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Sin revisiones y redistribución regulares, su cartera puede 

desviarse de su distribución recomendada con el paso 

del tiempo, sacrificando oportunidades de rendimiento y 

corriendo riesgos innecesarios.

Para ayudar a mantener su cartera alineada con su 

distribución recomendada y con nuestros temas de 

inversión, podemos brindarle un informe detallado que 

muestre cómo se compara su cartera con los indicadores 

de referencia claves.

El equipo que maneja su relación luego puede recomendar 

formas para que usted aborde los problemas identificados.

Más de 3.482 recibieron su informe Lista de Seguimiento de 

Perspectivas personalizado en 2019.* ¿Por qué no solicita el 

suyo hoy?

*A 15 de mayo de 2019. La distribución recomendada es la distribución de referencia que refleja 
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PRÓLOGO

Carteras más sólidas 
para tiempos turbulentos
David Bailin  |  Director Global De Inversiones

Los mercados financieros han 
tenido unos seis meses turbulentos. 
Empezaron 2019 con una 
recuperación sólida de la severa 
caída de fines de 2018. Sin embargo, 
en mayo de 2019, la escala de la 
guerra comercial entre EE.UU. y 
China y los temores de una nueva 
desaceleración les hizo renunciar a 
algunas de esas ganancias. 

Los mercados están actualmente 
reflejando un comercio mundial 
cada vez más inestable, así como 
también una mayor polarización 
política, como la que vimos en las 
elecciones parlamentarias de la 
UE. En lugar de mirar las noticias 
y no tomar medidas, estamos 
reiterando una ‘llamada a la 
acción’ para los inversionistas. El 
mensaje central de Perspectivas 
para 2019, publicado el 5 de 
diciembre, fue proteger los activos 
creando carteras más sólidas para 
tiempos turbulentos. Las carteras 
más sólidas deberían contener 
títulos de renta fija mundiales 
de mayor calidad, acciones con 
ganancias y dividendos con menos 
probabilidades de verse afectados 
por el comercio, e inversiones 
alternativas que diversifiquen las 
carteras para el largo plazo. Cubrir 
las carteras puede haberse vuelto 
más costoso, pero eso no significa 
que las coberturas son costosas 
en relación al riesgo. Nuestro 
otro mensaje de obtener mejor 
rendimiento del efectivo significa 
invertir en una selección de bonos 
amplia y diversificada y alternativas 
de efectivo, en lugar de asumir que 

el ‘efectivo’ es la mejor manera de 
administrar su cartera en tiempos 
turbulentos. 

Perspectivas de mediados de 
año 2019 es nuestro mapa para 
el resto de este año y más allá. 
‘Carteras más sólidas para tiempos 
turbulentos’ refleja nuestra creencia 
en cuanto a que la economía y los 
mercados mundiales han atravesado 
con éxito las complejas dificultades 
que enfrentaron a fines de 2018 y 
principios de 2019, especialmente 
debido al retiro del ajuste monetario 
por parte de la Reserva Federal de 
los EE.UU.– vea Volando justo por 
encima de la zona de peligro.

Una vez mas, enfrentan la amenaza 
renovada del proteccionismo 
comercial. Sin embargo, si los 
responsables de la elaboración de 
políticas se mueven para contener 
este riesgo, pensamos que el 
crecimiento económico y las alzas 
del mercado pueden perdurar  
hacia 2020. 

Muchos inversionistas todavía se 
muestran aprensivos, pero nos 
mantenemos a favor de mantener 
las carteras totalmente invertidas. 
Las ganancias crecientes y la 
venta generalizada de fines de 
2018 se han combinado para bajar 
las valuaciones de las acciones. 
También vemos que la inflación 
se mantiene contenida y que los 
riesgos crediticios se atenúan. Sin 
embargo, estamos lejos de sentirnos 
satisfechos. Reconocemos una 
variedad de riesgos importantes, 

especialmente el del empeoramiento 
de las tensiones comerciales entre 
EE.UU. y China – vea Inversiones 
inteligentes en 2019 y más 
adelante. Nuestro enfoque por lo 
tanto resalta buscar oportunidades 
nuevas y simultáneamente trasladar 
las carteras hacia un terreno  
más seguro. 

Además de nuestro mapa, 
ofrecemos pasos prácticos 
para implementar nuestra 
recomendación. Oportunidades 
inteligentes para su cartera resalta 
ejemplos de estrategias que usted 
podría considerar en el entorno de 
fin de ciclo de hoy. Estas incluyen 
buscar constantemente las alzas 
del mercado cubriendo el riesgo 
de caídas así como también una 
exposición diversificada a acciones 
de nuestros temas de inversión. 
También exploramos ciertas 
disciplinas vitales que algunos de 
los inversionistas más exitosos 
del mundo han seguido en forma 
consistente, y mostramos cómo 
podemos ayudarle a aplicarlas a su 
patrimonio – vea Cómo hacemos lo 
que hacemos.

Citi Private Bank continúa siendo 
su socio y guía para atravesar 
las condiciones turbulentas. 
Esperamos analizar nuestras ideas 
de Perspectivas de mediados de 
año con usted personalmente y 
personalizar estrategias para  
su cartera. 

Es un privilegio para nosotros actuar 
como sus asesores.
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Nueve pasos para fortalecer las carteras para el 
resto de 2019 y más adelante:

1

2

3
4

5

7 8

9

6

Preserve el valor de su cartera 
mediante diversificación 
mundial y agregando activos 
de mayor calidad.

Pida a un administrador de 
inversiones discrecionales 
que redistribuya su cartera 
a medida que se desarrollan 
los acontecimientos. 

Administre su efectivo – 
todo – con más inteligencia.

Cree un elemento oportunista 
en su cartera que le permita 
invertir en acontecimientos 
inusuales y distorsiones en 
el mercado a corto plazo.

Solicite nuestro 
asesoramiento con mayor 
frecuencia, y permítanos 
ayudarle a comprender 
los datos e interpretar 
los eventos clave.

Comprenda su perfil de 
riesgo. Ajuste su cartera si 
sus circunstancias o tolerancia 
al riesgo cambiaron.

Evalúe su cartera ahora.  
Solicite su Análisis de 
seguimiento de Perspectivas y 
analice las oportunidades con su 
Asesor de Inversión. Busque las 
visiones de nuestro Laboratorio 
de Inversiones Globales.

No trate de buscar 
el momento propicio 
en los mercados – es 
un juego inútil.

Explore las herramientas 
de administración de 
riesgo así como también 
las estrategias con 
distintas características 
de riesgo-rendimiento.
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David Bailin  |  Director Global De Inversiones

Moverse en los mercados mundiales en el segundo 
semestre de 2019 y 2020 requiere concentrarse 
en los nuevos riesgos geopolíticos y oportunidades 
económicas, a la vez de trasladar las carteras 
totalmente invertidas a un terreno más seguro.

La incertidumbre es generalizada conforme 
termina el primer semestre de 2019. Las tensiones 
crecientes respecto al comercio internacional son 
ampliamente responsables de esta incertidumbre. 
Durante mayo, el ritmo del flujo de noticias 
respecto de los conflictos comerciales se aceleró 
rápidamente. En la batalla principal, entre EE.UU. 
y China, China parecía endurecer su posición 
negociadora. Por lo tanto EE.UU. aumento las 
tarifas y China respondió del mismo modo. 

El alcance de la guerra comercial también se 
ha ampliado. La amenaza por parte de EE.UU. 
de imponer tarifas a todas las importaciones 
de México a menos que ellos ayuden a frenar 
la inmigración ilegal a EE.UU. es un desarrollo 
alarmante. Mientras publicábamos Perspectivas 
de mediados de año, el Presidente Trump también 
dijo que EE.UU. ya no designaría a la India como 
un ‘país en desarrollo’, terminando así con la 
exención de las tarifas de EE.UU. de muchos 
exportadores indios. Después es probable que el 
Presidente vuelque su foco a la disputa comercial 
sin resolver entre EE.UU. y la Unión Europea. 

CIT I  PR IVATE BANK

Invierta con inteligencia 
a medida que crece la 
incertidumbre: un llamado  
a la acción

PERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 2019
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Es probable que la creciente incertidumbre 
respecto al comercio internacional se filtre 
gradualmente en los datos económicos. Sin 
embargo, es posible que se observe mucho más 
rápido en las salas de directorio de las compañías 
en todo el mundo. A medida que aumentan los 
riesgos económicos, los líderes corporativos 
prudentes a menudo toman medidas rápidas para 
reforzar sus propios negocios, demorando las 
inversiones de capital en particular.

También enfrentan decisiones difíciles sobre cómo 
ajustar sus precios a la luz de los cambios en las 
tarifas. Si la incertidumbre comercial persiste 
o empeora, la demora en las inversiones y los 
precios en alza plantearán una amenaza cada ver 
mayor al crecimiento en todo el mundo. 

Los efectos potenciales son numerosos. Los costos 
crecientes por las tarifas sólo serán parcialmente 
trasladados a los consumidores, comprimiendo 
los márgenes de ganancias en esos bienes. Luego 
seguirá una caída en los volúmenes de venta. Las 
inversiones de capital podrían sufrir aun cuando 
las compañías se vean obligadas a invertir para 
reconfigurar sus cadenas de suministro para 
asegurar el flujo de materias primas vitales. Las 
compañías globales acostumbradas al comercio 
internacional mayormente sin trabas, pueden 
verse frente a barreras que no han encontrado 
durante décadas. Las firmas más pequeñas, que 
no pueden crear inventarios tan rápidamente ni 
tienen tanta flexibilidad financiera, serán aún  
más vulnerables. 

Creemos que los mercados financieros mundiales 
aún deben incorporar a los precios todos los 
resultados posibles de la guerra comercial. 
La probabilidad de una resolución negativa 
claramente ha aumentado últimamente. Por lo 
tanto, el mensaje de Citi Private Bank en esta 
edición de Perspectivas de mediados de año 
es claro: mantener su cartera básica totalmente 
invertida pero elevar la calidad de sus tenencias 
ahora. En las próximas páginas, exploramos los 
fundamentos para esto y las formas de hacerlo.

David Bailin  |  Director Global De Inversiones

Volviendo la mirada apenas unos  
meses atrás…

Antes de la escalada reciente de la guerra 
comercial, lo primeros meses de 2019 mostraron 
una serie de reapariciones memorables. En 
golf, vimos a uno de los grandes de todos los 
tiempos volver a su mejor momento como en 
viejos tiempos, ganando su primer campeonato 
importante en once años. En el torneo de fútbol 
más importante de Europa, dos equipos lograron 
victorias de semifinales aparentemente imposibles 
generando una final con equipos ingleses. 

En el mismo tono, los mercados financieros 
mundiales mostraron un resurgimiento notable, 
luego de un final verdaderamente abismal en el 
2018. Después del peor diciembre para las acciones 
de EE.UU. desde la Gran Depresión, el índice S&P 
500 aumentó 13,7% en el primer trimestre de 2019. 
Las acciones mundiales – según lo indicado por 
el índice MSCI mundial – aumentaron 12,5% en el 
mismo período, mientras que los instrumentos de 
renta fija corporativa de EE.UU. crecieron 5%. 

Los temores en cuanto que EE.UU. podría caer 
en una recesión se vieron exacerbados cuando 
la curva de rendimiento de EE.UU. se invirtió 
brevemente en marzo. Tales factores ayudaron a 
distraer la atención de factores positivos como el 
retiro del ajuste monetario por parte de la Fed – 
vea Volando justo por encima de la zona  
de peligro. 

Creemos que los mercados 

financieros mundiales aún 

deben incorporar a los precios 

todos los resultados posibles 

de la guerra comercial.
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Las valuaciones de las acciones  
son más bajas

En retrospectiva, la mayor noticia fue la caída 
sustancial en las valuaciones de las acciones. En 
EE.UU., por ejemplo, las ganancias por acción 
aumentaron un 23% en 2018 y un 2% adicional 
en el primer trimestre de 2019. Sin embargo, los 
precios de las acciones de EE.UU. se mantuvieron 
uniformes durante el mismo período, produciendo 
así una contracción sustancial en el múltiplo de 
precio/ganancias. Actualmente, ese múltiplo se 
mantiene en su promedio de más largo plazo 
de 16,8. Esa valuación no parece exagerada 
considerando el entorno actual de tasas de interés 
bajas actual. Las acciones mundiales tienen un 
múltiplo de alrededor de 15. Las acciones de 
mercados emergentes, mientras tanto, están a 
12,2, lo que es barato en términos tanto relativos 
como absolutos. 

Aunque las valuaciones de las acciones se han 
vuelto más atractivas, también somos muy 
conscientes de la necesidad de crecimiento en 
las ganancias para impulsar el crecimiento de 
esta clase de activos para el resto de 2019 y en 
2020. La correlación entre el rendimiento futuro 
de las acciones y las ganancias corporativas ha 
aumentado en los años recientes – figura 1. Y, 
según hemos observado, las perspectivas de 
un crecimiento en las ganancias frente a las 
incertidumbres comerciales están en peligro.

Fuente: Haver Analytics, Bloomberg hasta el 17 de mayo de 2019. El rendimiento pasado no indica resultados 
futuros. Los resultados reales pueden variar. Vea definiciones en el Glosario.

FIGURA 1. ACERCAMIENTO DE LAS CURVAS
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comerciales están  
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Inflación contenida, riesgos  
crediticios moderados

Mientras las valuaciones de las acciones 
bajaron en 2018, la renta fija aumentó a nivel 
mundial. La baja inflación entre expectativas de 
crecimiento económico moderado en el mundo 
fueron los impulsores claves de esto. En mayo, 
la recuperación en renta fija se extendió, lo que 
refleja un desplazamiento a inversiones más 
seguras impulsado por los temores de una guerra 
comercial. Mientras que el crecimiento en los 
salarios ha mostrado una tendencia al alza en 
varias economías importantes, el efecto en los 
precios al consumidor ha disminuido. Dado que 
el ciclo económico ahora lleva diez años, dicha 
inflación contenida representa noticias positivas 
inesperadas. Por consiguiente, los responsables 
de la elaboración de políticas monetarias pueden 
concentrarse en proteger la expansión, en lugar 
de combatir las presiones de aumento de precios. 

A mediados de mayo de 2019, las refinanciaciones 
de los bonos de alto rendimiento alcanzaron un 
récord de US$72.000 millones. Esto ha aliviado 
los temores de que se paralizara el mercado de 
deuda de EE.UU., después de la completa falta de 
emisiones en diciembre de 2018. Considerando 
que los balances de los bancos también han 
mejorado considerablemente en EE.UU. y Europa 
desde la crisis financiera de 2008-09, parece 
menos probable que se produzca una nueva crisis 
que afecte el sistema económico mundial.

El síndrome de China; México revive y 
persiste la incertidumbre entre Europa  
y Japón

Según comentamos antes, la guerra comercial 
entre EE.UU. y China ha dado un giro negativo 
inesperado. Después del repentino colapso de 
las conversaciones el 5 de mayo, el Presidente 
Trump impuso tarifas mucho más elevadas 
para las importaciones de China y China tomó 
represalias. Envalentonado por la resistencia 
económica de EE.UU., el presidente considera que 
su país puede absorber el impacto de las tarifas 
sin grandes daños. Los líderes de China parecen 
confiados respecto de su posición intransigente 
en la negociación, después de que su paquete de 
políticas de estímulo ayudó a impulsar la actividad 
de préstamos local, las inversiones nacionales, y 
los mercados de acciones. Ambos lados parecen 
haber subestimado la determinación del otro. 

A menos que ahora haya una mejora sorprendente 
en el curso de las negociaciones, creemos que 
hay probabilidades de que la guerra comercial 
tenga consecuencias económicas sustanciales 
para ambos países. En EE.UU., las tarifas podrían 
costarle a la familia promedio varios cientos 
de dólares por año debido a los precios más 
elevados al consumidor. Esto podría borrar 
potencialmente parte del estímulo que recibieron 
los ingresos de los hogares por las reducciones 
en los impuestos en 2017. Por el lado de China, la 
tarifa de EE.UU. del 25% sobre las exportaciones 
a EE.UU. es equivalente a alrededor del 1% del 
PBI, pero representa alrededor del 10% al 15% 
de las ganancias de las empresas industriales. 
Es probable que esto también tenga efectos 
indirectos en otras compañías en China. 

No pensamos que EE.UU. encontraría apoyo 
legislativo para sancionar otro paquete de 
estímulo fiscal importante en este momento. En 
cambio, China está mejor posicionada para ‘hacer 
lo que sea necesario’ para tratar de mantener 
estabilidad económica en medio de la feroz guerra 
comercial. Debido a que no enfrentan presiones 
electorales cada cuatro años, las autoridades de 
China pueden adoptar una visión de más largo 
plazo, mientras el Presidente Trump se prepara 
para una campaña de reelección agotadora en el 
futuro cercano.
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Las oportunidades de cobertura para reformular 
las características de riesgo-retorno de las 
carteras continúan siendo menos costosas que lo 
que podrían ser en el futuro cercano. 

Dentro de su cartera básica con diversificación 
global, le recomendamos que eleve la calidad de 
las acciones que posee ahora y pase a industrias 
y estilos que tengan más probabilidades de 
resultar resistentes a las conmociones. Si se 
siente aprensivo respecto de las acciones en 
el entorno de fin de ciclo de hoy, recuerde las 
lecciones de la historia. Los períodos como el de 
hoy efectivamente han sido los segundos más 
favorables para los rendimientos – figura 2. 

Para ayudar a disminuir la volatilidad de la cartera, 
recomendamos inversiones en renta fija mundial 
selectivas. Nuestro Comité de Inversiones Globales 
recientemente elevó su distribución táctica de 
renta fija mundial a una ponderación favorable por 
primera vez desde 2012. Le recomendamos que 
no asuma riesgo crediticio innecesario y ponga 
énfasis en bonos de corto y mediano plazo de alta 
calidad que se hayan beneficiado de los aumentos 
de las tasas de la Fed hasta la fecha. 

La diversificación global y la mejora de la calidad 
de sus inversiones se consideran las medidas más 
inteligentes que puede tomar para prepararse para 
el resto de 2019 y más allá. También recalcamos 
otras disciplinas de inversión vitales que pueden 
ayudarle a lograr esto – vea Cómo hacemos lo 
que hacemos. Consideradas juntas, creemos 
que estas medidas pueden ayudar a limitar las 
pérdidas de su cartera básica en lugar de sus 
rendimientos. Permítanos que le mostremos cómo.

Impacto del comercio en las  
ganancias por acción

Cuanto más tiempo azote la guerra comercial, y 
cuantos más países se vean arrastrados, mayor 
será el efecto negativo sobre el crecimiento 
global y las ganancias de las empresas. Nuestras 
estimaciones van desde un efecto negativo 
modesto a un efecto acumulativo que conduce a 
una recesión. Lo que sabemos con certeza es que 
el efecto de los desarrollos hasta el momento ha 
sido negativo.

Qué hacer: limitar las pérdidas,  
no los rendimientos

Dada la perspectiva de crecimiento económico 
moderado y de las ganancias combinado con 
una inflación baja, vemos un continuo y modesto 
potencial alcista para los mercados en 2019 y 
2020, incluso frente a la guerra comercial. No 
queremos que los inversores traten de buscar el 
momento propicio en los mercados. Para procurar 
los mejores resultados de inversión en el largo 
plazo, debe continuar totalmente invertido en 
todo momento. Buscar el momento propicio en los 
mercados no funciona y la mayoría de aquellos 
que lo intentaron en 2018 y 2019 terminaron 
cediendo ganancias o experimentando pérdidas 
– vea Cómo hacemos lo que hacemos. Lo que 
realmente importa es tener una cartera básica, 
con diversificación global, creada con esmero. Si 
teme que existan caídas en los próximos años, 
considere estrategias de mercado de capitales 
que ofrezcan una exposición inteligente a los 
activos de riesgo, como participación en el alza 
con protección contra la baja – vea Oportunidades 
inteligentes para su cartera.

No queremos que los 
inversionistas traten de buscar 

el momento propicio en  
los mercados.

CIT I  PRIVATE BANKPERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 2019
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Fuente: Haver Analytics, Bloomberg hasta mayo de 2019. El rendimiento pasado no indica resultados futuros. 
Los resultados reales pueden variar. Los índices no están administrados. Los inversionistas no pueden invertir 
directamente en un índice. Se muestran para fines ilustrativos únicamente.

FIGURA 2. RENDIMIENTOS DE LAS ACCIONES DE EE.UU. POR FASE DE CICLO DE NEGOCIOS
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Hay una lucha trascendental en curso entre los 
dos superpoderes económicos del mundo. La 
guerra comercial actual entre EE.UU. y China es 
meramente la manifestación más obvia de este 
conflicto, que domina los tweets presidenciales 
y los titulares de las noticias. Sin embargo, las 
tensiones subyacentes se extienden mucho más 
allá de las relaciones comerciales entre la primera 
y la segunda economías más grandes del mundo. 
El crecimiento continuo de China está generando 
enfrentamientos con EE.UU. en múltiples frentes. 
Creemos que es probable que esto continúe, 
con implicancias de largo alcance para los 
inversionistas.

En el ámbito económico, China está procurando 
desafiar a EE.UU. en las áreas donde ha sido 
supremo durante décadas. Estas incluyen las áreas 
farmacéuticas y de investigación biotecnológica, 
así como también alta tecnología en general, 

David Bailin  |  Director Global De Inversiones

Los titulares de la guerra comercial sólo representan el inicio 
de una competencia económica global trascendental.

¿Está preparada su 
cartera para un ‘mundo 
de G2’? 

donde ha expresado la ambición de convertirse 
en el poder dominante en el mundo para 2049. 
Claramente EE.UU. está tomando esto en serio, 
restringiendo el acceso de su rival a las materias 
primas en algunos casos. Las implicancias de 
las ambiciones de China a menudo se extienden 
mucho más allá de los negocios y la economía.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China es 
un ejemplo ilustrativo. La financiación de los 
enlaces de transporte internacional y otras 
infraestructuras en el extranjero claramente 
apuntan a reforzar la red comercial de China. Sin 
embargo, también puede fortalecer la influencia 
diplomática de China en los países involucrados. 
Al mismo tiempo, China está adulando varias 
alianzas de larga data de EE.UU. en el mundo 
occidental, así como también en África. Por 
supuesto, esto sucede en un momento en que 
EE.UU. se ha volcado hacia una posición más 
aislacionista en los asuntos mundiales.

CIT I  PR IVATE BANKPERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 2019
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Citi Private Bank considera que la lucha entre 
EE.UU. y China estará en la mira de los políticos, 
líderes de negocios e inversionistas durante 
décadas. Desde el Mar de la China Meridional, 
hasta Corea del Norte, hasta los estrechos de 
Taiwán, China continuará ejerciendo cada vez 
más influencia. Cualquiera sea el resultado de 
la guerra comercial actual entre EE.UU. y China, 
cada vez será más difícil lograr acuerdos futuros 
sustanciales sobre asuntos como la propiedad 
intelectual, la privacidad digital, el acceso a los 
mercados de China y la política cambiaria.

¿Qué significa esta rivalidad creciente entre 
los poderes del ‘G2’ para los inversionistas 
mundiales? Creemos que en tanto no surja una 
confrontación militar directa entre EE.UU. y 
China, puede haber numerosas oportunidades de 
inversión atractivas a largo plazo en los años por 

venir. En lugar de un único líder claro en ciertas 
industrias, varias empresas pueden compartir el 
liderazgo, requiriendo carteras que lo reflejen. 
Las empresas occidentales pueden enfrentar 
restricciones en la esfera de influencia de China, 
mientras que las empresas chinas también pueden 
encontrar barreras desalentadoras para operar 
en los mercados occidentales. Sin embargo, en 
muchos otros mercados, los gigantes comerciales 
de EE.UU. y China pueden terminar compitiendo 
cabeza a cabeza. Es en este tercer ámbito donde 
es posible que se desarrolle la ‘confrontación de 
los titanes del G2’ más plenamente, y va a requerir 
una detenida selección de títulos por parte de los 
inversionistas.

Citi Private Bank está preparado para ser su 
socio y guiarlo a medida que se desarrollan estos 
acontecimientos trascendentales. Y pensamos que 
cuanto más rápido empiece usted a preparar su 
cartera para las nuevas realidades de un ‘mundo 
del G2’, mejor.

Desde el Mar de la China 

Meridional, hasta Corea del Norte, 

hasta los estrechos de Taiwán, 

China continuará ejerciendo cada 

vez más influencia.
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La economía global y los mercados financieros 
ingresaron en la zona de peligro a fines de 2018. 
Nueve aumentos de la tasa de interés por parte 
de la Reserva Federal desde el año 2015 – con más 
aumentos previstos para este año – habían ayudado a 
poner en peligro la expansión económica de Estados 
Unidos. Sin embargo, el ajuste monetario no era la 
única amenaza. Ya se percibían señales de menor 
crecimiento en China y Europa, así como fuertes 
temores relacionados con el comercio internacional, 
y diversas inquietudes geopolíticas. En medio de esa 
incertidumbre, los activos de riesgo experimentaron 
una fuerte dislocación. Las acciones estadounidenses 
sufrieron el peor diciembre desde la Gran Depresión.

Citi Private Bank anticipó algunas de estas 
dificultades. A principios de diciembre, publicamos 
nuestro informe de Perspectivas para 2019, bajo 
el título Cómo proteger los activos: Desarrollo 
de carteras más sólidas para tiempos 
turbulentos. Sugerimos a nuestros clientes 
permanecer constructivamente posicionados, pero 
al mismo tiempo fortalecer sus carteras. Luego 
de la dislocación experimentada en diciembre, 
recomendamos utilizar el efectivo táctico para 
comprar acciones y activos renta fija que habían 

Steven Wieting  | Director de Estrategia de Inversión y Economista

Hasta ahora, la economía global y los mercados financieros han estado volando 
justo por encima de la zona de peligro, pero siguen existiendo riesgos. Aunque 
muchos inversionistas se muestran aprensivos, aquí le mostramos varias maneras 
de mejorar sus rendimientos y al mismo tiempo limitar las potenciales pérdidas.

perdido valor – figura 1 – y que desde entonces lo han 
recuperado. 

Al momento de redactar este informe, estamos 
viendo un incremento sustancial del riesgo comercial. 
El deterioro de las negociaciones comerciales entre 
Estados Unidos y China en mayo de 2019, así como 
las amenazas de imponer aranceles a los productos 
provenientes de México en respuesta a problemas 
migratorios, han vuelto a oscurecer los cielos 
económicos. La reacción del Tesoro de Estados 
Unidos subrayó el posible efecto negativo de estas 
novedades, dado que las ganancias de las empresas 
podrían verse seriamente afectadas si efectivamente 
se impusieran dichos aranceles. Por eso vale la 
pena reiterar los consejos de Citi Private Bank a sus 
clientes. Mejorar la calidad de las carteras aumentará 
su resistencia, permitiéndoles soportar los efectos 
imprevistos de la incertidumbre en materia de 
comercio internacional. 

La pregunta es: ¿hasta qué punto se encuentran 
fuera de peligro la economía global y los mercados? 
¿Qué salió mal y qué ha salido bien desde entonces? 
Y ¿cómo debería usted posicionar su cartera para el 
resto del año 2019 y más allá?

Volando justo por 
encima de la zona 
de peligro

CIT I  PRIVATE BANKPERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 2019
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*Títulos de capital privado, bienes raíces, fondos de cobertura
Nota: El rendimiento estratégico estimado de las acciones mundiales es un índice compuesto ponderado de índices de mercados 
desarrollados a más de 5,3% y de mercados emergentes al 11,4%.

Fuente: Quant Research & Global Asset Allocation (QRGAA) y Comité de Inversiones Globales (GIC) de Citi Private Bank. El 
equipo de Quant Research & Global Asset Allocation (QRGAA) crea distribuciones estratégicas de activos usando la metodología 
de la Estrategia de Valoración Adaptativa (AVS) de Citi Private Bank una vez al año. El GIC proporciona decisiones de ponderación 
desfavorable y favorable a la cartera global de AVS nivel 3 en US$ sin riesgo de fondos de cobertura. Las distribuciones estratégicas/
táctica reflejan la reunión del GIC del 3 de junio de 2019. Ponderación favorable/desfavorable = la diferencia entre distribuciones tácticas 
y estratégicas. Puede haber diferencias menores debido al redondeo. Todas las distribuciones están sujetas a cambio a discreción del 
GIC de Citi Private Bank. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Los resultados reales pueden variar.

FIGURA 1. NUESTRA DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS Y RENDIMIENTOS ESTIMADOS

Distribución  

actual (%)

Ponderación activa 

actual – Táctica vs. 

estratégica (%)

Ponderación activa 

anterior – Táctica 

vs. estratégica (%)

Rendimiento total 

local hasta  

la fecha (%)

Rendimiento  

táctico estimado  

a un año (%)

Rendimiento 

estratégico anual-

izado estimado a 

10 años (%)

Acciones mundiales 35,8 -2,0 2,0 12,6 7,0 6,2

Títulos de renta fija 

mundiales
39,8 -2,0 0,0 3,6 2,0 3,6

Alternativos* 21,8 n/a n/a n/a n/a 10,1

Commodities 0,0 0,0 0,0 6,5 1,0 2,2

Efectivo 2,5 0,5 -2,0 0,9 2,0 3,2

Mejorar la calidad de las 

carteras aumentará su 

resistencia, permitiéndoles 

soportar los efectos 

imprevistos de la 

incertidumbre en materia 

de comercio internacional.
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Lo que salió mal 

En 2018, las autoridades monetarias 
estadounidenses y de otros países corrieron 
riesgos excesivos. La Reserva Federal pareció 
tratar la tasa de crecimiento de la economía 
estadounidense, que se aceleró para alcanzar el 
3%, como si fuera permanente, en lugar de ser la 
consecuencia puntual de los recortes impositivos. 
Luego de aumentar las tasas de interés cuatro 
veces en 2018, la Fed predijo otros tres aumentos 
para el 2019. Encima, ajustó también la política 
monetaria a través de una reducción de US$ 
50.000 millones por mes en sus tenencias de 
bonos, por un período indefinido. Mientras tanto, 
el Banco Central Europeo puso fin a su propia 
estrategia de compra de bonos por valor de  
€30.000 millones por mes durante las dificultades 
sufridas en el mercado en el mes de diciembre. 
En términos sencillos, estas actividades sumadas 
fueron ‘demasiado’ para los mercados, que eran 
más frágiles que lo que sugerían los datos en ese 
momento.

Los ajustes monetarios demasiado agresivos no 
eran el único peligro. A partir del año pasado, vimos 
una posible guerra comercial como el mayor riesgo 
a nivel macroeconómico, aun cuando ese no era 
nuestro caso base. Estados Unidos, China y otras 
naciones efectivamente aumentaron sus aranceles, 
alterando los términos de operación de numerosos 
productores en todo el mundo. Creció así la 
incertidumbre en materia de política comercial – 
figura 2 – a la vez que caía la confianza en muchas 
regiones del mundo, incluyendo los EE.UU.

Contra este telón de fondo de mayores tasas de 
interés, temor a una guerra comercial, y menor 
confianza, creemos que la probabilidad de una 
recesión en Estados Unidos llegó a su mayor 
nivel desde la Gran Recesión de 2008 – figura 
3 – aun cuando la severidad y el alcance de las 
vulnerabilidades de EE.UU. son muy distintas 
respecto de una década atrás.

Fuente: Haver Analytics al 19 de mayo de 2019.

FIGURA 2. ÍNDICES DE INCERTIDUMBRE EN MATERIA DE POLÍTICA MONETARIA Y DE COMERCIO EXTERIOR

Incertidumbre en materia de política 
de comercio exterior (izquierda)

Incertidumbre en materia de 
política monetaria (derecha)

AUMENTO DE LA INCERTIDUMBRE EN 
MATERIA DE POLÍTICAS DE EE.UU., 
LUEGO RECÁLCULO DE LOS RIESGOS
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Lo que ha salido bien desde entonces…

La dislocación sufrida por el mercado a fines 
de 2018 fue una seria advertencia para las 
autoridades monetarias de todo el mundo. En 
diciembre de 2018, los mercados crediticios de 
Estados Unidos financiaron a la menor cantidad de 
deudores de la historia. Las acciones de Estados 
Unidos cayeron casi un 20% en el último trimestre 
del año. Afortunadamente, las autoridades 
prestaron atención a estas advertencias justo 
antes de que causaran daños irreversibles. La 
Fed eliminó nuevos aumentos de las tasas de 
sus previsiones de caso base para 2019. También 
anunció el fin de sus esfuerzos de reducción 
del balance, aunque eso no sucederá hasta 
septiembre de 2019. En marzo, el Banco Central 
Europeo anunció una nueva ronda de estímulos, 
y dijo que ahora preveía mantener las tasas de 
interés sin cambios por lo menos durante el resto 
del año, en lugar de hasta mitad de año.

La curva de rendimiento estadounidense – el 
mejor predictor a largo plazo de recesiones en ese 
país- se invirtió a finales de marzo. Pero creemos 
que las autoridades monetarias actuaron justo a 
tiempo. Desde el punto de vista del principal factor 

de riesgo de 2018, creemos que el cambio de 
rumbo por parte de la Fed ha disminuido el riesgo 
de recesión.

Lamentablemente, el segundo riesgo clave que 
hundió a los mercados en 2018 ha reaparecido. 
Como lo comentara David Bailin, la fortaleza 
que las economías de China y Estados Unidos 
mostraban a principios de año puede haber 
animado a ambos países a redoblar la apuesta. 
Es fundamental que se resuelva el conflicto 
comercial entre Estados Unidos y China, así como 
otras cuestiones relacionadas con el comercio 
internacional. Si se maximizaran todas las 
amenazas de EE.UU. en el sentido de imponer 
aranceles a China y México, el cobro de aranceles 
a los importadores sería equivalente al 17% de las 
utilidades de las empresas estadounidenses de 
mayor capitalización. 

Pero si se llega a un acuerdo, podríamos imaginar 
un rebote como el que vimos en el primer 
trimestre de 2019. A menos que se produzca un 
shock severo en el área de comercio exterior, 
creemos que la economía estadounidense puede 
crecer a un nivel levemente superior al 2%, aun 
cuando no se repitan los recortes impositivos de 
2018.

FIGURA 3. PROBABILIDAD ESTIMADA DE RECESIÓN EN EE.UU. A SEIS MESES

Fuente: Haver Analytics al 13 de mayo de 2019.
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Mientras tanto, China enfrentaba amenazas 
similares a su crecimiento, unos nueve meses 
antes que EE.UU. Las autoridades chinas ya 
habían ajustado su política crediticia en un 
esfuerzo por reducir los riesgos dentro de su 
sistema financiero, a costo de cierto crecimiento. 
Sin embargo, al verse enfrentadas a la guerra 
comercial con los EE.UU., las autoridades chinas 
comenzaron a revertir esas medidas de ajuste. Los 
resultados se han materializado, y ahora China 
muestra un crecimiento superior al esperado para 
el primer trimestre de 2019. 

Si bien creemos que las tasas de crecimiento del 
primer trimestre para las dos mayores economías 
del mundo, EE.UU. y China, fueron engañosamente 
altas y por ello pueden conducir a error, las 
medidas adoptadas por las autoridades de esos 
países, así como los principales indicadores, 
señalan que ambas economías deberían seguir 
creciendo hasta bien entrado el año 2020.

Vemos también otros motivos para un cauto 
optimismo. En Asia, el crecimiento fuera de 
China también se muestra resistente, con una 
creciente demanda local y mayores niveles de 
intercambio intra-regional, que disminuyen la 
dependencia de Asia respecto de EE.UU. La 
mayor participación de varios países asiáticos en 
el comercio internacional puede llegar a limitar 

FIGURA 4. CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTRA-REGIONAL EN ASIA, COMPARADO CON EL COMERCIO CON EE.UU. 

Fuente: Haver Analytics al 13 de mayo de 2019.
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el efecto derrame a nivel regional del conflicto 
entre EE.UU. y China – figura 4. Y si bien la 
recuperación de América Latina sigue siendo 
más lenta, se está viendo cierto crecimiento. Una 
vez más, a menos que se produzca una severa 
escalada de la guerra comercial, para la economía 
mundial en general, creemos que los niveles de 
crecimiento sorprenderán positivamente a los 

inversionistas, con un aumento cercano al 3%.

El regreso de la bestia del comercio 
internacional 

A pesar de la hasta ahora exitosa respuesta 
de las autoridades monetarias a los peligros 
que surgieron a fines de 2018 y principios de 
2019, seguimos atentos para detectar cualquier 
amenaza a la expansión económica. El Presidente 
Trump aumentó otro 15% los aranceles sobre 
distintas exportaciones chinas a Estados Unidos, 
por valor de US$ 200.000 millones. Y el gobierno 
estadounidense ha anunciado potenciales planes 
de aumentar al 25% los aranceles sobre todos 
los productos chinos, justo antes de una reunión 
entre Trump y el Presidente chino Xi, que tendría 
lugar en Japón a fines de junio. Hasta ahora han 
fracasado todos los intentos de llegar a  
un acuerdo.

CIT I  PRIVATE BANKPERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 
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La vulnerabilidad no es sólo de China. Los 
consumidores y empresas estadounidenses serán 
quienes deban soportar el precio de los aranceles. 

Las empresas de tecnología estadounidenses 
obtienen un 15% de sus ganancias en China, 
casi tres veces más que otros sectores 
estadounidenses. De igual modo, al dañar la 
economía china inevitablemente se daña a otros 
actores, incluyendo los exportadores alemanes de 
bienes de capital y los granjeros estadounidenses. 

No creemos que un aumento de los aranceles por 
sí solo sea suficiente para detener la expansión 
económica mundial. Pero sí creemos que un 
aumento severo y prolongado de aranceles y 
contra-aranceles en distintas regiones del mundo 
podría aumentar considerablemente el nivel de 
amenaza en ese sentido. También han surgido 
numerosos riesgos en materia de seguridad, 
incluyendo conflictos sobre la imposición 
de sanciones de Estados Unidos contra las 
exportaciones de petróleo iraní, y cuestiones de 
seguridad tecnológica que complican aun más la 
relación entre EE.UU. y China. Aparte de algunos 
episodios temporales de debilidad, los mercados 
financieros han sido relativamente optimistas 
respecto a la resolución de estas cuestiones.

Riesgo de burbujas en épocas buenas

Además de los distintos conflictos internacionales 
no resueltos, ¿qué otra cosa podría poner fin a la 
actual expansión y a la tendencia alcista de los 
activos de riesgo? 

Una posibilidad es que la retirada de la Fed en 
materia de ajuste monetario lleve a una excesiva 
exuberancia de los mercados crediticios. Las 
empresas estadounidenses ya han acumulado 
tanta deuda que su calificación crediticia 
promedio se ha deteriorado en lugar de mejorar, 
a pesar de diez años de crecimiento económico. 
En un contexto de bajas tasas de interés, a 
menos que se produzca alguna crisis económica, 
es probable que los deudores marginales sigan 
aumentando su nivel de endeudamiento. En 
ciertas industrias, ese tipo de situación suele crear 
mayores riesgos financieros al momento de una 
caída, aunque las menores tasas mitigan esos 
riesgos. Mientras tanto, sin embargo, la historia 
muestra que este tipo de comportamiento conlleva 
a fuertes ganancias en el mercado de acciones - 
figura 5.

FIGURA 5. TABLA BURBUJA- RENDIMIENTO 

Fuente: The YieldBook y Haver Analytics al 13 de mayo de 2019. 
Los índices no están administrados. Los inversionistas no pueden invertir directamente en un índice. Se muestran para fines ilustrativos 
únicamente y no representan el rendimiento de ninguna inversión específica. Los rendimientos de índices no incluyen ningún gasto, 
comisión o cargos por ventas, que reduciría el desempeño. Para fines ilustrativos únicamente. El rendimiento pasado no garantiza los 
resultados futuros. Los resultados reales pueden variar.

AUMENTO DE LA DEUDA EN EE.UU. 

Período
Crecimiento de  

la deuda
Rendimiento de S&P 500 

durante el período 

Auge de las telecom en EE.UU. (alto rendimiento) 1997 - 2000 187% 110%

Volumen de operaciones de LBO en EE.UU. 2004 - 2007 362% 50%

Deuda hipotecaria de las familias estadounidenses 2002 - 2007 95% 51%

Auge de las empresas energéticas en EE.UU.  
(cat.inv. y alto rend.) 

2012 - 2015 88% 61%

AUGES DE DEUDA INTERNACIONAL 

Período
Crecimiento de  

la deuda
Rendimiento de las 

acciones locales

Rendimiento de las acciones locales 1984 - 1989 86% 293%

Auge de deuda griega 2002 - 2007 55% 96%



24 Los activos de los mercados emergentes 
(ME) también podrían correr el riesgo de una 
injustificada exuberancia en algún momento. A 
diferencia de los bancos centrales de los mercados 
desarrollados, ningún banco central de mercados 
emergentes implementó políticas de expansión 
cuantitativa en los últimos diez años. Como 
consecuencia de ello, el precio de los activos de 
Mercados emergentes aumentó mucho menos 
que el de los activos de mercados desarrollados. 
Sus valuaciones relativamente bajas podrían dar 
lugar a una futura explosión de exuberancia por 
parte de los inversores, particularmente una vez 
que la Fed se encuentre en una etapa avanzada de 
su ciclo de expansión monetaria – vea ¿Cuándo 
volverán a mostrar un mejor rendimiento los 
mercados emergentes? Sin embargo, creemos 
que no es probable que esto ocurra en 2019. 

Las dos caras del populismo

También estamos atentos a los acontecimientos 
políticos, particularmente la carrera presidencial 
del 2020 en los EE.UU. El resurgimiento del 
populismo en EE.UU. y Europa en particular 
presenta un claro riesgo económico. Por supuesto 
la economía estadounidense ha experimentado un 
fuerte crecimiento en los últimos años, mientras 
que Europa ha disfrutado de una recuperación 
que muchos ni siquiera creían posible. Sin 
embargo, las cifras de crecimiento no cuentan 
toda la historia. La experiencia del típico votante 
indeciso, particularmente aquéllos cuyos ingresos 
se encuentran en el 20% de la parte inferior 
de la pirámide, es mucho más influyente en las 
elecciones. Esos votantes no han participado 
de manera significativa en la recuperación de la 
última década – figura 6.

Las elecciones parlamentarias europeas, que 
tuvieron lugar en el mes de mayo, dieron lugar a 
la mayor cantidad jamás registrada de diputados 
provenientes de partidos no mayoritarios. La 
fecha de partida del Reino Unido y sus futuras 
relaciones comerciales con la UE siguen siendo 
factores muy inciertos y potencialmente 
disruptivos. Mientras tanto, EE.UU. y China 
están buscando herramientas para presionarse 
mutuamente en las próximas conversaciones.

FIGURA 6. QUINTIL INFERIOR DE PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS EN EE.UU. Y EUROPA

Fuente: Haver Analytics al 13 de mayo de 2019.
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Pronto surgirán consideraciones más amplias en 
materia de comercio exterior entre ambos. Una 
escalada del conflicto comercial entre EE.UU. y 
Europa podría resultar particularmente perjudicial 
para la economía europea, que es más frágil. 

Pensando en el 2020, la elección presidencial en 
EE.UU. tendrá una vez más amplias implicaciones 
a nivel nacional e internacional. La victoria 
del Presidente Trump en 2016 llevó a fuertes 
reducciones de los impuestos corporativos, lo 
que a su vez dio lugar a un rendimiento superior 
al promedio por parte de las acciones locales, así 
como una fuerte incertidumbre en materia de 
comercio global. Aunque tal vez sea improbable, 
existe cierto riesgo de que la elección lleve a la 
eliminación de los recortes impositivos, y tal vez 
genere importantes trastornos en el sistema 
de salud estadounidense. En cualquiera de 
esos casos, es posible que se generen efectos 
económicos exagerados.

Aunque tal vez sea 

improbable, existe cierto 

riesgo de que la elección 

lleve a la eliminación de 

los recortes impositivos, y 

tal vez genere importantes 

trastornos en el sistema de 

salud estadounidense. 
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Fuente: The Yield Book al 28 de mayo de 2019. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Los resultados reales  
pueden variar.

FIGURA 7. RENDIMIENTO DE TÍTULOS DE RENTA FIJA MUNDIALES
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Cómo posicionar las carteras: mejorar 
los rendimientos y limitar las pérdidas

Con un menor riesgo de una nueva caída 
económica, los mercados globales se han 
recuperado significativamente en la primera mitad 
de 2019. Las acciones han brindado rendimientos 
de dos dígitos, a la vez que los mercados de 
crédito han experimentado importantes mejoras. 
Es de señalar que ello ha tenido lugar luego de 
una caída de aproximadamente el 25% en la 
valuación de esos activos en 2018, que se ha 
revertido sólo a medias. Pero al haber captado una 
parte importante de estas ganancias inusuales, 
ahora hemos cambiado nuestra distribución 
táctica de activos. 

A pesar del nuevo record alcanzado por 
las acciones estadounidenses en abril, ni el 
posicionamiento ni el sentimiento alcanzaron los 
niveles que acompañaron el pico del año pasado. 
Muchos inversionistas siguen mostrándose 

aprensivos, lo que generaría un entorno propicio a 
nuevas ganancias, después de la típica corrección 
del verano.

Como se señalará, son clave los acontecimientos 
en el terreno del comercio internacional, una de 
las dos cuestiones que afectaron a los mercados el 
año pasado. Cuando los mercados caen, crean la 
capacidad de rendimientos más altos en el futuro. 
Sin embargo, a partir de los niveles actuales, 
sólo podemos esperar rendimientos totales más 
normales que los experimentados en los primeros 
cuatro meses de 2019. En el caso de las acciones 
mundiales, por ejemplo, vemos rendimiento de 
la mitad para arriba del rango de un solo dígito. 
Parece probable que se presenten amplios rangos 
de negociación, una importante variabilidad por 
país y sector, y reacciones a menudo fuertes ante 
los acontecimientos políticos. Si bien últimamente 
hemos reducido nuestra ponderación favorable 
táctica de las acciones, podríamos volver a 
aumentarla incluso antes del final del actual ciclo, 
si las condiciones son adecuadas.

CIT I  PR IVATE BANKPERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 2019



27

Fuente: Citi Research, Worldscope, MSCI, Factset, al 28 de mayo de 2019. Los índices no son administrados. 
Los inversionistas no pueden invertir directamente en un índice. Se muestran para fines ilustrativos únicamente. 
El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Los resultados reales pueden variar. Todos los 
pronósticos son expresiones de opinión y están sujetos a cambio sin previo aviso y no pretenden ser garantía de 
acontecimientos futuros.

FIGURA 8. VALUACIONES DE ACCIONES MUNDIALES
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Con un brusco desplazamiento a inversiones 
más seguras, los rendimientos de la renta fija 
mundial deberían desacelerarse. Esperamos 
un rendimiento total del 2% en todas las 
regiones y en distintos tipos de créditos – vea 
la figura 1 en ¿Cuándo volverán a mostrar un 
mejor rendimiento los mercados emergentes? 
Además del mejor rendimiento, esperamos que 
nuestras ponderaciones favorables de renta fija 
desempeñen la tarea más importante de disminuir 
el riesgo general y la volatilidad de la cartera. 

En enero de 2019, elevamos la renta fija 
mundial de una ponderación desfavorable a una 
ponderación neutra o “completa”, por primera 
vez desde 2012, y luego a favorable a principios 
de junio. La parte más grande de nuestra 
ponderación favorable a renta fija se mantiene 
en los bonos que vemos como alternativa al 
efectivo. Estos incluyen los bonos del Tesoro de 
corto a mediano plazo, los bonos corporativos de 
categoría de inversión y los bonos municipales de 
EE.UU.; todos sus rendimientos han aumentados 
gracias a los nueve aumentos de tasas de la Fed 
que es improbable que se reviertan este año.

Considerando que eliminamos nuestra 
ponderación táctica del efectivo completamente 
para comprar acciones y renta fija en enero, 
hemos elevado nuestra distribución de 
ponderación desfavorable máxima a una 
ponderación favorable de 0,5%. 

Consideramos que nuestra diversificación y 
ponderaciones favorables particulares pueden 
ayudar a mejorar los rendimientos y limitar las 
pérdidas para el resto de 2019. Continuamos 
instando a que creen carteras básicas con 
diversificación global a la vez de advertir contra 
los intentos de buscar el momento propicio en los 
mercados – vea Cómo hacemos lo que hacemos. 
En el artículo principal siguiente, examinamos 
el desempeño de nuestras recomendaciones 
temáticas y reiteramos su continua relevancia, 
especialmente nuestro mensaje de proteger los 
activos - vea Revisión y reiteración de nuestros 
temas. 

Joe Fiorica y Malcolm Spittler contribuyeron a  
este artículo.

Clase de activos a la cual 
asignamos ponderación 
favorable

Clase de activos respecto de 
la cual somos neutrales

Clase de activos a la cual 
asignamos ponderación 
desfavorable
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Estados Unidos y otros mercados desarrollados (MD) 
han utilizado políticas extraordinarias de “expansión 
cuantitativa” para brindar estímulo en los últimos 
diez años, con distintos niveles de éxito. Los EE.UU. 
experimentaron el mayor recupero en términos 
económicos y de mercado, mientras que la Eurozona, 
el Reino Unido y Japón quedaron sustancialmente 
detrás. En cambio, los bancos centrales de los mercados 
emergentes (ME) no recurrieron a la expansión 
cuantitativa. Los precios y valuaciones de los activos 
en los ME no subieron tanto como en los mercados 
desarrollados – figura 1. Qué podría pasar entonces en el 
caso de una eventual recesión, si los bancos centrales de 
los mercados desarrollados redujeran las tasas y tal vez 
volvieran a recurrir a la expansión cuantitativa? 

Creemos que las valuaciones relativamente modestas de 
los activos de los mercados emergentes han preparado 
el terreno para un rendimiento superior al promedio 
a largo plazo. Nuestra metodología de distribución 
estratégica de activos basada en las valuaciones señala 
que las acciones de ME generarán un rendimiento 
anualizado del 11,4% en la próxima década, comparado 
con un 5,3% para los títulos de capital de los MD.

Además creemos que si se retomara el uso de expansión 
cuantitativa monetaria en los mercados desarrollados, 
ello sería el punto de partida de ese rendimiento 
superior al promedio. Combinado con los grandes 
déficits presupuestarios en EE.UU., un ciclo de recortes 
de tasas por parte de la Fed que continuó aun después 
de la recesión en EE.UU., podría posteriormente impulsar 
las acciones y la renta fija de los ME, así como sus 
respectivas monedas. 

Sin embargo, estimamos que el mejor desempeño 
de los ME tendrá lugar al cabo de un futuro periodo 
de debilidad económica en EE.UU. En ese momento, 
creemos que la Fed seguirá utilizando una política 
monetaria de expansión cuantitativa, aun cuando haya 
comenzado la recuperación, dada la tendencia del banco 
central estadounidense a quedarse atrás respecto del 
ciclo económico. Por lo tanto, será alrededor de esa 
época cuando probablemente tengamos las mayores 
ponderaciones favorables tácticas de los ME por sobre 
los MD en nuestras distribuciones. Hasta entonces, 
creemos que el desempeño de los ME estará sujeto 
a contratiempos. Es por eso que en este momento 
mantenemos solamente una modesta ponderación 
favorable táctica en relación con los activos de ME. 
Sin embargo, subrayamos que la próxima década 
probablemente será mucho más generosa con los ME 
que la década pasada.

Consolidado mundial: índice de bonos consolidado mundial de Bloomberg Barclays; consolidado de EE.UU.: índice de bonos consolidado 
de EE.UU. de Bloomberg Barclays; bonos soberanos de ME en US$: índice de bonos soberanos de mercados emergentes de Citi (ESBI). 
Vea las definiciones en el glosario. 

Fuente: Haver y Citi Private Bank, al 17 de mayo de 2019. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Los resultados 
reales pueden variar. Los índices no están administrados. Los inversionistas no pueden invertir directamente en un índice. Se muestran 
para fines ilustrativos únicamente y no representan el rendimiento de ninguna inversión específica. Los rendimientos de índices no 
incluyen ningún gasto, comisión o cargos por ventas, que reduciría el desempeño.

FIGURA 1. RENDIMIENTOS DE LAS ACCIONES MUNDIALES Y TÍTULOS DE RENTA FIJA

¿Cuándo volverán a mostrar un mejor 
rendimiento los mercados emergentes?

FOCO |  1

ACCIONES RENTA FIJA

Rendimiento 
acumulativos

S&P 500
Índice MSCI 

de ME

Índice MSCI 
de MD 

excepto 
EE.UU.

Stoxx 600
Consolidado 

mundial
Consolidado 

de EE.UU.

Bonos 
soberanos 
de ME en 

US$ 

Alto rend. 
de EE.UU.

1 años 2,7% -14,0% -7,7% 1,1% -1,1% 3,5% 2,6% 4,8%

3 años 40,0% 30,5% 13,9% 11,8% 5,6% 6,0% 16,0% 27,6%

5 años 53,3% 11,8% -0,1% 18,3% 3,8% 12,7% 28,3% 25,6%

10 años 273,1% 98,5% 90,1% 126,1% 36,0% 44,4% 128,8% 202,0%
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Mientras preparábamos las Perspectivas para 2019 
el pasado otoño, nos preocupaban varios riesgos, 
particularmente el avanzado estado de ajuste 
monetario en EE.UU. Por lo tanto, destacamos los 
temas referidos al posicionamiento táctico de cartera 
y las inversiones a largo plazo que consideraban estas 
inquietudes. No teníamos idea de lo oportunos que iban 
a resultar nuestros consejos. Cuando el 5 de diciembre 
publicamos las Perspectivas para 2019, las acciones 
estadounidenses estaban entrando en su peor diciembre 
desde 1931, durante la Gran Depresión. 

En la sección titulada Cómo proteger los activos, 
señalamos que aunque era probable que el crecimiento 
global continuara durante el año 2019, también era 
hora de proteger los activos. Entre otras medidas, 
recomendamos construir carteras diversificadas a 
nivel global y estrategias para crear una exposición 
inteligente al mercado alcista de fin de ciclo. Como 
señalamos, el costo de las coberturas de capital había 
caído durante el período de recuperación de los últimos 
diez años. En el término de un mes de la publicación 
de Perspectivas para 2019, el costo y el valor de las 
coberturas frente a una caída del 10% o más en las 
acciones aumentó más del 200%. La volatilidad se ha 
reducido desde entonces, y destacamos nuevamente la 
necesidad de volver a explorar las coberturas de capital, 
así como la diversificación global y el uso prudente del 
apalancamiento en las carteras básicas.

En la sección Obtenga mejor rendimiento de su efectivo 
recomendamos poner más dinero en efectivo a trabajar 
en inversiones orientadas a generar ingresos. Al hacerlo 
se pueden aumentar los rendimientos, preservar la 
riqueza, satisfacer requerimientos periódicos de liquidez, 

PROTECCIÓN DE LOS 
ACTIVOS

 

COBERTURA DE ACCIONES 

S&P VIX: +74% 5 dic a 24 dic

OBTENGA MEJOR 
RENDIMIENTO DE SU 
EFECTIVO 

 

Rendimiento de la distribución  
a renta fija respecto del  
efectivo a la fecha: más de 2,7%

TENDENCIAS IMPARABLES

 
EL AUGE DE ASIA 

Rend. ME de Asia: +7,6% China: 
+12,9% a la fecha en US$

y mejorar la diversificación de las carteras. Dado que en 
ese momento la Fed preveía mayores aumentos de la tasa 
de interés, recomendamos los préstamos a tasa variable. 
Hoy seguimos considerándolos atractivos, dado el nivel 
relativamente alto de las tasas de referencia en EE.UU. 
Sin embargo, los rendimientos ahora pueden ser un poco 
menos sólidos que si la Fed hubiera podido aumentar 
las tasas como lo había planeado. En este momento, las 
obligaciones negociables estadounidenses a tasa flotante 
parecen excesivamente descontadas. Las tasas varían 
entre el 6,7% para los instrumentos de menor calidad 
denominados en dólares a corto o mediano plazo, y el 
3,3% para los de mayor calidad. Y esta es sólo una de las 
oportunidades que vemos para obtener potencialmente 
mejores rendimientos sobre el exceso de liquidez en 
cartera, en comparación con el efectivo.

La sección titulada Tendencias imparables se concentró 
en varias fuerzas poderosas que están transformando 
el mundo. Creemos que el ascenso de Asia, la mayor 
longevidad de las personas, y los cambios en el mundo 
digital, tienen consecuencias para su patrimonio. Las 
inversiones relacionadas con factores de cambio digital 
han tenido un sólido desempeño desde entonces, mientras 
que las inversiones relacionadas con la longevidad –
principalmente en el área de atención médica - no se han 
desempeñado tan bien. Si bien nuestros temas tienen 
que ver con el desempeño a más largo plazo, creemos 
que el desempeño relativo de los factores de cambio 
digital y la atención médica podría cambiar en la segunda 
mitad de 2019. Creemos que el argumento a largo plazo 
a favor de los mercados emergentes de Asia se mantiene 
intacto, aun cuando recientemente redujimos el alcance 
de nuestra ponderación táctica a corto plazo, después del 
sólido desempeño en el primer semestre – vea ¿Cuándo 
volverán a mostrar un mejor rendimiento los mercados 
emergentes?

Fuente: Haver Analytics al 13 de mayo de 2019. El índice FANG+ está integrado por Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, Alibaba, 
Baidu, Nvidia, Tesla, Twitter. Los índices no están administrados. Los inversionistas no pueden invertir directamente en un índice. Se 
muestran para fines ilustrativos únicamente y no representan el rendimiento de ninguna inversión específica. Los rendimientos de índices 
no incluyen ningún gasto, comisión o cargos por ventas, que reduciría el desempeño. Para fines ilustrativos únicamente. El rendimiento 
pasado no garantiza los resultados futuros. Los resultados reales pueden variar.

Revisión y reiteración de nuestros temas para el 2019

FOCO |  2

MEJORAR LA CALIDAD DE LAS 
CARTERAS 

Acciones cap alta/baja de 
EE.UU. hasta la fecha desde el 5 
diciembre: +3%

CRECIENTE LONGEVIDAD 

Rend. atención médica global a la 
fecha: +4.7%

DISRUPCIÓN DIGITAL 

Rend. software a la fecha: +21,5% 
Semiconductores: +16,3% 
Rend. índice FANG+ a la fecha: +20,3%
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Nuestro proceso de inversión lo ayuda a implementar 
las mismas disciplinas vitales que los inversionistas más 
exitosos del mundo utilizan en sus carteras básicas.

¿Qué distingue a los inversionistas más exitosos 
de los que sufren rendimientos inferiores y corren 
riesgos innecesarios? En función de nuestra 
extensa experiencia prestando servicios a las 
familias más adineradas del planeta, en Citi 
Private Bank creemos que la respuesta radica en 
la disciplina. Específicamente, los inversionistas 
más exitosos son los que siguen la disciplina de 
construir una cartera con diversificación global 
y de distintas clases de activos, que mantienen 
a largo plazo y redistribuyen regularmente– 
vea Invertir sabiamente mientras crece la 
incertidumbre: un llamado a la acción. Por lo 
tanto, nuestro proceso de inversión está embebido 
de esta disciplina vital. En esta sección explicamos 
cómo hacemos lo que hacemos, y por qué resulta 
igualmente esencial para usted.

Cómo hacemos lo  
que hacemos

Creando un plan sólido para usted 

La creación de una cartera de inversiones 
disciplinada comienza con un sólido plan de 
inversión a largo plazo. En función de sus metas 
de rendimiento, tolerancia al riesgo y demás 
criterios, determinamos la combinación adecuada 
de distintas clases de activos de todo el mundo, 
específicamente para usted. En la Figura 1 se 
muestra un ejemplo reciente de esa distribución 
con diversificación global y con distintas clases 
de activos. Además de acciones y renta fija, la 
cartera contiene fondos de cobertura, capital 
privado, y bienes raíces, con la posibilidad de 
incorporar efectivo y commodities. Además de 
la exposición a distintas clases de activos, países 
e industrias, recomendamos destacar ciertos 
temas de inversión en particular – vea Revisión y 
reiteración de nuestros temas para el 2019.

C IT I  PR IVATE BANKPERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 2019
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Cómo hacemos lo  
que hacemos

FIGURA 1. DIVERSIFICACIÓN GLOBAL CON DISTINTAS CLASES DE ACTIVOS EN ACCIÓN

Distribución en US$ global con fondos de cobertura y 10% de ilíquidos USD (PE & RE): Nivel de riesgo 3 – Distribuciones tácticas. Fuente: Equipo 
de Equipo de Distribución de Activos Globales, Citi Private Bank. Las cifras entre paréntesis son distribuciones de activos del GIC al 3 de junio 
de 2019. Todas las distribuciones están sujetas a cambio a discreción del GIC de Citi Private Bank.

NOTA: Ponderación activa es la diferencia entre distribuciones tácticas (rueda 

exterior) y estratégicas (rueda interior).

Distribución 
táctica 

Ponderación 
activa 

EFECTIVO 2,5% +0,5%

ACCIONES DE MD 
NACIONALES, 
SUPRANACIONALES Y 
REGIONALES 

23,7% -1,4%

BONOS CORP. CATEG. 
DE INVERSIÓN DE MD  

10,7% +2,1%

ALTO RENDIMIENTO 
DE MERCADOS 
DESARROLLADOS 

2,0% +0,0%

DEUDA DE MERCADOS 

EMERGENTES 
3,4% +0,9%

Distribución 
táctica  

Ponderación 
activa  

5,0% +0,0% BIENES RAÍCES 

5,0% +0,0% CAPITAL PRIVADO

11,8% +0,0%
FONDOS DE 

COBERTURA 

4,7% +0,1%

ACCIONES DE TODAS 
LAS CAPITALIZACIONES 

DE MERCADOS 
EMERGENTES 

4,1% -0,7%

ACCIONES DE 
CAP BAJA/MEDIA 

DE MERCADOS 
DESARROLLADOS 

27,0% -1,4%
ACCIONES DE CAP 

ALTA DE MERCADOS 
DESARROLLADOS 

0,0% +0,0% COMMODITIES 

Distribución estratégica de activos (rueda interior) 

Distribución táctica de activos (rueda exterior)
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Mayor distribución a las clases de activos 
más económicos

CIT I  PRIVATE BANK

1 Adaptive Valuation Strategies: A New Approach to Strategic 
Asset Allocation 2019 Annual Update, https:// www.
privatebank.citigroup.net/investments/AVS_ Annual_full.pdf

PERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 2019
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Yendo muchas décadas hacia atrás, nuestro 

análisis muestra que los mayores rendimientos 

suelen seguir a las menores valuaciones, 

mientras que los menores rendimientos tienden 

a seguir a las mayores valuaciones.

El gráfico muestra la valuación de la relación precio-beneficio ajustada cíclicamente para el índice S&P 500 hoy 
desplazada diez años hacia adelante así como los rendimientos anualizados totales subsiguientes. El rendimiento 
es un promedio a 10 años. Fuente: Haver Analytics hasta el 6 de mayo de 2019. El rendimiento pasado no garantiza 
rendimientos futuros. Todos los pronósticos son expresiones de opinión y están sujetos a cambio sin previo aviso y 
no pretenden ser garantía de acontecimientos futuros. Vea las definiciones en el Glosario.

FIGURA 2. PRONÓSTICO DE VALUACIONES – RENDIMIENTOS A LARGO PLAZO

CAPE (invertido, a 10 años) (izquierda) Rendimiento total anualizado a 10 años 
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Fuente: Equipo de Distribución de Activos Globales, Citi Private Bank, al 31 de diciembre de 2018. La distribución mundial en dólares 
estadounidenses representa una distribución nivel de riesgo 3 de AVS, incluyendo acciones, renta fija, commodities, efectivo y fondos de 
cobertura. Los niveles de riesgo indican el apetito de riesgo de los clientes. Nivel de riesgo 3 – Busca una modesta apreciación del capital 
y, en segundo lugar, su preservación. Estos rendimientos mostrados fueron calculados a un nivel de clase de activos usando índices y 
no reflejan comisiones, lo que habría reducido el rendimiento mostrado. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Los 
resultados reales pueden variar.

FIGURA 3. DISTRIBUCIONES GLOBALES VERSUS DISTRIBUCIONES ESTRECHAS

DISTRIBUCIÓN RENDIMIENTO ANUALIZADO (%) VOLATILIDAD ANUALIZADA (%)
RENDIMIENTO AJUSTADO  

AL RIESGO 

MÚLTIPLES CLASES DE ACTIVOS 

GLOBALES 
1,5 7,7 1,363

ACCIONES Y RENTA FIJA SÓLO DE 

EE.UU. 
9,2 9,4 0,978

ACCIONES Y RENTA FIJA SÓLO DE 

EE.UU., CON 30% DE EFECTIVO 
7,9 6,6 1,197

Mejorando el rendimiento a largo plazo

Creemos que la conveniencia de una cartera 
global que contenga varias clases de activos está 
clarísima. A lo largo de los últimos setenta años, 
esa distribución habría producido un rendimiento 
anualizado antes de comisiones del 10,5% a 
nivel de clase de activos – figura 3. En cambio, 
una distribución que consista únicamente en 
acciones de capital y renta fija del mercado con 
el mejor desempeño, los EE.UU., habría generado 
un rendimiento del 9,2%. Al mismo tiempo, una 
cartera integrada únicamente por acciones y renta 
fija de Estados Unidos con una ponderación del 
30% de efectivo habría generado un rendimiento 
de solamente el 7,9% anual. Una distribución 
global también ha tenido un desempeño más 
consistente que cualquier clase de activos en 
particular a lo largo del tiempo, ubicándose en 
la mitad superior de la tabla de rendimientos de 
todas las décadas analizadas – figura 4.

A pesar de estas claras evidencias, muchas 
veces nos encontramos con clientes que evitan 
la diversificación global y en distintas clases de 
activos para sus carteras básicas. En cambio, 
insisten en concentrarse en una o dos clases 
de activos y/o países, incluyendo a menudo una 
fuerte ponderación en efectivo. Rechazar la 
disciplina de un enfoque con diversificación global 
puede tener profundos efectos en el nivel de 
riqueza de una familia a lo largo del tiempo. Una 
inversión de US$ 1m con una parte importante en 
efectivo se habría convertido en US$ 163,2m entre 
1952 y 2018, comparado con US$ 782,0 m en el 
caso de una distribución de activos global.

CIT I  PR IVATE BANKPERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 2019
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Fuente: Factset y Citi Private Bank, Equipo de Distribución de Activos Globales al 6 de mayo de 2019. Estrategias de valoración adaptativas 
(AVS) es la metodología de distribución estratégica de activos propia de Citi Private Bank. Los índices no están administrados. Los 
inversionistas no pueden invertir directamente en un índice. Se muestran para fines ilustrativos únicamente. El rendimiento pasado 
no garantiza los resultados futuros. Los resultados reales pueden variar. “Distribución de activos” en este diagrama representa una 
distribución de nivel de riesgo 3 de AVS, que incluye distribuciones en acciones, renta fija, commodities, efectivo y fondos de cobertura. 
Los niveles de riesgo indican el apetito de riesgo de los clientes. Nivel de riesgo 3 – Busca una modesta apreciación del capital y, en 
segundo lugar, su preservación. Los rendimientos mostrados fueron calculados a un nivel de clase de activos usando índices y no reflejan 
comisiones, lo que habría reducido el rendimiento mostrado. El rendimiento ajusta al riego se define aquí como el índice de Sharpe. 
Consulte la definición de los términos en el glosario.

FIGURA 4. DISTRIBUCIONES GLOBALES VS RENDIMIENTOS DE CLASES DE ACTIVOS INDIVIDUALES
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Mitigación del riesgo

Además de aumentar los rendimientos, la 
diversificación global ha sido la herramienta 
más eficaz para mitigar el riesgo de cartera 
a lo largo del tiempo. En nuestro estudio, una 
distribución global resultó menos volátil y produjo 
un mayor rendimiento ajustado por riesgo 
que las inversiones concentradas únicamente 
en instrumentos estadounidenses – figura 3. 
Destacamos además el valor de las distribuciones 
globales para preservar su patrimonio durante 
las crisis que periódicamente golpean a distintas 
regiones del mundo. Por ejemplo, las acciones 
mundiales han tenido un mejor desempeño que los 
de la región afectada en cada una de las últimas 
crisis regionales que analizamos– figura 5.

Implementación de nuestros consejos

Después de crear un plan a largo plazo para usted, 
trabajaremos con usted para implementarlo en su 
cartera básica. Le presentaremos oportunidades 
de todo el mundo, formadas por inversiones 
administradas, títulos individuales, y estrategias 
de mercados de capitales. (Vea foco - Selección 
sistemática de inversiones en activos 
alternativos).

FIGURA 5. EL MUNDO SE HA DESEMPEÑADO MEJOR EN LAS CRISIS REGIONALES

CRISIS REGIONALES RENDIMIENTO DURANTE EL PRIMER AÑO DE LA CRISIS (%) 

CRISIS DE ASIA, 1997 
ASIA 

-28,3
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-35,1
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AMÉRICA LATINA  

-30,8

MUNDO 
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GUERRA COMERCIAL EE.UU.-CHINA 
CHINA 

-18,7

MUNDO 

-8,9

Diferencia promedio 28,6 puntos porcentuales. Fuente: Haver Analytics hasta el 6 de mayo de 2019. El rendimiento pasado no garantiza 
rendimientos futuros. Cuando se determina una distribución para su cartera básica, nos concentramos en el riesgo de fuertes pérdidas 
simultáneas en todas las clases de activos que podrían producirse en una crisis. Para hacerlo, estudiante el rendimiento de las clases 
de activos durante muchas décadas, incluyendo muchas crisis. Nuestra metodología luego determina una distribución máxima a cada 
clase de activo en función de sus peores pérdidas a lo largo de la historia, y que también refleja su propia tolerancia al riesgo. Esto se 
diferencia de las metodologías que sólo estudian las décadas recientes y por lo tanto excluyen muchas de las peores crisis de la historia.

Recomendamos invertir la totalidad de la 
cartera en cuanto sea posible, y luego seguir 
totalmente invertido a largo plazo. Quedarse con 
el efectivo para esperar una mejor oportunidad 
de entrada terminará por afectar los rendimientos 
compuestos a largo plazo. Asimismo, no 
recomendamos pasar de un activo de riesgo 
al efectivo para tratar de beneficiarse con las 
tendencias alcistas y evitar las bajistas. La 
búsqueda del momento propicio en los mercados 
implica el riesgo de perderse los mejores días del 
mercado a lo largo del tiempo. Si un inversor se 
pierde los mejores 20 días del mercado de valores 
dentro de cada década, ello tendrá un efecto 
devastador sobre los rendimientos a largo plazo – 
figura 6. 

Si le preocupa el riesgo de las bajas en el mercado, 
recomendamos utilizar ciertas estrategias de 
mercado de capitales que ofrecen exposición a los 
movimientos alcistas, a la vez que buscan proteger 
contra los movimientos a la baja.

CIT I  PR IVATE BANKPERSPECTIVAS DE  MEDIADOS DE  AÑO 2019
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A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no todos 
los clientes siguen nuestros consejos de manera 
disciplinada. Luego de la crisis financiera global de 
2008-09, las valuaciones de las acciones en todo 
el mundo posteriormente dieron lugar a sólidos 
rendimientos. Sin embargo, algunos clientes 
siguieron evitando la exposición a las acciones 
en los años siguientes a la crisis, aun cuando los 
mercados mostraban una fuerte recuperación. 
En fechas más recientes, hemos visto numerosos 
casos de clientes que mantienen saldos excesivos 
en efectivo. Esos clientes suelen decirnos que 
tienen la esperanza de comprar activos de riesgo 
a menor precio, en algún momento desconocido 
del futuro.

Nosotros compramos acciones y crédito 
en enero. ¿Y usted?

Los gerentes discrecionales de Citi Private 
Bank juegan un rol fundamental al mantener 
la disciplina de las carteras básicas de muchos 
clientes. Una vez puesto en marcha el plan a largo 
plazo de cada cliente, los gerentes discrecionales 
posteriormente se ocupan de redistribuir y rotar 
las carteras de manera sistemática a lo largo 
del tiempo. Para fines de 2018, por ejemplo, los 
acciones estadounidenses y mundiales habían 
sufrido caídas máximas (peak-to-trough) de 
aproximadamente el 20%, lo que provocó que las 
distribuciones de acciones cayeran por debajo de 
los niveles deseados.

Por lo tanto, nuestros gerentes discrecionales 
redistribuyeron las tenencias, incorporando más 
acciones. A principios de 2019, implementaron 

FIGURA 6. PERDER LOS MEJORES 20 DÍAS DEL MERCADO DE VALORES CADA DÉCADA

Fuente: Bloomberg, Laboratorio de Inversiones Globales de Citi Private Bank al 31 de octubre de 2018. El desempeño histórico en un 
nivel de clase de activo en función del desempeño de un índice histórico sin incluir comisiones, índice de gastos, costos de margen, o 
cargos que reducirían el rendimiento ilustrado. Los inversionistas no pueden invertir directamente en un índice. Se muestran para fines 
ilustrativos únicamente. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Los resultados reales pueden variar.

además la recomendación táctica de nuestro 
Comité de Inversiones Globales (GIC), de utilizar 
la totalidad de nuestras tenencias tácticas 
en efectivo para incorporar tenencias de 
acciones y crédito. El GIC basó su decisión en 
parte en el análisis de la compra de acciones 
estadounidenses luego de caídas del 20% a lo 
largo de seis décadas, con rendimientos medios 
subsiguientes del 23% y el 33% a uno y dos años 
respectivamente. De acuerdo con la tendencia 
histórica, los acciones globales efectivamente 
registraron rendimientos de dos dígitos en los 
primeros cuatro meses del 2019 – vea Volando 
justo por encima de la zona de peligro – desde 
entonces, el GIC revirtió su ponderación favorable 
a las acciones.

Implemente una mayor disciplina en su 
cartera básica ahora mismo

¿Refleja su cartera básica todas las disciplinas 
vitales que practican los inversionistas exitosos? 
Para averiguarlo, le recomendamos solicitar 
su propio informe “Análisis de Seguimiento de 
Perspectivas” a intervalos regulares a partir 
de ahora. Este informe le dirá en qué medida 
sus propias tenencias reflejan la estrategia de 
inversión a largo plazo que hemos creado para 
usted, así como los ajustes tácticos del GIC. Luego, 
su Asesor de Inversiones le sugerirá maneras de 
alinear su cartera con el plan. Si todavía no lo 
hizo, le recomendamos también que considere 
la posibilidad de crear una cartera oportunista 
que complemente su cartera básica. Seguir estas 
disciplinas podría ofrecer beneficios duraderos 
para su patrimonio. 

Joe Fiorica contribuyó con este artículo.
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Los activos alternativos – capital privado, bienes 
raíces, y fondos de cobertura - tienen el potencial 
de brindar diversos beneficios a las carteras 
básicas. Dichos beneficios incluyen la posibilidad 
de mejorar los rendimientos y aportar mayor 
diversificación. El equipo de Citi Investment 
Management Alternatives (CIM Alternatives) busca 
originar oportunidades de inversión relevantes y 
oportunas en estas clases de activos. Su enfoque 
se basa en la investigación y los temas  
de inversión. 

A fin de identificar temas de inversión, el equipo 
CIM Alternatives se basa en el trabajo del Comité 
de Inversiones Globales de la Banca Privada. El 
equipo analiza las fuerzas que ejercen influencia 
a largo plazo en términos de la economía, los 
mercados, la política, y las reglamentaciones 
aplicables, entre otras áreas. Específicamente, el 
equipo busca tendencias que permitan invertir, 
aberraciones de mercado que explotar, y posibles 
peligros a evitar. En base a sus determinaciones, 
el equipo investiga, desde el punto de vista tanto 
cuantitativo como cualitativo, estrategias de 
gerentes experimentados. Luego trabaja con 
aquellos gerentes que cumplen los rigurosos 
criterios de selección para ofrecer a sus clientes 
vehículos de inversión a la medida. Además de 
inversiones para las carteras básicas, el equipo 
señala posibilidades para carteras oportunistas.

Selección sistemática de 
inversiones en activos 
alternativos

FOCO |  3
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Iain Armitage    Director Global de Mercados de Capitales

Rob Jasminski    Co Director de Citi Investment Management

En el entorno actual de fin de ciclo, vemos oportunidades para 
mejorar las características de riesgo-retorno de su cartera.

Construir una cartera básica con diversificación 
global y luego mantenerla plenamente invertida a 
largo plazo. Este consejo simple pero fundamental 
es valioso desde hace décadas. Habiendo dicho 
eso, es posible mejorar prudentemente las 
estrategias de compra y retención de activos. 
La calidad de la cartera debería mejorar con la 
incertidumbre y la antigüedad de los ciclos de 
mercado. Del mismo modo que uno contrata 
un seguro para protegerse contra imprevistos, 
existen oportunidades de cambiar la dinámica 
riesgo-retorno de las carteras. La combinación 
correcta de estrategias podrá variar de acuerdo 
con la etapa del ciclo. Dado que actualmente nos 
encontramos en un entorno de fin de ciclo, le 
presentamos tres estrategias que creemos podrán 
ayudar a limitar las pérdidas de la cartera básica 
en lugar de sus rendimientos.

Aprovechar la tendencia alcista y 
cubrirse contra el riesgo de una 
tendencia a la baja

Mantenemos inversión total en acciones 
mundiales – vea Volando justo por encima de la 
zona de peligro. Si bien creemos que la tendencia 
alcista puede continuar durante 2019 y hasta 2020 
si se contienen los riesgos comerciales, también 
aceptamos que la próxima caída podría llegar 
antes de lo esperado. Para aquellos inversores 
a quienes les preocupa el riesgo de otra venta 

Oportunidades inteligentes 

para su cartera

generalizada de acciones como la que vimos en 
el último trimestre de 2018, o peor, sugerimos 
estrategias del mercado de capitales que brinden 
exposición a las tendencias alcistas a la vez que 
protegen contra las tendencias a la baja.

Digamos que usted opina como nosotros que 
el mercado alcista a diez años del índice S&P 
500 probablemente se extenderá hasta 2020. 
Sin embargo, usted también cree que las altas 
valuaciones – vea la figura 1 en la página siguiente 
– hacen que su tenencia de acciones de esas 
empresas sea vulnerable a las crisis. En ese caso, 
usted podría pagar por entrar en una estrategia 
de cobertura que le brinde un rendimiento si el 
índice cae por debajo de cierto nivel dentro de seis 
meses. 

Si resulta que usted tenía razón, y el índice cae 
por debajo del nivel señalado, el rendimiento 
que usted recibirá al vencimiento gracias a esta 
estrategia ayudará a compensar la caída de sus 
tenencias de acciones. Si en cambio resulta que 
el mercado ha subido para el final del plazo de la 
estrategia, sus acciones habrán aumentado su 
valor, aunque usted perderá el costo pagado por 
participar en la estrategia.

Incluso puede ajustar los términos de la estrategia 
de cobertura después de haber entrado. Digamos 
que el índice S&P 500 sube un 10% al cabo de los 
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tres primeros meses de la estrategia a seis meses. 
Usted quiere seguir expuesto a posibles ganancias 
adicionales, pero también desea proteger lo 
ganado hasta ese momento, elevando el nivel de 
su cobertura. Por un costo adicional relativamente 
pequeño, que se paga al inicio de la estrategia, 
usted podrá tener derecho a cambiar los términos 
de la estrategia de cobertura elevando el nivel al 
que deberá caer el índice S&P 500 para que usted 
reciba un rendimiento. 

Esta estrategia podría no sólo ser útil en el actual 
contexto, sino que además hoy es posible entrar 
por un costo relativamente bajo. Sin embargo, es 
probable que esa situación cambie si los mercados 
comienzan a caer. La contratación de una 
cobertura contra el riesgo de bajas futuras resulta 
más eficaz en épocas más calmas. 

Nota: Las opciones implican riesgos y no son adecuadas 
para todos los inversionistas. Si su cartera no se encuentra 
firmemente alineada con el índice S&P 500, tendrá un 
riesgo de correlación. Las comisiones y gastos afectarán la 
estrategia, y deben ser tenidos en cuenta. Consulte en la 
página 44 el vínculo para el documento de divulgación de 
riesgos de las opciones, en el cual se describen otros riesgos.

Exposición defensiva a los mercados con 
pocas oscilaciones

En lugar de presentar una tendencia fuerte al alza 
o comenzar a bajar, también puede ocurrir que 
las acciones se mantengan dentro de un rango 
amplio durante cierto tiempo. Existen estrategias 
del mercado de capitales que pueden generar 
rendimientos si el mercado se mueve levemente 
hacia arriba o hacia abajo, a la vez que protegen 
su inversión contra caídas más pronunciadas. 

Una de esas estrategias aumentaría de valor si 
el parámetro que usted elige sube o baja hasta 
ciertos niveles dentro de los próximos dos 
años. Por ejemplo, si las acciones de mercados 
desarrollados subieran un 12% o cayeran un 18%, 
la estrategia pagaría un rendimiento positivo del 
mismo monto al vencimiento. En otras palabras, 
usted podría beneficiarse de un aumento o una 
caída leve en las acciones, en un horizonte a  
dos años. 

Existen varios enfoques alternativos para la 
implementación de esta estrategia. Existen 
también distintos riesgos que podrían resultar 
aplicables, dependiendo del enfoque de 
implementación elegido.

*CAPE significa relación precio-beneficio ajustada cíclicamente, y se define como: precio actual/ganancias por 
acción promedio a 10 años. Los índices son todos de S&P 500. Los índices no son administrados. Los inversionistas 
no pueden invertir directamente en un índice. Se muestran para fines ilustrativos únicamente. El rendimiento pasado 
no garantiza los resultados futuros. Los resultados reales pueden variar.

FIGURA 1. CAPE DE S&P 500 
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Exposición diversificada al  
crecimiento secular

Creemos que su cartera básica debería tener 
exposición a los temas de inversión de varios años 
que identificamos anualmente. Nuestros temas se 
enfocan en fuerzas a largo plazo que creemos van a 
transformar la sociedad, la economía, las industrias 
y los negocios. Estas fuerzas incluyen la creciente 
longevidad del ser humano, el cambio ambiental, 
el progreso tecnológico, y los cambios en el poder 
económico mundial – vea Revisión y reiteración de 
nuestros temas en Volando justo por encima de 
la zona de peligro. Creemos que es probable que 
estas fuerzas sigan existiendo en todos los ciclos 
económicos y mercados, lo que brinda a su cartera 
una potencial fuente de crecimiento secular. 

Nuestros temas pueden implementarse de varias 
maneras, como por ejemplo, comprando acciones 
individuales y canastas temáticas – vea Aprovechar 
el poder de la publicación Recomendaciones 
sobre acciones temáticas globales. Sin embargo, 
creemos que las estrategias con administración 
activa y diversificación global, que incluyen 
acciones de varios temas distintos, ofrecen una 
exposición eficiente en las actuales condiciones de 
fin de ciclo y más adelante. 

Una cuidadosa selección de inversiones podría 
contribuir a obtener mayores rendimientos 
ajustados por riesgo a lo largo de un ciclo 
económico completo. Algunos gerentes activos 
podrían tener la habilidad de mitigar el riesgo en 
condiciones difíciles, tal vez mejorando la calidad 
de las tenencias de la estrategia. La diversificación 
en distintos temas, sectores y geografías también 
debería ayudar a mitigar el riesgo general. Sin 
embargo, esa diversificación no eliminará el riesgo 
que representa una caída en los mercados de 
acciones, o las dificultades financieras de ciertas 
empresas en particular, o la debilidad de distintas 
monedas extranjeras. 

Personalizar las estrategias de acuerdo 
con su cartera

Citi Private Bank cree que las estrategias que aquí 
se mencionan pueden brindar una exposición 
inteligente a activos de riesgo en el actual contexto 
de fin de ciclo y más adelante. Sin embargo, usted 
puede utilizar esas estrategias de manera aun más 
inteligente, adaptándolas de acuerdo a su propia 
cartera básica. Por ejemplo, es posible ajustar 
los términos de una estrategia del mercado de 

Aprovechar el poder de la 
publicación Recomendaciones sobre 
acciones temáticas globales (Global 
Thematic Equity Recommendations)

¿Cuáles son algunas de las fuerzas clave que podrían 
afectar su patrimonio en los años y décadas por venir? 
Para ayudarlo a contestar esta pregunta, Citi Private Bank 
produce todos los años un conjunto de temas de inversión, 
que aparecen en nuestra publicación “Perspectivas”. Estos 
temas representan nuestra opinión sobre ciertos factores 
de cambio importantes a largo plazo en el mundo que nos 
rodea. 

Por ejemplo, en 2019 nos hemos concentrado en el 
cambio del poder económico a favor de Asia, la creciente 
longevidad de la población mundial, y la forma en que las 
tecnologías digitales están transformando los negocios. En 
una nueva publicación mensual titulada “Global Thematic 
Equity Recommendations”, buscamos identificar subtemas 
y oportunidades individuales que ofrecen exposición a 
nuestros temas. 

En esta publicación, los estrategas de Citi Private Bank 
buscan acciones individuales que ofrezcan exposición a 
cada uno de nuestros temas, utilizando el conocimiento 
de los premiados analistas de acciones de Citi Research, 
combinado con rigurosos análisis cuantitativos. Además 
de tener una exposición sustancial a nuestros temas, todas 
las empresas recomendadas tienen una capitalización 
de mercado superior a mil millones de dólares, respecto 
de las cuales Citi Research ha emitido calificaciones de 
“comprar”. 

Al reunir los temas preferidos de los estrategas de Citi 
Private Bank y el análisis de más de 3.500 acciones que 
ofrece Citi Research, podemos otorgarle un acceso único 
a ideas accionables de inversión temática, a través de 
diversas estructuras de inversión. 

Para recibir la publicación titulada “Global Thematic 
Equity Recommendations” y considerar las posibilidades de 
implementación, diríjase a su Asesor de Inversiones. 

Wietse Nijenhuis contribuyó con este ensayo.
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capitales para reflejar sus necesidades específicas, 
incluyendo los mercados involucrados, la duración de 
la estrategia, y el grado de participación y protección 
en las tendencias alcistas. Del mismo modo, puede ser 
posible construir estrategias activas multitemáticas 
que reflejen áreas de particular importancia para 
usted, tales como las ganancias o ciertas inquietudes 
éticas. Si desea explorar las oportunidades de crear una 
exposición inteligente dentro de su cartera, su Asesor de 
Inversiones está a su disposición. 

Ben Garrity contribuyó con este artículo.
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DEFINICIONES DE CLASES DE ACTIVOS

El efectivo está representado por los bonos del gobierno de los 
EE.UU. a 3 meses, que miden las emisiones de títulos de deuda 
nominal activa a tasa fija a 3 meses en dólares estadounidenses 
del Tesoro de los EE.UU. 

La clase de activos de commodities contiene los índices 
compuestos (el índice GSCI de metales preciosos, el índice GSCI 
de energía, el índice GSCI de metales industriales y el índice 
GSCI agrícola) que miden el rendimiento de las inversiones 
en diferentes mercados, es decir metales preciosos (por ej., 
oro, plata), productos energéticos básicos (por ej., petróleo, 
carbón), metales industriales (por ej., cobre, mineral de 
hierro) y productos agrícolas básicos (por ej., soja, café), 
respectivamente. El índice de precios al contado (spot price 
index) de Reuters/Jefferies CRB, el índice de diferencial del 
rendimiento (excess return index) de TR/CC CRB, un promedio 
aritmético de los precios de futuros de commodities con reajuste 
mensual, se utiliza para datos históricos complementarios.

El índice de acciones de mercados desarrollados mundiales 
se compone de índices de MSCI que captan representaciones 
de capitalización alta, media y baja en 23 países con mercados 
desarrollados individuales, conforme a lo ponderado por la 
capitalización de mercado de estos países. El índice compuesto 
cubre aproximadamente el 95% de la capitalización de 
mercado ajustada por libre flotación en cada país.

El índice de renta fija de categoría de inversión de mercados 
desarrollados mundiales se compone de índices de Barclays que 
captan la deuda de categoría de inversión de veinte mercados 
de moneda local diferentes. El índice compuesto incluye bonos 
del tesoro a tasa fija, bonos relacionados con el sector público, 
y bonos corporativos y titularizados con categoría de inversión 
de los emisores de mercados desarrollados. Los índices de 
mercados locales para EE.UU., Reino Unido y Japón se usan 
para datos históricos complementarios.

El índice de acciones de mercados emergentes globales 
se compone de índices MSCI que captan representaciones 
de capitalización alta y media en 24 países de mercados 
emergentes individuales. El índice compuesto cubre 
aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado 
ajustada por libre flotación en cada país. 

El índice de renta fija de mercados emergentes globales se 
compone de índices de Barclays que miden el rendimiento de la 
deuda pública de mercados emergentes en moneda local a tasa 
fija en 19 mercados distintos en las regiones de América Latina, 
Europa, Medio Oriente, África y Asia. El bono del gobierno de 
China iBoxx ABF, el índice Markit iBoxx ABF que comprende 
la deuda en moneda local de China, se utiliza para los datos 
históricos complementarios.

Los fondos de cobertura se componen de administradores de 
inversión que emplean distintos estilos de inversión según lo 
caracterizado por distintas subcategorías – Posiciones largas y 
cortas en acciones del índice HFRI: posiciones largas y cortas 
principalmente en acciones y derivados sobre acciones; índice 
HFRI respecto de créditos: posiciones en títulos de renta fija 
corporativos; índice HFRI impulsado por eventos: posiciones 
en empresas que actualmente participan en una amplia 
variedad de transacciones corporativas o que lo harán en el 
futuro; índice HFRI respecto del valor relativo: posiciones 
basadas en una discrepancia de valoración entre múltiples 
títulos; índice HFRI respecto de estrategia múltiple: posiciones 

basadas en la obtención de un margen entre instrumentos 
de rendimiento relacionados; índice HFRI respecto de la 
macroeconomía: posiciones basadas en las fluctuaciones de 
las variables económicas subyacentes y su efecto en diferentes 
mercados; índice Barclays Trader CTA: rendimiento compuesto 
de programas establecidos por asesores sobre negociación en 
commodities (Commodity Trading Advisors-CTA) con más de 
cuatro años de antecedentes de rendimiento.

Las características del capital privado están impulsadas por 
las aplicables a las acciones de baja capitalización de mercados 
desarrollados, ajustadas según falta de liquidez, concentración 
del sector y mayor apalancamiento.

El índice de bienes raíces contiene todos los REIT [fondo de 
inversiones inmobiliarias] (REIT estadounidenses y empresas 
inmobiliarias que cotizan en bolsa) no designados como REIT 
en madera o en infraestructura: índice REIT NAREIT de EE.UU., 
índice REIT NAREIT de Canadá, índice REIT NAREIT del Reino 
Unido, índice REIT NAREIT de Suiza, índice REIT NAREIT de la 
eurozona, índice REIT NAREIT de Japón, índice REIT NAREIT 
de Hong Kong, índice REIT NAREIT de Singapur, índice REIT 
NAREIT de Australia.

DEFINICIONES DE ÍNDICES

El índice de bonos consolidado mundial de Bloomberg 
Barclays es una medida emblemática de la deuda de categoría 
de inversión mundial de veinticuatro mercados en moneda local. 
Este índice de referencia en múltiples monedas incluye bonos 
del tesoro, relacionados con el sector público, corporativos y a 
tasa fija titularizados de emisores de mercados desarrollados 
y emergentes.

El índice de bonos consolidado de EE.UU. de Bloomberg 
Barclays es un indicador de referencia emblemático amplio 
que mide el mercado de bonos imponibles de categoría de 
inversión a tasa fija denominados en dólares estadounidenses. 
El índice incluye bonos del Tesoro, títulos relacionados con 
el sector público y corporativos, MBS [títulos respaldados 
por hipotecas] (a tasa fija de emisores gubernamentales y 
pass-throughs de ARM híbridos), ABS y CMBS (de emisores 
gubernamentales y no gubernamentales). 

El índice de bonos soberanos de mercados emergentes de 
Citi incluye los bonos Brady y deuda soberana de mercados 
emergentes denominada en dólares estadounidenses emitida 
en los mercados globales, Yankee y de eurodólares, excluyendo 
préstamos. Comprende deuda de África, Asia, Europa y 
América Latina. Clasificamos un mercado emergente como 
un soberano con una calificación máxima de deuda externa de 
BBB+/Baa1 por S&P o Moody’s. Las emisiones en cesación de 
pagos están excluidas.

El índice Stoxx 600 en euros representa compañías de 
capitalización alta, media y baja en 17 países de Europa 
incluyendo: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

El índice mundial MSCI de todos los países representa 48 
mercados de acciones desarrollados y emergentes. Los 
componentes del índice son ponderados por capitalización del 
mercado.
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El índice MSCI de todos los países de Asia capta 
representación de capitalización alta y media en los países de 
mercados desarrollados y mercados emergentes de Asia. Con 
967 componentes, el índice cubre aproximadamente el 85% 
de la capitalización de mercado ajustada por libre flotación en 
cada país.

El índice MSCI de mercados emergentes capta 
representación de capitalización alta y media en 24 países de 
mercados emergentes. Con 845 componentes, el índice cubre 
aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado 
ajustada por libre flotación en cada país.

El índice MSCI mundial representa el rendimiento de más de 
1.600 acciones de capitalización alta y media en 23 países de 
mercados desarrollados. El índice cubre aproximadamente 
el 85% de la capitalización de mercado ajustada por libre 
flotación en cada país.

Las acciones europeas están representadas por el índice MSCI 
de Europa, que capta una representación de capitalización 
alta y media en 15 países con mercados desarrollados en 
Europa. Cubre aproximadamente el 85% de la capitalización 
de mercado ajustada por libre flotación en el ámbito de las 
acciones de los mercados desarrollados europeos.

El índice S&P 500 es un índice de capitalización de mercado que 
incluye una muestra representativa de 500 compañías líderes 
de las principales industrias de la economía de los EE.UUUU. 
Aunque el índice S&P 500 se concentra en el segmento de alta 
capitalización del mercado, con una cobertura superior al 80% 
de las acciones de EE.UU., es también un indicador ideal del 
mercado total. 

Los índices de incertidumbre se derivan usando términos 
de más de 2.000 periódicos estadounidenses buscando 
lenguaje que acentúe la incertidumbre respecto de varios 
tipos de acontecimientos de política. “No comercial” es un 
promedio simple de los siguientes índices independientes: 
política monetaria, política fiscal, impuestos, gasto público, 
atención médica, seguridad nacional, derechos, regulación, 
reglamentación financiera, emisiones de deuda y moneda.

OTRA TERMINOLOGÍA

La correlación es una medida estadística de cómo se relacionan 
entre sí dos activos o clases de activos. La correlación se 
mide en una escala de 1 a -1. Una correlación de 1 implica una 
correlación positiva perfecta, lo que significa que dos activos 
o clases de activos se mueven en la misma dirección todo el 
tiempo. Una correlación de -1 implica una correlación negativa 
perfecta, de modo tal que dos activos o clases de activos se 
mueven en dirección opuesta todo el tiempo. Una correlación 
de 0 implica que no hay correlación, es decir que no hay relación 
entre los movimientos de los dos con el paso del tiempo. 

El índice de Sharpe es una medida del rendimiento ajustado 
por riesgo, expresada como diferencial del rendimiento por 
unidad de desviación, por lo general denominado riesgo.
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Divulgaciones 
En cualquier caso en que la distribución de esta comunicación (“Comunicación”) está sujeta a las normas de la Commodity 
Futures Trading Commission (“CFTC”) de los EE.UU., esta comunicación constituye una invitación para considerar la 
realización de una transacción de productos derivados conforme a las Reglamentaciones §§ 1.71 y 23.605 de la CFTC de los 
EE.UU., cuando corresponda, pero no es una oferta vinculante para comprar/vender ningún instrumento financiero. 
La presente comunicación está preparada por Citi Private Bank (“CPB”), un negocio de Citigroup Inc. (“Citigroup”), que brinda a sus 
clientes acceso a una amplia gama de productos y servicios disponibles a través Citigroup y sus filiales bancarias en todo el mundo 
(colectivamente, “Citi”). No todos los productos y servicios son ofrecidos por todas las afiliadas ni están disponibles en todas las 
sucursales. 
Los miembros del personal de CPB no son analistas de investigación y la información contenida en la presente Comunicación no 
pretende constituir “investigación”, conforme ese término está definido por las reglamentaciones aplicables. Salvo indicación en 
contrario, cualquier referencia a un informe de investigación o recomendación de investigación no pretende representar el informe 
completo y no se considera en sí misma una recomendación o informe de investigación. 
La presente Comunicación se provee únicamente para fines de información y debate, a pedido del destinatario. El destinatario 
debe notificar a CPB inmediatamente si en cualquier momento desea dejar de recibir tal información. Salvo indicación en 
contrario, (i) no constituye una oferta o recomendación para comprar o vender un título, instrumento financiero u otro producto o 
servicio, o para atraer un financiamiento o depósitos y (ii) no constituye una propuesta si no está sujeta a las normas de la CFTC (pero 
consulte la discusión precedente acerca de la comunicación sujeta a las normas de la CFTC) y (iii) no pretende ser una confirmación 
oficial de ninguna transacción. 
Salvo indicación expresa en contrario, la presente Comunicación no considera los objetivos de inversión, el perfil de riesgo ni la 
situación financiera de ninguna persona en particular y como tal, las inversiones mencionadas en el presente documento pueden no 
ser adecuadas para todos los inversores. Citi no está actuando como asesor de inversiones u otros temas, ni como agente fiduciario 
o representante. La información contenida en el presente no pretende ser un análisis exhaustivo de las estrategias o conceptos 
mencionados en el presente ni un asesoramiento impositivo o legal. Los destinatarios de la presente Comunicación deben obtener 
asesoramiento, en función de sus propias circunstancias particulares, de sus asesores impositivos, financieros, legales y de otros 
asuntos acerca de los riesgos y méritos de cualquier transacción antes de tomar una decisión de inversión, y únicamente deben tomar 
tales decisiones en función de sus propios objetivos, experiencia, perfil de riesgo y recursos. 
La información contenida en la presente Comunicación está basada en información disponible para el público en general y aunque 
fue obtenida de fuentes que Citi considera confiables, no puede asegurarse su exactitud e integridad y puede estar incompleta o 
condensada. Cualquier supuesto o información contenida en la presente Comunicación constituye una opinión únicamente a la fecha de 
este documento o en cualquier fecha especificada y está sujeta a cambio sin preaviso. En la medida en que la presente Comunicación 
puede contener información histórica y proyecciones, el rendimiento pasado no constituye garantía ni indicación de resultados futuros, 
y los resultados futuros pueden no satisfacer las expectativas debido a una variedad de factores económicos, de mercado y otras 
consideraciones. Asimismo, cualesquiera proyecciones de riesgo o rendimiento potencial son ilustrativas y no deben considerarse como 
limitaciones de la pérdida o ganancia posible máxima. Cualquier precio, valor o cálculos provistos en la presente Comunicación (que no 
sean aquellos identificados como históricos) son indicativos únicamente, pueden cambiar sin preaviso y no representan cotizaciones en 
firme acerca del precio o del tamaño, ni reflejan el valor que Citi puede asignar a un título en su inventario. La información proyectada 
no indica un nivel en el cual Citi está preparado para realizar una transacción y puede no considerar todos los supuestos y condiciones 
futuras relevantes. Las condiciones reales pueden variar sustancialmente de los cálculos, lo que podría tener un efecto negativo sobre 
el valor de un instrumento. 
Los criterios, opiniones y cálculos expresados en el presente pueden diferir de las opiniones expresadas por otros negocios o afiliadas 
de Citi, y no pretenden ser un pronóstico de eventos futuros, ni una garantía de resultados futuros, ni un asesoramiento sobre inversiones 
y están sujetos a cambio sin preaviso en función de las condiciones de mercado y otras circunstancias. Citi no tiene obligación de 
actualizar este documento y no asume responsabilidad por ninguna pérdida (sea directa, indirecta o emergente) que pudiera surgir de 
cualquier empleo de la información contenida en esta Comunicación o derivada de la misma. 
Las inversiones en instrumentos financieros u otros productos implican riesgos importantes, incluso la posible pérdida del monto de 
capital invertido. Los instrumentos financieros u otros productos denominados en moneda extranjera están sujetos a fluctuaciones 
en el tipo de cambio, lo cual puede tener un efecto adverso sobre el precio o valor de una inversión en tales productos. La presente 
Comunicación no pretende identificar todos los riesgos o consideraciones sustanciales relacionadas con la realización de una 
transacción. 
Los productos estructurados pueden ser altamente ilíquidos y no son adecuados para todos los inversionistas. Se puede encontrar 
información adicional en los documentos de divulgación del emisor para cada producto estructurado respectivo descrito en el presente. 
Las inversiones en productos estructurados están diseñadas únicamente para inversionistas experimentados y sofisticados que estén 
dispuestos y en condiciones de asumir los altos riesgos económicos que éstas conllevan. Antes de invertir, los inversores deben revisar 
y considerar detenidamente los riesgos potenciales. 
Las transacciones en productos derivados extrabursátiles implican riesgos y no son adecuadas para todos los inversionistas. Los 
productos de inversión no están asegurados, no tienen garantía bancaria ni del gobierno y pueden perder valor. Antes de realizar 
estas transacciones, usted debe: (i) asegurarse de haber obtenido y considerado toda la información relevante de fuentes confiables 
independientes en relación con las condiciones financieras, económicas y políticas de los mercados relevantes; (ii) determinar que tiene 
los conocimientos, la sofisticación y la experiencia necesarias en asuntos financieros, comerciales y de inversión para poder evaluar 
los riesgos involucrados, y que está financieramente en condiciones de asumir tales riesgos, y (iii) determinar, habiendo considerado 
los puntos precedentes, que las transacciones en mercados de capitales son adecuadas y apropiadas para sus objetivos financieros, 
impositivos, comerciales y de inversión. 
Este material puede mencionar opciones reguladas por la Comisión de Valores y Cambio (SEC) de los EE.UU. Antes de comprar o 
vender opciones debe obtener y revisar la versión vigente del cuadernillo Características y Riesgos de las Opciones Estandarizadas de 
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la Corporación de Compensación de Opciones (Options Clearing Corporation) Se puede solicitar una copia del cuadernillo a Citigroup 
Global Markets Inc., 390 Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 10013 o haciendo clic en los siguientes vínculos, http://www.theocc.
com/components/docs/riskstoc.pdf y http://www.theocc. com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf y 
https://www.theocc.com/components/docs/about/ publications/october_2018_supplement.pdf. 
Si compra opciones, la pérdida máxima es la prima. Si vende opciones de venta, el riesgo es todo el valor teórico por debajo del precio 
de ejercicio. Si vende opciones de compra, el riesgo es ilimitado. La ganancia o pérdida real de cualquier transacción dependerá del 
precio al cual se realicen las transacciones. Los precios usados en el presente son históricos y pueden no estar disponibles cuando 
se ingrese su orden. Las comisiones y otros costos de la transacción no están considerados en estos ejemplos. Las transacciones de 
opciones en general y estas transacciones en particular pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas. Salvo indicación en 
contrario, la fuente de todos los gráficos y tablas que figuran en este informe es Citi. Debido a la importancia de las consideraciones 
impositivas para todas las transacciones de opciones, el inversionista que está considerando opciones debe consultar con su asesor 
impositivo acerca de cómo se ve afectada su situación impositiva por el resultado de las transacciones de opciones consideradas.
Ninguno de los instrumentos financieros u otros productos mencionados en la presente Comunicación (salvo expresa indicación en 
contrario) están (i) asegurados por la Corporación Federal de Seguro de los Depósitos (FDIC) o cualquier otra autoridad gubernamental, 
ni (ii) son depósitos u otras obligaciones de, o garantizadas por, Citi o cualquier otra institución depositaria asegurada. 
A menudo Citi actúa como emisor de instrumentos financieros y otros productos, actúa como creador de mercado y opera como 
mandante en muchos instrumentos financieros diferentes y otros productos, y se puede esperar que brinde o pretenda brindar servicios 
de banca de inversión y de otro tipo para el inversionista de tales instrumentos financieros u otros productos. El autor de la presente 
Comunicación puede haber conversado la información contenida aquí con otras personas dentro o fuera de Citi, y el autor y/u otros 
miembros del personal de Citi ya pueden haber actuado sobre la base de esta información (incluyendo mediante la negociación 
para cuentas propias de Citi o comunicando la información contenida en el presente a otros clientes de Citi). Citi, el personal de Citi 
(incluyendo aquellos con los cuales el autor puede haber consultado para la preparación de esta comunicación), y otros clientes de Citi 
pueden tener posiciones largas o cortas en los instrumentos financieros u otros productos mencionados en esta comunicación, pueden 
haber adquirido tales posiciones a precios y condiciones de mercado que ya no están disponibles, y pueden tener intereses diferentes 
de sus intereses o adversos a los mismos. 
Divulgación de la Circular 230 del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS): Citi y sus empleados no se dedican a brindar, ni 
brindan asesoramiento impositivo o legal a ningún contribuyente fuera de Citi. Las afirmaciones contenidas en la presente Comunicación 
relacionadas con asuntos impositivos no pretenden ni están redactadas para ser utilizadas por los contribuyentes para evitar sanciones 
tributarias, ni se pueden utilizar ni confiar en ellas para tales fines. Dichos contribuyentes deben solicitar asesoría de acuerdo con sus 
circunstancias particulares de un asesor impositivo independiente. 
Ni Citi ni ninguna de sus filiales puede aceptar responsabilidad por el tratamiento impositivo de ningún producto de inversión, ya sea 
que la inversión sea comprada o no por un fideicomiso o compañía administrada por una filial de Citi. Citi supone que, antes de tomar 
un compromiso de invertir, el inversor, y cuando corresponda, sus propietarios beneficiarios, han obtenido el asesoramiento impositivo, 
legal o de otro tipo que consideren necesario y han dispuesto considerar cualquier impuesto legalmente aplicable sobre los ingresos o 
ganancias resultantes de un producto de inversión provisto por Citi. 
La presente Comunicación es para uso único y exclusivo de los destinatarios previstos y puede contener información propia de Citi 
que no puede ser reproducida ni comunicada en su totalidad o en parte sin el previo consentimiento de Citi. La forma de circulación 
y distribución puede estar restringida por las leyes o reglamentaciones en ciertos países. Las personas que reciben este documento 
deben estar informadas de tales restricciones y cumplirlas. Citi no acepta responsabilidad alguna por las acciones de terceros al 
respecto. Cualquier uso, duplicación o divulgación no autorizada de este documento está prohibida por ley y puede generar acciones 
legales. 
Otros negocios de Citigroup Inc. y afiliadas de Citigroup Inc. pueden brindar asesoramiento, hacer recomendaciones y tomar medidas 
en beneficio de sus clientes, o para sus propias cuentas, que pueden diferir de las opiniones expresadas en este documento. Todas las 
expresiones de opinión están vigentes a la fecha del presente documento y están sujetas a cambio sin preaviso. Citigroup Inc. no tiene 
obligación de proporcionar actualizaciones o cambios a la información contenida en este documento. 
Las expresiones de opinión no pretenden ser un pronóstico de acontecimientos futuros, ni una garantía de resultados futuros. El 
rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. Los resultados reales pueden variar. 
Aunque la información contenida en el presente documento fue obtenida de fuentes que se consideran confiables, Citigroup Inc. y 
sus afiliadas no garantizan su exactitud o integridad y no aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que 
pudiera surgir de su uso. A lo largo de la presente publicación cuando los gráficos indican que un tercero (terceros) es la fuente, observe 
que lo atribuido puede hacer referencia a los datos en bruto recibidos de dichos terceros. Ninguna parte de este documento puede 
ser copiada, fotocopiada ni duplicada de ninguna manera o por ningún medio, ni distribuida a ninguna persona que no sea empleado, 
funcionario, director o representante autorizado del receptor sin el consentimiento previo por escrito de Citigroup Inc. 
Citigroup Inc. puede actuar como mandante por su propia cuenta o como representante para otra persona en relación con transacciones 
realizadas por Citigroup Inc. para sus clientes, relacionadas con títulos que sean objeto de este documento o de futuras ediciones. 
Los bonos se ven afectados por una serie de riesgos, entre ellos, las fluctuaciones de las tasas de interés, el riesgo crediticio y el riesgo 
de pago anticipado. En general, a medida que las tasas de interés vigentes aumentan, los precios de los títulos de renta fija caen. Los 
bonos afrontan riesgos de crédito cuando una baja de la calificación crediticia del emisor o de su capacidad crediticia, produce la caída 
del precio del bono. Los bonos de alto rendimiento están sujetos a riesgos adicionales, como por ejemplo, un incremento del riesgo de 
incumplimiento y una mayor volatilidad dada la baja calidad crediticia de las emisiones. Finalmente, los bonos pueden estar sujetos a 
riesgos de pago anticipado. Cuanto las tasas de interés caen, un emisor puede optar por pedir dinero prestado a una tasa de interés 
más baja, mientras liquida los bonos emitidos anteriormente. Por consiguiente, los bonos subyacentes perderán los pagos de intereses 
de la inversión y deberán reinvertirse en un mercado donde las tasas de interés vigentes sean más bajas que cuando se realizó la 
inversión inicial. 
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(Sociedades de Participación Limitada [Master Limited Partnerships] -MLP) – Las MLP relacionadas con la energía pueden mostrar alta 
volatilidad. Aunque históricamente no fueron muy volátiles, en determinados mercados las MLP relacionadas con la energía pueden 
mostrar alta volatilidad. 
Cambios en el tratamiento regulatorio o impositivo de las MLP relacionadas con la energía. Si el IRS cambia el tratamiento actual de las 
MLP en la canasta de MLP relacionadas con la energía sometiéndola a tasas impositivas más altas, o si otras autoridades regulatorias 
promulgan reglamentaciones que afecten negativamente la capacidad de las MLP de generar ganancias o distribuir dividendos a 
los tenedores de unidades comunes, el rendimiento sobre las Obligaciones, si lo hubiera, se podría reducir significativamente. Las 
inversiones en una canasta de MLP relacionadas con la energía puede exponer al inversor al riesgo de concentración debido a 
concentración de la industria, geográfica, política y regulatoria. 
Los títulos respaldados por hipotecas (“MBS”), que incluyen obligaciones hipotecarias con garantía (“CMO”), también denominadas 
conducto de inversiones en hipotecas inmobiliarias (“REMIC”), pueden no ser adecuados para todos los inversores. Existe la posibilidad 
de un rendimiento sobre el capital anticipado debido a pagos anticipados de hipotecas, lo que puede reducir el rendimiento esperado 
y generar un riesgo de reinversión. Por el contrario, el rendimiento sobre el capital puede ser más lento que los supuestos iniciales de 
velocidad del pago anticipado, extendiendo el plazo promedio del título hasta su fecha de vencimiento indicada (también denominado 
riesgo de extensión).
Adicionalmente, la garantía subyacente que respalda los MBS privados puede mostrar incumplimiento en el pago de capital e intereses. 
En ciertos casos, esto podría causar una disminución en el flujo de ganancias del título y generar una pérdida de capital. Además, un 
nivel insuficiente de apoyo crediticio puede generar una baja en la calificación crediticia de un bono hipotecario y llevar a una mayor 
probabilidad de pérdida de capital y mayor volatilidad de precios. Las inversiones en MBS subordinados implican un mayor riesgo de 
crédito de incumplimiento que las clases preferenciales de la misma emisión. El riesgo de incumplimiento puede ser pronunciado en 
casos en que el título MBS está garantizado por, o muestra un interés en, un conjunto relativamente pequeño o menos diverso de 
préstamos hipotecarios subyacentes.
Los MBS también son sensibles a las fluctuaciones en las tasas de interés que pueden afectar negativamente el valor de mercado 
del título. Durante momentos de aumento en la volatilidad, los MBS pueden experimentar mayores niveles de iliquidez y mayores 
fluctuaciones en los precios. La volatilidad de precios también puede ser consecuencia de otros factores, incluyendo de manera no 
taxativa, los pagos anticipados, expectativas de pagos anticipados futuros, preocupaciones respecto del crédito y cambios técnicos en 
el mercado. 
Las inversiones alternativas mencionadas en este informe son especulativas y conllevan riesgos significativos que pueden incluir 
pérdidas por apalancamiento u otras prácticas de inversión especulativa, falta de liquidez, volatilidad de los rendimientos, restricciones 
sobre la transferencia de intereses en el fondo, falta potencial de diversificación, ausencia de información sobre las valuaciones y los 
precios, complejas estructuras impositivas y demoras en información fiscal, menos regulación y comisiones más altas que los fondos 
mutuos y riesgos en materia de asesoramiento. 
La distribución de activos no asegura ganancias ni protege contra las pérdidas en los mercados financieros en declive. Los índices no 
están administrados. Los inversionistas no pueden invertir directamente en un índice. Se muestran para fines ilustrativos únicamente y 
no representan el rendimiento de ninguna inversión específica. Los rendimientos de índices no incluyen ningún gasto, comisión o cargos 
por ventas, que reduciría el desempeño. 
El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. 
Las inversiones internacionales implican un mayor riesgo, así como también mayores rendimientos potenciales en comparación con las 
inversiones en EE.UU. Estos riesgos incluyen las incertidumbres políticas y económicas de los países extranjeros así como también el 
riesgo de las fluctuaciones de las monedas. Estos riesgos son mayores en los países con mercados emergentes, debido a que estos 
países pueden tener gobiernos relativamente inestables y economías y mercados menos establecidos. Las inversiones en compañías 
más pequeñas implican riesgos mayores que no están relacionados con las inversiones en compañías más establecidas, como el 
riesgo comercial, fluctuaciones significativas en los precios de las acciones y falta de liquidez. 
Los factores que afectan a las materias primas en general, los componentes de los índices integrados por contratos de futuros en 
níquel o cobre, que son metales industriales, pueden estar sujetos a una serie de factores adicionales específicos de los metales 
industriales que podrían causar volatilidad en los precios. Estos incluyen cambios en el nivel de la actividad industrial que usa metales 
industriales (incluyendo la disponibilidad de sustitutos hechos por el hombre o sintéticos); interrupciones en la cadena de suministro, 
desde minería a almacenamiento a fundición o refinación, ajustes al inventario, variaciones en los costos de producción, incluyendo 
costos de almacenamiento, mano de obra y energía, costos relacionados con el cumplimiento regulatorio, incluyendo reglamentaciones 
ambientales y cambios en la demanda industrial, del gobierno y de los consumidores, tanto en las naciones individualmente como 
internacionalmente. Los componentes de índices concentrados en contratos de futuros sobre productos agrícolas, incluyendo cereales, 
pueden estar sujetos a una serie de factores adicionales específicos de los productos agrícolas que podrían causar volatilidad en los 
precios. Estos incluyen condiciones climáticas, como inundaciones, sequía y condiciones de congelamiento; cambios en las políticas 
gubernamentales; decisiones de siembra y cambios en la demanda de productos agrícolas, tanto con usuarios finales como en calidad 
de materias primas en varias industrias 
La información contenida en el presente no pretende ser un análisis exhaustivo de las estrategias o conceptos mencionados en el 
presente ni un asesoramiento impositivo o legal. Los lectores interesados en las estrategias o conceptos deben consultar con sus 
asesores impositivos, legales o de otro tipo, según corresponda. 
La diversificación no garantiza ganancias ni protege contra las pérdidas. Diferentes clases de activos presentan diferentes riesgos. 
Citi Private Bank es un negocio de Citigroup Inc., (“Citigroup”), que brinda a sus clientes acceso a una amplia gama de productos y 
servicios disponibles a través de afiliadas bancarias y no bancarias de Citigroup. No todos los productos y servicios son ofrecidos por 
todas las afiliadas ni están disponibles en todas las sucursales. En los EE.UU., los productos y servicios de inversión son ofrecidos 
por Citigroup Global Markets Inc. (“CGMI”), miembro de FINRA y SIPC, y Citi Private Advisory, LLC (“Citi Advisory”), miembro de 
FINRA y SIPC. Las cuentas de CGMI son administradas por Pershing LLC, miembro de FINRA, NYSE, SIPC. Citi Advisory actúa como 
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distribuidor de determinados productos de inversión alternativos a clientes de Citi Private Bank. CGMI, Citi Advisory y Citibank, N.A., 
son compañías afiliadas bajo el control común de Citigroup. 
Fuera de los Estados Unidos, los productos y servicios de inversión están disponibles a través de otras afiliadas de Citigroup. Los 
servicios de administración de inversiones (incluso la gestión de cartera) están disponibles a través de CGMI, Citi Advisory, Citibank, 
N.A. y otros negocios de asesoramiento afiliados. Estas afiliadas de Citigroup, incluyendo Citi Advisory, recibirán compensación por 
los respectivos servicios de administración, asesoramiento, administrativos, de distribución y colocación de inversiones que pueden 
brindar. 
Citibank, N.A., Hong Kong/ Singapur constituido conforme a las leyes de EE.UU. con responsabilidad limitada. En Hong 
Kong, este documento es emitido por Citi Private Bank (“CPB”) que opera a través de Citibank, N.A., sucursal Hong Kong, regulada 
por la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Cualquier pregunta relacionada con el contenido de este documento debe ser dirigida a los 
representantes registrados o matriculados de la entidad mencionada.  En Singapur, este documento es emitido por CPB que opera a 
través de Citibank, N.A., sucursal Singapur, regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur. Cualquier pregunta relacionada con el 
contenido de este documento debe ser dirigida a los representantes registrados o matriculados de la entidad mencionada. En la medida 
que este documento sea entregado a clientes que están contabilizados y/o son administrados en Hong Kong: ninguna otra afirmación 
en el presente documento funcionará de modo de eliminar, excluir o restringir cualquiera de sus derechos u obligaciones de Citibank en 
virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables. Citibank, N.A., sucursal Hong Kong no pretende basarse en ninguna disposición del 
presente que sea incompatible con sus obligaciones en virtud del Código de Conducta para Personas Habilitadas por o Inscriptas en la 
Comisión de Títulos y Futuros o que describa erróneamente los servicios reales que le brindarán a usted. 
Citibank, N.A. está constituido en los Estados Unidos de América y sus reguladores principales son la Oficina del Contralor de la 
Moneda de los EE.UU. (US Office of the Comptroller of Currency) y la Reserva Federal en virtud de las leyes de los EE.UU. que 
difieren de las leyes australianas. Citibank, N.A. no tiene una licencia de servicios financieros australiana de conformidad con la Ley de 
Sociedades Australianas de 2001 debido a que tiene el beneficio de una exención en virtud de la Orden de Clase CO 03/1101 de la ASIC 
(reformulada como Instrumento 2016/396 (revocación y transitorio) de sociedades de ASIC y extendida por el Instrumento 2018/807 
(enmienda) de sociedades de ASIC). 
En el Reino Unido, Citibank N.A., Sucursal Londres (número de sucursal registrada BR001018), Citigroup Centre, Canada Square, 
Canary Wharf, London, E14 5LB, está autorizada y regulada por la Oficina del Contralor de la Moneda [OCC] (EE.UU.) y autorizada 
por la Autoridad de Regulación Discrecional (Prudential Regulation Authority). Sujeto a la regulación de la Autoridad de Conducta 
Financiera (Financial Conduct Authority) y regulación limitada de la Autoridad de Regulación Discrecional. Los detalles sobre el alcance 
de nuestra regulación por parte de la Autoridad de Regulación Discrecional están disponibles a solicitud. El número de contacto para 
Citibank N.A., Sucursal Londres es +44 (0)20 7508 8000.
Citibank Europa plc está regulada por el Banco Central de Irlanda. Está autorizada por el Banco Central de Irlanda y por la Autoridad de 
Regulación Discrecional. Está sujeta a supervisión por parte del Banco Central de Irlanda, y sujeta a regulación limitada por parte de 
la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulación Discrecional. Los detalles sobre el alcance de nuestra autorización 
y la regulación por parte de la Autoridad de Regulación Discrecional, y regulación por parte de la Autoridad de Conducta Financiera 
están disponibles a solicitud. Citibank Europa plc, Sucursal Reino Unido está registrada como sucursal en el registro de empresas para 
Inglaterra y Gales con número de sucursal registrada BR017844. Su dirección registrada es Citigroup Centre, Canada Square, Canary 
Wharf, London E14 5LB. N° de IVA: GB 429 6256 29. 
Citibank Europa plc está registrada en Irlanda con el número 132781, con su oficina registrada en 1 North Wall Quay, Dublin 1. 
Citibank Europa plc está regulada por el Banco Central de Irlanda. Propietario final, Citigroup Inc, USA. 
En Jersey, el presente documento es comunicado por Citibank N.A., Sucursal Jersey que tiene su dirección registrada en PO Box 104, 
38 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8QB. Citibank N.A., Sucursal Jersey está regulado por la Comisión de Servicios Financieros de 
Jersey. Citibank N.A. Sucursal Jersey es participante del Sistema de Compensación a Depositantes de Bancos de Jersey (Jersey Bank 
Depositors Compensation Scheme). El sistema ofrece protección para los depósitos elegibles de hasta £50.000. El monto total máximo 
de compensación es £100.000.000 en cualquier período de 5 años. Los detalles completos del sistema y los grupos bancarios cubiertos 
están disponibles en el sitio web de Estados de Jersey www.gov.je/dcs, o a solicitud. 
En Canadá, Citi Private Bank es una división de Citibank Canadá, banco canadiense autorizado, categoría II. Determinados productos 
de inversión están disponibles a través de Citibank Canada Investment Funds Limited (“CCIFL”), una subsidiaria de participación total 
de Citibank Canadá. Los productos de inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo la posible pérdida del capital invertido. 
Los productos de inversión no están asegurados por la CDIC, la FDIC ni por un régimen de seguro de depósitos de cualquier jurisdicción 
y no están garantizados por Citigroup ni ninguna de sus afiliadas. 
Actualmente CCIFL no es miembro, y no pretende convertirse en miembro de la Mutual Fund Dealers Association of Canada (“MFDA”); 
por consiguiente, los clientes de CCIFL no tendrán a su disposición beneficios de protección para los inversionistas que de alguna otra 
manera se derivarían de la membresía de CCIFL en la MFDA, incluyendo la cobertura conforme a cualquier plan de protección de 
inversionistas para clientes de miembros de la MFDA. 
Este documento es para fines informativos únicamente y no constituye una oferta para vender ni una promoción de una oferta para 
comprar un título a ninguna persona en ninguna jurisdicción. 
La información contenida en el presente puede estar sujeta a actualización, agregado, revisión, verificación y modificación y tal 
información puede cambiar sustancialmente. 
Citigroup, sus afiliadas y cualquiera de sus funcionarios, directores, empleados, representantes o agentes no serán responsables 
respecto de los daños directos, indirectos, fortuitos, especiales o mediatos, incluyendo lucro cesante, resultantes del uso de la 
información contenida en el presente, incluso mediante errores ya sean causados por negligencia o de alguna otra manera. 
© Copyright 2019, Citigroup Inc. Citi, Citi con el Diseño de Arco y otras marcas usadas en el presente son marcas de servicio de 
Citigroup Inc. o sus afiliadas, usadas y registradas en todo el mundo.
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Según la revista Professional Wealth Management del 
Financial Times, Citi Private Bank es su ‘Mejor Banco 

Privado Global’ y ‘Mejor Banco Privado para Servicios’.
 

Estamos emocionados por haber sido reconocidos por 
brindar a las personas sofisticadas y adineradas servicios 

de banca privada que cruzan todas las fronteras.

O como lo denominamos, Banca privada para 
ciudadanos globales.

La metodología para cada encuesta provista no ha sido validada ni verificada por Citi Private Bank ni Citigroup. Comuníquese con el 
proveedor de la encuesta relevante para obtener información acerca de los criterios y factores subyacentes utilizados en la recopilación 
de datos. Para obtener más información sobre la fecha en que se recibió un premio, comuníquese con el proveedor de la encuesta 
relevante. La recepción de un premio con respecto a un producto o servicio puede no ser representativa de la experiencia real de un 
cliente y no es garantía de rendimiento o éxito futuro.
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