
 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

CREDIT SUI SS~ 
Investment Outlook 2022 

La gran transición. 

México 

El crecimiento del PIB real en México vol-

verá en 2022 probablemente a los niveles 

históricos promedio. Proyectamos un cre-

cimiento del 2,3 % en 2022, tras un cre-

cimiento cercano al 6,0 % en 2021. Al-

gunos de los vientos en contra a los que 

podría enfrentarse la economía son el en-

durecimiento de la política monetaria y la 

desaceleración del crecimiento en EE. 

UU., principal destino de las exportacio-

nes de México. Otra fuente de riesgo 

para el crecimiento será el debate en el 

Congreso sobre una controvertida re-

forma eléctrica que pretende reforzar la 

compañía eléctrica nacional, conocida 

como CFE, a costa de las empresas del 

sector privado. En nuestra opinión, la 

aprobación de la reforma en el Congreso 

sería el último revés para la confianza de 

las empresas. 

Proyectamos que la inflación en México 

alcanzará un máximo cercano al 7,0 % a 

finales de 2021 y que caerá gradual-

mente hacia el 4,0 % a finales de 2022. 

Estos niveles de inflación, que están por 

encima del objetivo del banco central del 

3,0 %, probablemente seguirán llevando 

al banco central a seguir normalizando su 

postura de política monetaria. Según 

nuestras previsiones, la tasa de interés a 

un día aumentará probablemente hacia el 

6,0 % a finales de 2022, después de ha-

ber cerrado 2021 en un 5,25 % esti-

mado. 

No prevemos grandes cambios en la aus-

tera política fiscal en 2022. Proyectamos 

un déficit primario de aproximadamente 

un 0,3 % del PIB, que sería similar al re-

sultado pronosticado para 2021. Ello con-

solidaría a México como uno de los países 

más austeros durante la pandemia, algo 

positivo para la solvencia del país, pero 

claramente negativo para muchas empre-

sas y hogares, y para las perspectivas de 

crecimiento del país a medio plazo. 

Los desequilibrios externos de México se 

mantendrán probablemente contenidos en 

2022. Prevemos un modesto déficit de 

cuenta corriente de menos del 0,5 % del 

PIB, similar al resultado pronosticado para 

2021, que proyectamos será financiado 

en su totalidad por los flujos netos de in-

versión extranjera directa. De mayor im-

portancia debería ser el comportamiento 

de la cuenta de capital, en particular si 

persisten las salidas de cartera en 2022, 

ya sea por una recomposición de los fon-

dos de los mercados emergentes mundia-

les a favor de China o por una mayor 

aversión al riesgo hacia los mercados 

emergentes debido al proceso de tapering 

de la Fed y a la posible normalización de 

la política en EE. UU. 

Por último, en el ámbito político, creemos 

que la atención de los inversionistas se 

centrará en el debate de la reforma eléc-

trica, que probablemente tendrá lugar en 

el primer cuatrimestre del año. Además, 

el 5 de junio se celebrarán elecciones a 

gobernador en seis estados, todos ellos 

gobernados actualmente por partidos de 

la oposición. Creemos que el resultado de 

estas elecciones será otro buen baróme-

tro del equilibrio del poder político en el 

país. 



 

 

 

 

 
 

 

        

     

  

     

     

      

    

   

 

 

  

 

      

 

     

     

 

 

    

 

  

    

 

    

  

    

  

  

 

       

      

      

  

 

 

       

    

          

    

   

 

 

       

    

   

       

  

    

  

       

    

 

 

 
   

  

        

   

      

      

      

    

          

      

  

  

     

   

     

   

       

  

       

    

          

 

 

 

    

       

      

       

   

      

        

    

  

     

   

    

   

 

 

     

  

  

 

     

 

 

 

 

   

  

    

     

   

       

  

     

  

      

 

   

  

   

    

    

   

    

  

      

      

    

 

 

 

   

    

      

    

 

       

 

 

   

    

        

     

         

     

   

  

  

     

     

    

    

  

  

  

 

  

 

     

     

   

     

    

  

  

    

    

    

    

  

 

 

    

 
  

     

 

  

       

       

      

 

  

        

      

 

 

  

 

  

 

      

      

     

 

  

  

   

     

    

    

    

  

    

     

      

   

  

      

      

 

       

  

 

     

   

  

       

  

      

      

      

   

   

      

       

 

         

     

      

    

     

      

        

      

      

       

  

     

    

   

   

 

 

  

     

      

   

 

  

 

       

      

       

     

     

       

  

    

      

  

       

   

         

      

Disclaimer 

Información importante 

Este informe representa la opinión del departamento de 

Investment Strategy de CS y no ha sido preparado de 

acuerdo con los requisitos legales previstos para fomentar la 

independencia de las investigaciones sobre inversión. No es 

un producto del departamento Research de Credit Suisse 

aunque haga referencia a recomendaciones de 

investigaciones publicadas. CS cuenta con políticas para 

gestionar los conflictos de intereses, incluyendo las políticas 

relativas a la negociación antes de la divulgación de 

investigaciones sobre inversión. Estas políticas no se aplican 

a los puntos de vista de Investment Strategists que aparecen 

en este informe. 

Advertencia sobre riesgos 

Toda inversión implica un riesgo, especialmente respecto de 

las fluctuaciones de los valores y los beneficios. En caso de 

que una inversión se haya denominado en una moneda dis-

tinta a la moneda de denominación original, los cambios en 

el tipo de cambio podrán tener un efecto adverso sobre el 

valor, el precio o los ingresos. 

En el siguiente enlace de Internet se describen detallada-

mente los riesgos de invertir en los valores citados en este 

informe: https://investment.credit-

suisse.com/gr/riskdisclosure/ 

Este informe puede incluir información sobre inversiones que 

implican riesgos especiales. Le aconsejamos que se ponga 

en contacto con su asesor financiero antes de tomar decisio-

nes de inversión basadas en este informe o si necesita que 

le explique algunos de sus contenidos. Encontrará más infor-

mación en el folleto de información «Riesgos que implica el 

comercio de instrumentos financieros» de la Asociación de 

Banqueros Suizos. 

El rendimiento en el pasado no es un indicador de ren-

dimiento en el futuro. El rendimiento puede verse afec-

tado por comisiones, tasas u otras cargas, así como 

por las fluctuaciones en el tipo de cambio. 

Riesgos de los mercados financieros 

Los beneficios y la situación de los mercados financieros en 

el pasado no son indicadores fiables del rendimiento futuro. 

El precio y el valor de las inversiones mencionadas y cualquier 

ingreso susceptible de ser acumulado pueden caer, subir o 

fluctuar. El rendimiento en el pasado no muestra cómo será 

el rendimiento en el futuro. En caso de que una inversión se 

haya denominado en una moneda distinta a la moneda de 

denominación original. los cambios en el tipo de cambio po-

drán tener un efecto adverso sobre el valor, el precio o los 

ingresos. Debería consultar este aspecto con tantos conse-

jeros como estime necesarios para que le ayuden en esta 

toma de decisiones. Puede que las inversiones no tengan 

lugar en un mercado público o que se den solo en un mer-

cado secundario restringido. Si existe un mercado secunda-

rio, no es posible predecir el precio al que se negociarán las 

inversiones en el mercado o si dicho mercado será líquido o 

ilíquido. 

Mercados emergentes 

Ya que este informe se refiere a los mercados emergentes, 

debería saber que existen incertidumbres y riesgos asociados 

a inversiones y transacciones en varios tipos de inversiones 

de (o relacionadas o vinculadas con) emisores o deudores 

incorporados, basados en o dedicados principalmente a los 

negocios en los países con mercados emergentes. Las in-

versiones relativas a los países con mercados emergentes 

pueden considerarse especulativas y sus precios serán mu-

cho más volátiles que los de los países más desarrollados del 

mundo. Las inversiones en los mercados emergentes debe-

rían realizarlas únicamente inversores sofisticados o profesio-

nales con experiencia que tengan conocimientos indepen-

dientes sobre los mercados relevantes, que sean capaces de 

considerar y sopesar los diferentes riesgos que presentan ta-

les inversiones y que tengan los recursos financieros nece-

sarios para afrontar el riesgo sustancial de pérdida de inver-

sión en este tipo de inversiones. Es su responsabilidad ges-

tionar los riesgos que surgen como resultado de invertir en 

mercados emergentes y la asignación de activos en su car-

tera. Le recomendamos que pida consejo a sus propios ase-

sores con respecto a los diferentes riesgos y a los factores 

que debe considerar al invertir en mercados emergentes. 

Inversiones alternativas 

Los hegde funds no están sujetos a las numerosas 

regulaciones de protección del inversor que se aplican a las 

inversiones colectivas autorizadas reguladas y los gestores 

de los fondos de alto riesgo no están regulados en su gran 

mayoría. Los hedge funds no están limitados a una disciplina 

de inversión particular ni a una estrategia comercial y buscan 

el beneficio en todo tipo de mercados mediante estrategias 

de inversión especulativa de aplacamiento con derivados que 

pueden aumentar el riesgo de pérdida de inversión. Las 

transacciones de materias primas conllevan un alto riesgo, 

incluida la pérdida total de la inversión, y pueden no ser 

adecuadas para muchos de los inversores privados. El 

rendimiento de estas inversiones depende de factores 

impredecibles, como catástrofes naturales, influencias 

climáticas, capacidades de carga, inestabilidad política, 

fluctuaciones estacionales y fuertes influencias de 

aplazamientos, especialmente en futuros e índices. Los 

inversores en inmuebles están expuestos a la liquidez, la 

divisa y otros riesgos, incluidos el riesgo cíclico, el riesgo del 

mercado de alquiler y local, así como al riesgo 

medioambiental y a los cambios en la situación legal. 

Capital privado 

El Capital Privado (en adelante, «CP») significa una inversión 

de capital propio privado en empresas que no cotizan en 

bolsa (es decir, que no están incluidas en ninguna bolsa de 

valores); son complejas, normalmente ilíquidas y duraderas. 

Generalmente, las inversiones en un fondo de CP suponen 

un grado significativo de riesgo financiero y/o comercial. En 

las inversiones en fondos de capital privado, el principal no 

está protegido ni garantizado. Se requerirá que los inversores 

cumplan con las exigencias de capital de las inversiones 

durante un periodo de tiempo prolongado. El incumplimiento 

de dicha obligación puede acarrear la pérdida de una parte 

de la cuenta de capital, la renuncia a cualquier ingreso futuro 

o ganancias en inversiones realizadas con anterioridad a 

dicho incumplimiento y, entre otras cosas, la pérdida de 

cualquier derecho a participar en inversiones futuras o la 

obligación de vender las inversiones a muy bajo precio, muy 

por debajo de las valoraciones del mercado secundario. Las 

empresas o los fondos pueden estar altamente apalancados 

y, por lo tanto, pueden ser más sensibles a actividades 

empresariales y/o desarrollos financieros o factores 

económicos adversos. Las inversiones pueden enfrentarse a 

una fuerte competencia, una actividad empresarial cambiante 

o condiciones económicas o acontecimientos financieros que 

puedan afectar de forma adversa a su rendimiento. 

Tipo de interés y riesgos crediticios 

La retención del valor de un bono depende de la solvencia 

del emisor y/o del garante (según corresponda), que puede 

cambiar durante el plazo del bono. En caso de incumplimiento 

por parte del emisor y/o el garante del bono, no se garantizan 

el bono ni cualquier ingreso derivado del mismo y puede que 

no se le devuelva nada o menos de lo que se invirtió 

originalmente. 

Departamento de Investment Strategy 

Los estrategas de inversión son responsables de la 

formación de estrategias de múltiples clases de activos y su 

posterior aplicación en las empresas discrecionales y de 

asesoramiento de CS. En caso de que se muestren, los 

modelos de carteras se proporcionan únicamente con fines 

ilustrativos. La asignación de sus activos, la ponderación de 

su cartera y su rendimiento pueden parecer 

significativamente diferentes en función de sus 

circunstancias particulares y de su tolerancia al riesgo. Las 

opiniones y los puntos de vista de los estrategas de inversión 

pueden ser diferentes de los expresados por otros 

departamentos de CS. Los puntos de vista de los estrategas 

de inversión pueden cambiar en cualquier momento sin previo 

aviso y sin obligación de ser actualizados. Credit Suisse no 

está obligado a garantizar que las actualizaciones lleguen a 

su conocimiento. 

De vez en cuando, los estrategas de inversión pueden hacer 

referencia a artículos de investigación publicados 

anteriormente, incluidas recomendaciones y cambios de 

calificación recopilados en forma de listas. Las 

recomendaciones aquí incluidas son extractos y/o 

referencias a recomendaciones previamente publicadas por 

Credit Suissee Research. En el caso de la renta variable, esto 

se relaciona con La Nota o Resumen respectivo del emisor. 

Las recomendaciones para bonos pueden encontrarse 

dentro de la publicación Research Alert correspondiente o en 

el Institutional Research Flash/Alert – Credit Update Suiza. 

Estos artículos están disponibles previa solicitud o en 

https://investment.credit-suisse.com. La información está 

disponible en www.credit-suisse.com/disclosure. 

Exoneración general de responsabilidad / Información 

importante 

La información que figura en el presente documento consti-

tuye material de marketing; no se trata de informes de inver-

sión. 

Este informe no está dirigido a, ni destinado a su distribución 

o utilización por parte de ninguna persona física o jurídica que 

sea ciudadana o residente o que se encuentre ubicada en 

cualquier localidad, estado, país o jurisdicción de otro tipo en 

la que la distribución, publicación, entrega o utilización de 

este informe fueran contrarias a la legislación o las normati-

vas vigentes de dicha jurisdicción o en la cual pudiera impo-

nerse por este motivo a CS cualquier requisito de registro o 

licencia. 

Las referencias publicadas en el presente informe de CS in-

cluyen Credit Suisse AG, el banco suizo, sus filiales y sucur-

sales. Para más información sobre nuestra organización, vi-

site la página: 

https://www.credit-suisse.com 

NO SE TRATA DE UNA DISTRIBUCIÓN, SOLICITUD O 

CONSEJO: Este informe se facilita a efectos meramente 

informativos e ilustrativos y está destinado a su uso exclusivo 

por parte de usted. No supone una solicitud, ni una oferta ni 

una recomendación para comprar o vender activos u otros 

instrumentos financieros. Cualquier información, incluidos 

hechos, opiniones y cotizaciones, puede ser susceptible de 

ser condensada o resumida y se refieren a la fecha de su 

redacción. La información recogida en este documento se 

ofrece como un mero comentario acerca del mercado, de 

modo que no constituye ninguna forma de asesoramiento 

financiero regulado para la investigación de inversiones o 

servicio jurídico, fiscal o de otro tipo. En su redacción no se 

han tenido en cuenta los objetivos financieros, situación o 

necesidades de ninguna persona, que son consideraciones 

necesarias para cualquier decisión sobre inversiones. Le 

aconsejamos que consulte con su asesor financiero antes de 

tomar decisiones de inversión basadas en este informe o si 

necesita que le explique algunos de sus contenidos. Este 

informe está destinado únicamente a exponer las 

observaciones y perspectivas de CS en la fecha de su 

elaboración, independientemente de la fecha en la que el 

lector pueda recibir o acceder a la información. Las 

observaciones y consideraciones recogidas en este 

documento pueden diferir de aquellas expresadas por otros 

departamentos de CS y pueden cambiar en cualquier 

momento sin que medie aviso o actualización alguna. Credit 

Suisse no está obligado a garantizar que las actualizaciones 

lleguen a su conocimiento. PREVISIONES Y 

ESTIMACIONES: El rendimiento en el pasado no debe 

tomarse como un indicador de garantía del rendimiento en el 

futuro, y ninguna representación o garantía, explícita o 

implícita, se realiza en relación con el rendimiento futuro. En 

la medida en que en este informe puedan recogerse 

afirmaciones sobre rendimiento en el futuro, estas deben 

considerarse declaraciones sobre hechos futuros, sujetas a 

diversos riesgos e incertidumbres. Salvo que se indique lo 

contrario, ninguna de las cifras ha sido auditada. Todas las 

valoraciones mencionadas en este documento están sujetas 

a las políticas y a los procedimientos de valoración de CS. 

CONFLICTOS: Credit Suisse se reserva el derecho de 

subsanar cualquier error que aparezca en el presente 

informe. CS, sus subsidiarias y/o sus empleados pueden 

tener posiciones o reservas u otros intereses materiales o 

efectuar transacciones con los activos mencionados o con 

las opciones de dichos activos o bien realizar inversiones en 

los mismos y aumentar o disminuir dichas inversiones de 

cuando en cuando. CS puede ofrecer o haber ofrecido en los 

últimos 12 meses asesoramiento significativo o servicios de 

inversión relacionados con las inversiones que aparecen 

listadas en este informe o haber realizado una inversión en 

una empresa o un emisor mencionado. Algunas de las 

inversiones que aparecen detalladas en este documento son 

ofrecidas por una entidad única o asociada a CS; CS será el 

único creador de mercado de dichas inversiones. CS toma 

parte en diversas actividades mercantiles relacionadas con 

las empresas que se mencionan en este informe. Entre estas 

actividades se encuentran las de negociación especializada, 

arbitraje de riesgos, creación de mercado y negociación 

privada. IMPUESTOS: Ningún elemento del contenido de 

este informe constituye asesoramiento jurídico, contable, 

fiscal ni de inversión. CS no ofrece asesoramiento acerca de 

las repercusiones fiscales de las inversiones, por lo que se 

recomienda acudir a un asesor fiscal independiente. Los 

niveles y bases impositivas dependen de circunstancias 

individuales y están sujetos a modificaciones. FUENTES: La 

información y las opiniones presentadas en este informe se 

han obtenido o extraído de fuentes que en opinión de CS son 

fiables. No obstante, CS no formula declaración alguna 

acerca de su exactitud o integridad. CS no acepta ninguna 

responsabilidad relacionada con cualquier pérdida derivada 

del uso de este informe. PÁGINAS WEB: Este informe 

puede proporcionar las direcciones de o contener enlaces a, 

páginas web. Salvo en los casos en que el informe se refiere 

al material de la página web de CS, CS no ha revisado los 

enlaces y no se responsabiliza del contenido de los mismos. 
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Estas direcciones o enlaces (incluidas las direcciones o los 

enlaces del material de la propia página web de CS) se 

proporcionan únicamente para su conveniencia e información 

y, en ningún caso, el contenido de los enlaces forma parte 

de este informe. El acceso a estas páginas web o a los 

enlaces a través de este informe o de la página de CS será 

bajo su propio riesgo. PRIVACIDAD DE DATOS: sus datos 

personales se procesarán con arreglo a la declaración de pri-

vacidad de Credit Suisse, accesible desde su domicilio a tra-

vés del sitio web oficial de Credit Suisse, https://www.credit-

suisse.com. Para proporcionarle el material comercial relativo 

a nuestros productos y servicios, Credit Suisse Group AG y 

sus filiales pueden procesar sus datos personales básicos (es 

decir, información de contacto como el nombre o la dirección 

de correo electrónico) hasta que usted nos notifique que no 

desea seguir recibiéndolo. Puede renunciar a recibir dicho 

material en cualquier momento comunicándoselo a su 

gestor de relaciones. 

ESTADOS UNIDOS: NI ESTE INFORME NI UNA COPIA 

DEL MISMO PUEDEN REMITIRSE NI LLEVARSE A LOS 

ESTADOS UNIDOS. TAMPOCO PUEDEN DISTRIBUIRSE 

EN LOS ESTADOS UNIDOS NI A NINGUNA PERSONA 

ESTADOUNIDENSE (CONFORME AL SIGNIFICADO QUE 

SE CONFIERE A ESTA EXPRESIÓN EN EL 

REGLAMENTO S PROMULGADO AL AMPARO DE LA US 

SECURITIES ACT DE 1933, SEGÚN PUEDA HALLARSE 

MODIFICADA). 

Queda prohibida la reproducción, parcial o total, del presente 

documento sin la previa autorización por escrito de Credit 

Suisse. Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG y/o sus 

filiales. Todos los derechos reservados. 

21C014A_IS 
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