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•

Mercados internacionales continúan evolucionando positivamente ante los primeros envíos masivos de vacunas
contra el Covid. A pesar de los importantes rebrotes de epidemia a nivel global, los mercados internalizan una
escenario de recuperación económica y progresiva vuelta a la normalidad para el próximo año.

•

La futura administración de Biden ha estado activa designando a los miembros del próximo gabinete. La nominación
de Janet Yellen como Secretaria del Tesoro produjo un positivo impacto en el mercado debido a su alto nivel de
experiencia y garantía de estabilidad político-económica. El mercado estima la pronta aprobación de un programa de
estímulo fiscal de aproximadamente USD 900 mil millones con objeto de apoyar la recuperación económica.

•

Europa se aproxima a un complejo fin de año. Por un lado, los importantes rebrotes de pandemia afectan a las
economías más importantes del continente. Por el otro, los británicos se acercan al término del período de transición
que finaliza el 31 de Diciembre, sin un acuerdo completo con la Unión Europea, lo que aumenta las probabilidades
de un Brexit parcial o desordenado.

•

Las últimas noticias económicas de China indican que la economía se estaría recuperando a un sólido ritmo lo que
beneficia al resto de las economías asiáticas y especialmente a países emergentes a través de mayores precios de
commodities. Así, se observan importantes recuperaciones el los precios de los metales industriales, incluyendo al
cobre, 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 sus niveles históricos.

•

La curva de tasas de interés norteamericana ha continuado empinándose tras el triunfo de Biden al descontar
mayores estímulos fiscales y mayores expectativas inflacionarias. La Reserva Federal continúa con una política
monetaria expansiva manteniendo los programas de recompras de activos. 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 se encuentran muy apretados por lo que recomendamos mantenerse
defensivos en esta clase de activo.
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•

A nivel local, las noticias económicas han estado enfocadas en el nuevo retiro de fondos de las AFPs, la fuerte
caída que ha experimentado el dólar y las mayores restricciones sanitarias ante un aumento en los contagios en
la Región Metropolitana.

•

El comportamiento del precio del cobre ha sorprendido al alza sobrepasando la barrera de los 3.50 dólares la
libra. Actualmente se transa en torno a los 3.60 dólares producto de mejores expectativas de crecimiento en
China, bajos niveles de inventarios y posibles compras de parte del gigante asiático para aumentar sus reservas
estratégicas del metal. Por otra parte, el petróleo también ha experimentado un importante repunte y se ubica
en torno a los USD 50 el barril. Esta subida en el precio de los commodities mejora las perspectivas para países
emergentes lo que favorece la apreciación de las monedas locales.

•

La repatriación de fondos extranjeros por parte de las AFPs, junto con 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 725 pesos. Creemos que
estamos cerca del piso del valor del tipo de cambio ya que el efecto de la repatriación de divisas por parte de
las AFPs debería disminuir durante las próximas semanas.

•

La bolsa local se ha mantenido con baja volatilidad durante el último mes. 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 subir a neutral la exposición a la bolsa local.

•

La inflación de Noviembre fue de -0.1%, menor a lo esperado, con lo cual la inflación anualizada retrocedió a
2.7%, en línea con los objetivos inflacionarios. Esperamos que el Banco Central mantenga una política
monetaria expansiva con objeto de impulsar una recuperación económica. 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
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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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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