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20 estrategas de mercado de EE. UU. revelan sus predicciones para
2021 para el S&P 500
Doce de los 20 estrategas de mercado de las principales instituciones financieras de EE. UU. Que fueron encuestados por
predijeron que el S&P se elevaría a entre 4.000 y 4.500 el próximo año. El índice finalizó la sesión del lunes 3.691,96, justo
por debajo de su máximo de cierre de 2020. Catorce de los estrategas caracterizaron su opinión sobre las acciones el
próximo año como "cautelosamente optimista". Tres dijeron que eran "muy optimistas" y tres dijeron que eran
"cautelosos". Los analistas optimistas citaron esperanzas de un estímulo económico continuo en los Estados Unidos y el
lanzamiento de las vacunas Covid-19, que ya ha comenzado en un puñado de países, incluido el Reino Unido. Cuatro
estrategas predijeron que S&P terminaría entre 3.500 y 4.000 el próximo año, y otros cuatro esperan que el índice
disminuya al rango de 3.000 a 3.500.

El amplio rango de objetivos entre los encuestados subraya la incertidumbre en torno a los planes de producción y
distribución de vacunas a medida que se pone en marcha el proceso de inmunización de Covid-19. Estados Unidos
ahora informa un promedio semanal de más de 2,000 muertes por coronavirus todos los días, el peor número de muertes
desde que comenzó la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Pero la mayoría de los analistas siguen
siendo optimistas sobre el panorama general de los mercados el próximo año.

A pesar de los ambiciosos objetivos del índice entre muchos de los encuestados, incluso algunos de los optimistas
encuestados dijeron que observarán de cerca cómo se maneja la pandemia y las medidas que toman los gobiernos
para impulsar la economía.

Los estrategas compartieron sus perspectivas para las monedas, y solo tres del grupo nombraron al dólar
estadounidense como su favorito entre el dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra. Seis de los 20 analistas identificaron que
el euro generaría las mejores ganancias en 2020, mientras que siete eligieron el yuan de China.

Una gran institución que participó en la encuesta prevé que el yuan llegará a 6,25 frente al dólar a finales de 2021. La
última moneda china cotizó a 6,54 por dólar. Otro encuestado predijo que las políticas de la zona euro aumentarán la
confianza en la recuperación económica de Europa después de la pandemia. "De hecho, creo que el euro caerá a
principios del próximo año, pero en un movimiento sorpresa, reanudará su reciente repunte durante la mayor parte del
próximo año", dijo.

Cuando se les preguntó a qué acciones y sectores principales apostarían los inversores para 2021, la mayoría respondió
que les gustan las acciones "cíclicas" económicas que se beneficiarán de una reapertura posterior al virus. Las acciones
cíclicas se mueven con el impulso de la economía en general.

Entre las acciones que los analistas compradores identificaron como acciones para comprar y mantener en 2021 se
encontraban Exxon Mobil, Chevron, Baker Hughes, Boeing, Qualcomm, Visa y Disney. Pero en general, hubo poca
mención a las acciones de tecnología, las favoritas del mercado en 2020. Un estratega dijo: "Google sigue siendo una
compra con un objetivo de 12 meses de $2,119 por acción, ya que se pone al día con otras grandes tecnologías con un
repunte observado en la inversión publicitaria a medida que sectores como los viajes y el turismo se recuperan ".

Un destacado inversor institucional que participó en la encuesta respaldó los mercados emergentes sobre los mercados
desarrollados en general, proyectando un aumento del 18% para el índice de mercados emergentes MSCI para fines de
2021.

-S. Jiménez (Analista)
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