y monetario en las principales economías han

permitido avanzar en la recuperación económica y

mejorado las perspectivas de crecimiento para el PIB

mundial. Así, los principales organismos internacionales

han elevado de manera gradual, pero sistemática sus

estimaciones de crecimiento para la economía global en

2021 y 2022.

No obstante, la principal característica de la

recuperación es su heterogeneidad en diversas

dimensiones. En la velocidad de aplicación de vacunas

en países desarrollados vs en desarrollo, en la aplicación

de vacunas al interior de los países por grupos de edad,

en el consumo de bienes y materias primas vs el consumo

de servicios, en el rápido dinamismo de los sectores

exportadores vs el lento crecimiento de los sectores

enfocados al consumo doméstico, en la capacidad de los

gobiernos para mantener estímulos fiscales vs un mayor

endeudamiento público.

Proyecciones del PIB global

La recuperación económica plantea grandes

oportunidades y retos. Por una parte, los avances en la

aplicación de vacunas, una política monetaria laxa y

grandes paquetes de apoyo fiscal en EUA permitirán que

su economía registre en 2021 el mayor crecimiento en

más de tres decadas, lo que ayudará a los sectores más

afectados e incluso a sus principales socios comerciales,

pero por otra parte, un mayor crecimiento conllevará a

mayores expectativas de inflación, más elevadas tasas de

interés a largo plazo y un dólar más fuerte. Estos riesgos

ya se materializaron en marzo y la gran mayoría de las

monedas emergentes se depreció, lo que plantea el reto

para éstas economías de diferenciarse positivamente.

Hasta el momento, las principales autoridades de los

países del G20 han renovado su compromiso por

evitar cualquier retiro prematuro de las medidas de

apoyo. Han expresado su voluntad de hacer uso de

todas las herramientas a su alcance para proteger la

salud, los empleos e ingresos de las personas, lo que

ante elevados niveles de deuda pública y privada anticipa

también un próximo debate sobre nuevas formas de

pagar por los apoyos.



La economía mexicana registra también un proceso

de recuperación heterogéneo. Los sectores y regiones

vinculadas a la demanda externa muestran un fuerte

avance, pero aquellos dependientes de la demanda

interna se mantienen rezagados por la debilidad en el

consumo, la inversión y las restricciones a la movilidad

que aún prevalecen.

Enroque

Medio juego
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En este contexto, pensamos que prácticamente ha

concluido el ciclo de baja en la tasa de interés del

Banco de México. Si bien esperamos que las presiones

inflacionarias cedan después del 2T21, el margen de

maniobra del Banco de México se limita mucho cuando el

componente subyacente de la inflación -que no depende

de los precios de los productos más volátiles-, está

ubicado también muy cerca del limite superior a su meta.

Doble ataque

Escenario base macroeconómico

Fuente: DEI BPyP BBVA México con información de BBVA Research
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Las finanzas públicas continuarán aportando

estabilidad macroeconómica. En los Pre-criterios de

Política Económica para 2022 dados a conocer en marzo,

el gobierno federal reiteró un política de austeridad que

ayudará a reducir la deuda pública. A su vez, la debilidad

en la demanda interna y el dinamismo exportador

permitirán mantener el superávit en la cuenta corriente,

reduciendo riesgos de crisis en la balanza de pagos.

La demanda externa seguirá contribuyendo de

manera significativa a la recuperación económica.

México será uno de los principales beneficiarios de la

vigorosa recuperación económica en EUA, lo que nos

permite mejorar la perspectiva de crecimiento para la

economía mexicana en 2021.

Las tasas de interés de corto plazo, bajas y estables

seguirán apoyando la recuperación. Estimamos que las

tasas de interés del Banco de México se puedan ubicar

en su nivel actual hasta el 2022. Este nivel de tasa de

interés contribuirá a la recuperación, pero sin poner en

riesgo la estabilidad de precios, lo cual está muy en la

línea del Banco de México de actuar de manera prudente

y cautelosa.

Indicadores Macro 2021 
Estimados

PIB, Var % anual 4.7%

Inflación fin de periodo, % 4.2%

Fondeo fin de periodo, % 4.0%

Tipo de cambio fin de periodo,

pesos por dólar $21 a $22

El tipo de cambio seguirá reflejando riesgos

asimétricos a lo largo del año. En el ámbito externo, en

el tira y afloja entre el aumento en los rendimientos reales

en EUA (negativo para el peso) y los efectos de su

paquete fiscal (positivo para el peso), estimamos que se

impondrán los del paquete fiscal. Sin embargo, en el

ámbito interno subyacen más riesgos de depreciación que

de apreciación. El fin en los recortes en tasas por parte

del Banco de México apoyará a la moneda, pero en

contra opera el rezago en la aplicación de vacunas,

nuevas presiones de Pemex sobre las finanzas públicas,

conflictos entre la política energética nacional y las

disposiciones del T-MEC, y el proceso electoral que

definirá la composición del nuevo Congreso Federal.

Sin embargo, el entorno externo también presiona a la

alza a la inflación. Los precios de las materias primas y

de los energéticos han tenido una acelerada recuperación

a nivel mundial desde la segunda mitad de 2020. Su

impacto en el precio de los alimentos y de los

combustibles ha sido cada vez mayor, lo que nos lleva a

estimar que la inflación general se ubicará este año por

arriba de la meta del Banco de México.



En este entorno, pensamos que la diferenciación será

muy importante. Nuestras recomendaciones por clase de

activo son las siguientes:

Jaque Mate

Estimado cliente, en la Banca Patrimonial y Privada de

BBVA México estamos a sus órdenes para escucharlo y

de inmediato ayudarlo a posicionar su portafolio de

inversión.

Para más información le pedimos que por favor consulte

a su banquero.

Jaque

En las economías emergentes vemos que pueden

beneficiarse de la recuperación en EUA y China así

como de los mayores precios de las materias primas.

Sin embargo, tienen riesgos de salidas de flujos de

capital ante el incremento en tasas de interés en

EUA. Recomendamos participar en Emergentes sólo

con instrumentos de capital protegido.

Final

Finalmente, sugerimos siempre mantener una

estrategia de inversión de acuerdo a su perfil de

riesgo: Recuerde siempre tomar en cuenta el

horizonte de su inversión.
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Deuda gubernamental de mediano y largo plazo:

Las tasas de interés de largo plazo seguirán

aumentando en EUA con la recuperación económica,

más aún si se aprueba el ambicioso plan de

infraestructura del presidente Biden. Recomendamos

tomar utilidades en fondos con estrategia de

duración.

Renta variable local: En el contexto una

recuperación heterogénea, sugerimos favorecer a los

sectores y emisoras con ingresos en el extranjero y

altos dividendos. Recomendamos nuestras Top Picks

(Alfa, Cemex, Kimberly, Megacable y Orbia) y

también participar por medio del ETF Mextrac que

incluye a las 20 emisoras más bursátiles que pagan

dividendos.
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En el resto del año, México enfrenta grandes retos:

acelerar el proceso de vacunación, sostener su

crecimiento, aliviar las presiones de Pemex en las

finanzas públicas y procesar, el próximo 6 de junio, una

elección intermedia que tendrá gran peso en la agenda

económica del resto del Sexenio.

Tipo de cambio peso vs dólar. Pensamos que

mantiene sus riesgos asimétricos: un menor margen

de apreciación vs un mayor margen de depreciación.

Más aún, en este 2T21, en que se definirá el proceso

electoral en México y que más datos favorables en

EUA pueden fortalecer al dólar. En este contexto,

recomendamos aprovechar los periodos de

estabilidad del tipo de cambio para constituir una

cobertura cambiaria de mediano plazo en una

mezcla estructural 30% dolarizada y 70% en pesos.

La MLB dolarizada puede ser una interesante

alternativa de mediano plazo, pero a corto plazo

también se puede tener una exposición táctica al tipo

de cambio por medio de notas estructuradas.

Renta variable internacional. Mantenemos nuestra

preferencia en la renta variable de Europa vs EUA

por su mayor exposición a sectores cíclicos y a

criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno (ESG

en inglés) que son favorecidos por los inversionistas

globales. En EUA, sugerimos tomar posiciones en

los sectores más ligados al crecimiento económico

que se pueden beneficiar más de la recuperación,

por ejemplo, bancos.

Le recordamos que el fondo BBVAGLB le permite

tener una mezcla óptima en la exposición a la renta

fija y renta variable internacional.

Deuda gubernamental de corto plazo: una vez

terminado el ciclo de baja en tasas del Banco de

México, recomendamos participar con Notas de TIIE.
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Disclaimer

Consulte la Guía de Servicios de Inversión en www.bbva.mx. La disponibilidad de los productos está sujeta al tipo de Servicio de inversión contratado.

Documento elaborado por BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (“BBVA”). Contiene información de

un producto o instrumento financiero a la fecha del mismo. BBVA no asume compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido.

Este documento no es considerado como un Reporte de análisis.

El prospecto de colocación o cualquier otro documento relacionado con la emisión de los valores o instrumentos financieros a los que se hace

referencia en este documento, así como sus riesgos inherentes, pueden ser consultados en la página web del Emisor, o en las páginas

www.cnbv.gob.mx y www.bmv.com.mx.

Previo a la toma de una decisión de inversión, se debe conocer el funcionamiento del producto o instrumento financiero objeto de este documento,

así como de las obligaciones y riesgos que se asumen con su contratación. BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o

indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.

El presente documento no constituye una oferta comercial susceptible de aceptación o adhesión por parte del cliente, ni tampoco debe entenderse

como una recomendación, consejo o sugerencia en materia de Servicios de inversión.

El envío de este documento no debe entenderse como una recomendación personalizada realizada por BBVA al destinatario. En caso de que el

destinatario tenga contratado el Servicio de Ejecución de operaciones, la recepción del presente documento no debe entenderse como una oferta por

parte de BBVA.

Los empleados de BBVA pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los receptores que

reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser (a) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio, (b) redistribuida, (c) divulgada,

citada, comunicada (d) ni entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta a la legislación o jurisdicción de aquellos países en que la misma

pudiera estar prohibida, limitada o sujeta a requisitos de autorización, registro o comunicación de cualquier tipo.

Dirección de Estrategia de Inversión BPyP

Director de Estrategia 
Víctor Piña
victor.pina@bbva.com

Equipo de estrategia y comunicación

Responsable de Comunicación
Gustavo Gaxiola
gustavo.gaxiola@bbva.com

Macroeconomía 
Carlos Herrera
carlos.herrera@bbva.com

Renta variable
Octavio García
octavioalejandro.garcia@bbva.com

Renta fija
Ramón Campos
ra.campos@bbva.com

Estrategia de Inversión
Benjamín Estrella
benjamin.estrella@bbva.com

http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.bmv.com.mx/

