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| Mercado Internacional
•

Las economías de los países desarrollados muestran importantes signos de recuperación económica a medida que
los procesos de vacunación masiva se intensifican. Por otro lado, los países en desarrollo muestran la cara opuesta de
la moneda y la epidemia se intensifica con nuevas olas de contagio y la aparición de cepas que representan un
desafío para los países en vías de desarrollo y para las organizaciones globales de salud.

•

Después de los importantes estímulos fiscales y monetarios desplegados a raíz de la pandemia durante el último año
por los países más desarrollados, las consecuencias no deseadas se comienzan a observar a través del aumento en
las expectativas inflacionarias de mediano y largo plazo. A esto se agrega que aún no se reponen importantes
eslabones de la cadena de suministros. Este fenómeno se observa también en el importante aumento en los precios
de materias primas como el petróleo, metales industriales y materiales de construcción. De este modo, las tasas de
interés de mediano y largo plazo comienzan a subir a nivel global y los Bancos Centrales se encuentran evaluando el
momento para comenzar a retirar los excesos de liquidez de manera paulatina.

•

A pesar de que los niveles de volatilidad aún se mantienen bajos, el índice VIX se encuentra en torno al 17%, los
inversionistas ya comenzaron a disminuir la exposición en activos más riesgosos como bonos de largo plazo, acciones
sobre-valoradas, posiciones apalancadas e instrumentos más especulativos como criptomonedas y SPACs.
Recomendamos bajar a neutral la exposición en acciones americanas y mantenerse sobreponderados en países
emergentes. En Estados Unidos preferimos sectores cíclicos y de valor (value), mientras que en países emergentes
preferimos sectores relacionados con la exportación de commodities. Dado los actuales niveles de valorizaciones, los
retornos esperados se mantienen acotados.

•

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 por mayores expectativas inflacionarias. Los spreads de bonos High
Yield continúan muy apretados por lo que recomendamos mantenerse defensivos en esta clase de activo.
Recomendamos mantenerse en bonos de corta duración a la espera de un empinamiento de las curvas de tasas.

•

Estimamos que los fondos inmobiliarios REITs norteamericanos aún ofrecen atractivas rentabilidades (cap-rates) si se
comparan con los actuales niveles de tasas de interés. Existen sectores como vivienda, infraestructura, bodegaje y
especialidades que aún muestran buenas perspectivas en un ambiente de recuperación económica.
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| Mercado Local
•

El mercado local reaccionó con fuerza al resultado de las últimas elecciones donde la coalición de centroderecha sufrió una importante derrota electoral, al igual que los partidos más moderados de centro-izquierda.
Los sectores de izquierda más radical tienen la posibilidad de alcanzar el quorum de 2/3 para imponerse en la
redacción sin restricciones de la nueva constitución. La bolsa local alcanzó a caer un 20% desde su nivel más
elevado de mediados de abril y el dólar subió en torno a los 25 pesos (730 pesos por dólar) durante el mismo
período.

•

Esperamos que la volatilidad de los activos locales se mantendrá elevada y esta incertidumbre afectará
particularmente a los sectores más sujetos a regulación. El resultado electoral representa el cambio político
más drástico desde la vuelta de la democracia, hace 30 años, y abre la puerta para una cambio legislativo
incierto y profundo que busca imponer un modelo de Estado Benefactor o de Bienestar, lo que implicaría
transformaciones profundas respecto al modelo político-económico que conocemos actualmente.

•

El cobre, afortunadamente, se mantiene en niveles históricamente elevados, en torno a los 4.60 dólares la libra,
después de alcanzar un récord de 4.80 dólares a consecuencia del importante aumento en la demanda del
mineral a nivel global, bajos inventarios y restricciones de oferta. Las perspectivas para el metal continúan
positivas por lo que esperamos que estos niveles se mantengan en el corto plazo. Ante los elevados niveles de
incertidumbre político-económica durante los próximos meses, recomendamos aumentar la exposición en
dólares si el tipo de cambio se acerca a los 700 pesos por dólar.

•

La bolsa local continuará con elevados niveles de volatilidad, lo que podría crear atractivas oportunidades de
entrada en sectores excesivamente castigados. Recomendamos buscar alternativas en sectores exportadores y
no relacionados con mercados regulados.

•

Con respecto a la renta fija local, las expectativas inflacionarias de mediano y largo plazo continúan
aumentando con lo cual, las tasas de interés se han ajustado al alza afectando negativamente a los
instrumentos de mayor duración. Esperamos que esta tendencia se mantenga a medida que la economía local
se recupere durante el resto del año por lo que seguimos recomendando mantenerse en la parte corta de la
curva y mejor calidad crediticia.
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|Visión de Mercado
Clase de Activo
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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Fuente: Morgan Stanley 28-5-2021
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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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