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• La combinación de políticas monetarias y fiscales ultra-expansivas junto con el inicio de los procesos de vacunación a 
nivel global continúan alentando a los inversionistas a tomar riesgos elevando los precios de los activos financieros. 
Ante los altos niveles de liquidez y el aumento en la presencia de inversionistas menos sofisticados (day traders) a 
través del uso de plataformas de transacciones sin costos de operación, surgen temores por los altos niveles de 
valorización en activos más riesgosos como criptomonedas, bonos high yield y penny stocks (acciones que se transan 
fuera de las bolsas de valores).  
 

• La administración Biden se anota su primer triunfo político al lograr la aprobación de un programa de estímulo fiscal 
de USD 1.9 trillones que favorecerá la recuperación económica. El efecto inmediato se tradujo en una subida en la 
bolsa norteamericana y un empinamiento de la curva de bonos del tesoro ante un aumento en las expectativas de 
inflación de mediano y largo plazo. 
 

• Europa se mantiene bajo estricto control sanitario ante un aumento en los contagios y  la implementación de 
cuarentenas que anticipan una disminución en la actividad económica durante el primer trimestre. Esperamos una 
recuperación económica más lenta para el viejo continente comparado con el resto de las regiones afectadas por la 
pandemia. 
 

• Las últimas noticias económicas de China confirman una sólida recuperación económica lo que mejora las 
perspectivas para los commodities y países emergente. Así, se observan importantes recuperaciones en los precios 
de materias primas como metales industriales y del petróleo. 
 

• Ante la mejoría en las perspectivas económicas de mediano plazo a nivel global, seguimos recomendando aumentar 
la exposición en acciones cíclicas americanas y en acciones de países emergentes. En términos de valorizaciones, 
mercados emergentes aún se encuentran atractivos respecto a las valorizaciones de países desarrollados.  
 

• Seguimos recomendando mantenerse con baja exposición a la renta fija de largo plazo de países desarrollados ante 
el riesgo de un aumento en las tasas de interés. Los spreads de bonos High Yield continúan muy apretados por lo que 
recomendamos mantenerse defensivos en esta clase de activo. 
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 | Mercado Local 

• A nivel local, las noticias económicas han estado dominadas por el inicio del proceso de vacunación y por el 
fuerte aumento que ha experimentado el precio del cobre. Se espera que durante Marzo vuelva la discusión 
política respecto a la posibilidad de un tercer retiro de fondos de pensiones.  
 

• El precio del cobre ha continuado su ascenso sobrepasando la barrera de los 3.70 dólares la libra, lo que ha 
llevado a diversos analistas a catalogarlo como el inicio de un nuevo superciclo de precios del metal. Las razones 
tienen que ver con la recuperación económica a nivel global, el aumento en el uso por electro-movilidad y al 
hecho de que para los próximos años no se anticipa la entrada en producción de importantes yacimientos. El 
efecto inmediato de estos mayores precios se observará en una mejoría en la recaudación fiscal. El petróleo 
también ha experimentado un importante repunte y se ubica en torno a los USD 60 por barril. Esta subida en 
los precios de los commodities mejora las perspectivas para países emergentes lo que favorece la apreciación 
de las monedas locales.  
 

• El repunte en el precio del cobre, se ha traducido en una importante caída en el valor del dólar el que se transa 
entorno a los 720 pesos. Creemos que el dólar podría seguir bajando si el precio del cobre continúa escalando. 
Sin embargo, también esperamos un aumento en la volatilidad a medida que nos acerquemos a la votación por 
la Convención Constituyente el 11 de Abril.  
 

• La bolsa local se ha mantenido con baja volatilidad durante los últimos meses. Las perspectivas para la región 
han mejorado producto de mejores expectativas para los commodities lo que incentiva la entrada de capitales 
de corto plazo ante lo cual seguimos recomendando mantener en neutral la exposición a la bolsa local.  
 

• La inflación de Enero sorprendió al alza y alcanzó un 0.7%, con lo cual la inflación anualizada aumentó a 3.1%, 
aún en línea con los objetivos inflacionarios del Banco Central. Esperamos que se mantenga la política 
monetaria expansiva con objeto de impulsar la recuperación económica que aún es frágil.  Con respecto a la 
renta fija local, seguimos recomendando mantenerse en la parte corta de la curva y mejor calidad crediticia por 
los bajos niveles de tasas de interés en los instrumentos de largo plazo.  
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Clase de Activo 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



5   Banmerchant Capital 

 

| Comportamiento Clases de Activos 2021 

 

 

 

Fuente: Morgan Stanley  8-2-2021 
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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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