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•

La inflación a nivel global continúa en aumento ante las importantes alzas de precios de la energía y alimentos a consecuencia
de la guerra entre ante Rusia y Ucrania, donde lamentablemente no se avizora una solución pacífica en el corto plazo. Bancos
Centrales a nivel global contratacan con retiros de estímulos monetarios lo que aumenta los temores a un período de alta
inflación y bajo crecimiento, conocido como estanflación.

•

La mayoría de los índices accionarios continúan mostrando rentabilidades negativas para el año a pesar de que la volatilidad
se aleja de los máximos alcanzados a comienzos de la invasión de Ucrania. El VIX se encuentra en torno al 22%, después de
haber alcanzado un máximo de 36%. La temporada de resultados corporativos recién comienza con lo cual la volatilidad
podría aumentar a medida que las compañías ajustan sus proyecciones para el resto del año y los bancos centrales aumentan
las tasas de interés. Las valorizaciones en Estados Unidos se mantiene elevadas (P/U en torno a 19x). Seguimos
recomendando mantenerse sub-ponderado en acciones globales a la espera de niveles más atractivos de valorizaciones.
Recomendamos sectores más defensivos como acciones de alta capitalización y atractivas valorizaciones (large cap value).

•

La inflación a nivel global se empina a los mayores niveles en 40 años, cuando se produjo la segunda crisis del petróleo
durante la revolución en Irán. En Estados Unidos ya alcanza el 8.5%, en Europa el 7.5% y en Latinoamerica se empina sobre el
10% (excluyendo a Venezuela y Argentina). Los Bancos Centrales de USA y Europa, apenas comienzan a retirar los estímulos
monetarios y los mercados anticipan importantes subidas de tasas rectoras. Las curvas de rendimiento globales se empinan
(mayores tasas de interés a mayores plazos). La tasa del bono americanos a 10 años aumentó de 1.5% a 2.85% en el año, el
mayor nivel en 4 años. Esta combinación se ha traducido en el peor comienzo de año para los bonos a nivel global lo cual se
refleja en los retornos negativos para los índices globales de renta fija. Seguimos recomendando mantenerse con baja
exposición a duraciones largas de países desarrollados ante el riesgo de mayores empinamiento de las curvas. Seguimos
recomendando Deuda Privada norteamericana, la cual está indexada a tasa flotante y ofrece una atractiva relación riesgoretorno.

•

Respecto a activos alternativos, los commodities continúan mostrando el mejor desempeño en el año destacando el sector
energía y agrícola. El petróleo que se empinó hasta los 120 dólares por barril durante el comienzo de la invasión a Ucrania, el
mayor nivel en 10 años, ya se encuentra en torno a los 107 dólares. Seguimos recomendando los fondos inmobiliarios REITs
norteamericanos, ya que aún ofrecen atractivas rentabilidades (cap-rates) si se comparan con los actuales niveles de tasas de
interés y representan un mecanismo de defensa contra la inflación.
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| Mercado Local
•

Las discusiones respecto a los retiros de fondo de pensiones continúan marcando la agenda económica a nivel local a medida
que el nuevo gobierno intenta ordenar las discusiones legislativas. El reciente rechazo en el parlamento a las dos iniciativas de
retiro de fondos y el ingreso del proyecto de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones por parte del Ejecutivo marcarán
una pausa, pero no el fin, en el intento por terminar con el actual sistema de ahorro individual de pensiones.

•

El ministro de Hacienda Marcel enfrentó la primera crisis en su recientemente asumida cartera al intentar frenar la propuesta
de retiros masivos de la Cámara de Diputados con una propuesta de programa de ayuda económico y un improvisado retiro
acotado que le implicó el primer revés político. Desafiante se presenta el panorama de la cartera al enfrentar un poder
legislativo empoderado, sin mayorías y fragmentado. Los próximos desafíos incluyen la elaboración de las propuestas de
reforma tributaria y de pensiones.

•

El Fondo Monetario rebaja las proyecciones de crecimiento para la economía local ante un complejo panorama externo y la
complicada situación político-social interna. Pronostica un crecimiento de 1.5% para este año y de un 0.5% para el 2023. Las
incertidumbres de mediano y largo plazo continúan relacionadas con las discusiones que se dan a nivel de la Convención
Constituyente, donde las últimas propuestas de diseño de institucionalidad política, económica y legal generan un alto nivel
de incertidumbre en los agentes económicos.

•

El dólar a nivel global continúa fortaleciéndose y la volatilidad respecto al peso aumenta ante las señales de deficiencia
política del actual Gobierno, a pesar del alto nivel del precio del cobre que se mantiene en torno a los USD 4.7 dólares la libra.
Esperamos que la volatilidad se mantenga elevada mientras el actual Gobierno no sea capaz de ordenar y alinear las
discusiones políticas que se dan en el Congreso y en la Convención Constitucional.

•

La bolsa local continúa mostrando un desempeño positivo de un 16% en el año, a medida que los inversionistas internalizan
las oportunidades que representan las bajas valorizaciones de las compañías nacionales. La relación P/U proyectada para el
IPSA se mantiene en torno a 10.5x, el menor nivel en los últimos 10 años. Seguimos recomendando mantener un nivel de
exposición neutral en la bolsa local ante las incertidumbres económicas y atractivas valorizaciones.

•

El Consejo del Banco Central, después de designar a su nuevo presidente Rossana Costa, continúa con el proceso de
normalización monetaria elevando la TPM al 7% ante el fuerte aumento de la inflación que ya alcanza el 9.4% anual, la más
alta en 14 años. Esperamos que la TPM llegue al 8% en la próxima reunión. Ante las perspectivas de que las tasas de interés de
mediano y largo plazo en UFs tiendan a estabilizarse, recomendamos extender la duración de los portafolios indexados a la UF
y así capturar mayores devengos.
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Clase de Activo
Caja
Renta Fija Local
Renta Variable Local
Renta Fija Internacional
Renta Variable Internacional
Alternativos
Exposición a Dólar
Renta Fija Local
Gobierno
Bancario
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
Deuda Privada
Commodities Genérico
Petróleo
Oro
Volatilidad
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Fuente: Morgan Stanley 11-04-2022
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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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