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| Mercado Internacional
•

Después de 5 meses de recuperación de los mercados tras la fuerte corrección de Marzo a causa de la pandemia
global, la volatilidad vuelve a los mercados accionarios. Durante las últimas semanas se han producido importantes
correcciones de precio sobre todo en el sector tecnológico de Estados Unidos a causa de la toma de utilidades ante
una serie de factores: valorizaciones en niveles máximos históricos (S&P 500 a 22x Fwd P/U y Nasdaq a 35x Fwd P/U),
elección presidencial norteamericana en Noviembre, disminución de estímulos fiscales, aún no se logra una vacuna
contra el covid 19 y se están produciendo importante rebrotes en Europa y Estados Unidos.

•

A dos meses de las elecciones norteamericanas, las encuestas mantienen con una ventaja de 7 puntos al candidato
demócrata Joe Biden. Esto explica en parte el aumento en la volatilidad de los mercados a medida que se internaliza
un escenario con menor énfasis pro-mercado, con mayor regulación y con un aumento en la carga tributaria. Así
recomendamos bajar a neutral la ponderación en Estados Unidos ya que estimamos que los inversionistas se
mantendrán cautos ante las altas valorizaciones sobre todo del sector tecnológico americano.

•

El aumento en la volatilidad de las bolsas norteamericanas traerá como consecuencia un aumento en la volatilidad
del resto de las bolsas globales. El dólar a nivel global se ha mantenido estable después de haber caído alrededor de
un 7% en el año pero esperamos que la volatilidad de la moneda aumente a medida que nos acercamos a las
elecciones de noviembre.

•

El petróleo comienza a mostrar una estabilización en torno a los 40 dólares por barril ante señales de menor
demanda global y a pesar de los importantes recortes de producción por parte de la OPEP. Los metales preciosos
muestran un estancamiento en sus precios como consecuencia de la mayor estabilidad en la divisa norteamericana.

•

Respecto a los mercados de renta fija globales, 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 para
esta clase de activos se encuentran en niveles históricamente bajos como para tomar riesgo de duración.
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| Mercado Local
•

El mercado local estuvo dominado las últimas semanas por la tramitación legislativa y los retiros del 10% de los
fondos de pensiones. Hasta la fecha, se han retirado aproximadamente USD 15.000 millones del sistema sin
grandes contratiempos gracias a las extraordinarias medidas de liquidez que implementó el Banco Central para
la liquidación de divisas y de los instrumentos de renta fija local. Una parte importante de activos también se
liquidó en los mercados internacionales. El principal impacto de corto plazo de esta medida se traducirá en un
fuerte impulso al consumo lo que impactará de manera positiva en mejores cifras de crecimiento para el tercer
trimestre. En el largo plazo, como sabemos, nada es gratis. El costo de este retiro se traducirá en menores
pensiones y mayores impuestos para financiar pensiones básicas.

•

El cobre ha seguido su escalada situándose en torno a los 3.05 dólares la libra producto de mayor demanda de
China y de la disminución de la oferta por la paralización de importante faenas mineras. Este elevado precio del
metal junto con la depreciación del dólar a nivel global, han presionado el tipo de cambio a niveles de 760
pesos. Seguimos esperando un aumento en la volatilidad del tipo de cambio a medida que nos acercamos a la
fecha del plebiscito constitucional del 25 de Octubre.

•

La bolsa local continúa deprimida ante la fuerte caída en los resultados de las empresas durante el 2º trimestre
producto de la pandemia y a medida que el mercado internaliza un desenlace favorable al “apruebo” en el
plebiscito constitucional, lo que traería dos años de incertidumbre legislativa. Continuamos recomendando subponderar la bolsa local ante un aumento en la volatilidad que esperamos durante los próximos meses.

•

El Banco Central se ha mantenido muy activo entregando liquidez al sistema financiero, tanto en moneda local
como en divisas, por los efectos de la pandemia y por los retiros de los fondos de pensiones. Las tasas de
interés, después de la subida inicial durante la discusión de los retiros de las AFPs, volvieron a bajar y se
encuentran cerca de los niveles mínimos históricos. La inflación se mantiene en descenso y se encuentra en
2.4% anual ante la debilidad en la demanda agregada. Seguimos recomendando mantenerse en la parte corta
de la curva y mejor calidad crediticia por los bajos niveles de tasas de interés de los instrumentos de largo
plazo.
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| Comportamiento Clases de Activos 2020

Fuente: Morgan Stanley 11-09-2020
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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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