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Estimado cliente:

Estamos viviendo momentos de incertidumbre y alta volatilidad a 
medida que el mundo entero se ve afectado por la reciente 
pandemia de coronavirus, además de la caída en los precios 
globales del petróleo. 

En este entorno, el riesgo sanitario es real y el impacto económico 
de corto plazo está siendo significativo, como lo reflejan los 
mercados financieros a nivel global. 

Sin embargo, la probabilidad de que estas consecuencias 
económicas sean de largo plazo, es baja. Por un lado, las medidas 
de distanciamiento social para contener el brote reducirán 
drásticamente la actividad económica a nivel global, pero dicha 
reducción podría ser compensada mediante las respuestas 
coordinadas que en materia de política fiscal y monetaria están 
tomando las autoridades de diversos países. Además, debe tenerse 
en cuenta que habrá un fin para este brote de COVID-19 (como ha 
sucedido anteriormente con otros brotes como SARS, MERS, etc.) 
y cuando esto suceda, la economía mundial se encontrará muy 
probablemente inmersa en estímulos políticos, tasas de interés y 
costos de energía más bajos, junto con un crecimiento de la 
demanda agregada global.

Por su parte, el severo ajuste del precio del petróleo a nivel global ha 
sido derivado en mayor parte por la falta de acuerdos en los niveles 
de producción entre Arabia Saudita y Rusia y también debido a la 
baja actividad económica a nivel global. Para este segundo punto, 
una vez que se vea una recuperación de la actividad económica 
mundial, se pudiese ver una estabilización en los precios del 
petróleo. Es probable que estas dos potencias lleguen a un acuerdo 
pues eventualmente podría serles insostenible soportar meses de 
menores ganancias dados los bajos precios. 

Sin embargo, se está experimentando una crisis de confianza en los 
mercados financieros a nivel global que los ha llevado a mostrar 
volatilidades irracionales cercanas a lo visto en la crisis del año 
2008, mientras los inversionistas procesan toda esta incertidumbre. 
En nuestra larga trayectoria hemos visto “tormentas de mercado” 
como ésta, donde las correcciones en precios son significativos e 
impredecibles, induciendo al pánico que al final no resultan 
benéficas para la inversión. En este sentido, lo importante es 
mantener la calma durante la crisis del mercado y mantener el 
rumbo de nuestro plan de inversión de largo plazo. 

Por lo anteriormente comentado, estamos reduciendo la volatilidad de 
los Portafolios, aumentando tácticamente la liquidez al mismo tiempo 
que mantenemos una perspectiva a largo plazo, implementando 
acciones y así mitigar sus impactos como la diversificación y el 
constante análisis de valuación de activos financieros, con el fin de 
explotar las oportunidades de inversión que esta descontrolada 
volatilidad está generando. 

Asimismo, quisiéramos recordarles que todo el equipo de HSBC 
está para apoyarles en estos momentos difíciles.

Muchas gracias por su confianza.  

HSBC México.

Juntos prosperamos


