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• Los recientes datos económicos a nivel global continúan ilustrando los efectos de la desaceleración más intensa  
desde que se registran datos económicos. A pesar de que la búsqueda de una posible vacuna o tratamiento aún no 
rinde frutos, los países intentan salir del confinamiento de manera progresiva ya que los riesgos de rebrotes 
continúan siendo elevados.  
 

• Las tensiones entre China y Estados Unidos vuelven a dominar el panorama internacional. Con el propósito de 
detener la creciente ola de protestas en Hong Kong, el gobierno chino puso fin en la práctica a la política de “una 
nación, dos sistemas” para este territorio autónomo implantando una serie de restricciones a las libertades civiles lo 
cual generó represalias de parte de Estados Unidos y otros países. A 3 meses de las elecciones norteamericanas y 
con las encuestas en contra (7 puntos de desventaja), la administración Trump sin duda mantendrá la presión 
geopolítica sobre la nación asiática y sus intereses económicos.  
 

• La economía norteamericana mientras tanto se encuentra en una aún incipiente fase de recuperación y envuelta en 
una serie de conflictos político-sociales. Además, este país terminó siendo el más afectado por la pandemia debido a 
la tardía acción del gobierno lo cual aleja las probabilidades de una re-elección a la actual administración. De 
mantenerse esta situación, los mercados irán internalizando un escenario futuro menos pro-mercado y con mayor 
regulación y carga impositiva lo que podría elevar la volatilidad en los activos financieros durante los próximos 
meses. Mientras tanto, seguimos recomendando sobre-ponderar Estados Unidos ya que estimamos que es el 
mercado donde la ecuación riesgo-retorno es más favorable y se mantienen aún los potentes estímulos fiscales y 
monetarios. Debido a las altas valorizaciones, en particular en el sector tecnológico, esperamos un upside limitado 
en el corto plazo.   
 

• A medida que el resto de las economías mundiales intentan volver a la normalidad, las bolsa también se recuperan. 
El índice de volatilidad VIX ha disminuido y se ha estabilizado en niveles de 25%, indicando que la recuperación aún 
es frágil. El dólar a nivel global se ha depreciado alrededor de un 6% de manera ordenada producto de una menor 
percepción de riesgo global.  
 

• Respecto a los mercados de renta fija, las tasas de interés de países desarrollados continúan en mínimos históricos y 
los spreads crediticios se han apretado de manera importante, ante lo cual los retornos esperados se encuentran en 
mínimos históricos.   
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 | Mercado Local 

• A nivel local el panorama económico ha estado dominado por los efectos de la pandemia y por la discusión 
legislativa del retiro del 10% de las AFPs. Respecto a este último punto, los efectos se hicieron notar 
rápidamente en un menor tipo de cambio, una corrección en la bolsa y mayores tasas de interés. Se estima que 
serán retirados entre USD 15 y 18 mil millones de dólares, de los cuales un porcentaje importante será 
destinado directamente al consumo generando un efecto reactivador relevante en este trimestre, lo que no 
impedirá que el PIB caiga entre un 5 y 7% en el año.  
 

• El cobre ha continuado su escalada situándose en torno a los 2.80 dólares la libra producto del levantamiento 
de las cuarentenas en China y en el resto del mundo y por la disminución de oferta producto de la paralización 
de importante faenas. Lo anterior, sumado a la repatriación de capitales de parte de las AFPs, hizo que el dólar 
descendiera abruptamente a niveles de 755 pesos pero volvió a empinarse en torno a los 800 pesos. Vemos un 
aumento en la volatilidad del tipo de cambio a medida que nos acercamos a la fecha del plebiscito 
constitucional y al aumento en la conflictividad político-social por lo que recomendamos mantener una alta 
exposición a la divisa americana.  
 

• El IPSA después de una corrección del 6% tras la aprobación del retiro del 10% de las AFPs, se ha estabilizado en 
torno a los 4.000 puntos.  Esperamos un aumento en la volatilidad del índice por la situación interna pero 
estimamos que el sector exportador debería tener un mejor comportamiento que el resto de las acciones más 
expuestas al mercado local.  
 

• El Banco Central se ha mantenido muy activo manteniendo la liquidez mientras se producen los retiros de 
fondos de las AFPs con objeto de disminuir el impacto en los mercados locales. Las tasas de interés a lo largo de 
la curva experimentaron un aumento en la volatilidad la cual esperamos disminuya a medida que terminen los 
retiros. La inflación se reduce al 2.5% anual ante la debilidad en la demanda doméstica. Seguimos 
recomendando mantenerse en la parte corta de la curva y mejor calidad crediticia ante un posible 
empinamiento en las curvas durante los próximos meses.  
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Visión Mercado Underweight Underweight Neutral Overweight Overweight + 

Caja       

Renta Fija Local         

Renta Variable Local         

Renta Fija Internacional       

Renta Variable Internacional         

Exposición a Dólar         

Renta Fija Local           

Gobierno       

Corporativo       

UF       

Peso         

Duración         

Renta Variable Local           

Sector Bancos       

Sector Consumo       

Sector Construcción         

Sector Materias Primas         

Sector Retail       

Sector Utilities       

Sector Industrial         

Renta Fija Internacional           

Investment Grade Global       

High Yield Global       

Tasa Flotante         

Soberano Desarrollado       

Soberano Emergente       

Corporativo Emergente       

Duración       

Renta Variable Internacional           

Estados Unidos         

Europa       

Asia       

Emergentes       

Alternativos           

Renta Inmobiliaria Local           

Renta Inmobiliaria Internacional       

Commodities Genérico       

Petróleo       

Oro       

Volatilidad           
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| Comportamiento Clases de Activos 2020 

 

 

 

Fuente: Morgan Stanley 07-08-2020 
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Este informe ha sido elaborado con el propósito de entregar información que contribuya al proceso de evaluación de 
alternativas de inversión. La información, los datos, opiniones y análisis incorporados en este informe han sido 
obtenidos o, en su caso, emitidos con vigencia a la fecha de la elaboración del mismo y poseen exclusivamente una 
finalidad informativa que contribuya al proceso de evaluación de inversión, por lo que: (i) los mismos pueden sufrir 
modificaciones con posterioridad a la emisión del presente informe, y (ii) no constituyen necesariamente una 
descripción íntegra, exacta y detallada de la totalidad de los aspectos relevantes y los riesgos inherentes a la 
propuesta presentada.  
 
Banmerchant S.A. ni ninguna otra entidad relacionada, aseguran o garantizan de ningún modo el resultado o 
rendimiento de las inversiones mencionadas en este informe; y por lo tanto, esta información no constituye en caso 
alguno garantía o declaración respecto del éxito, la rentabilidad, el rendimiento, el resultado, la consecuencia o el 
beneficio esperado o proyectado. 
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