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Estrategia Mayo 2017
Portafolio
Con6nuamos viendo que la renta variable en general seguirá más atrac6va que la renta ﬁja. La enorme liquidez imperante ha llevado a enfrentar
tasas de interés muy bajas y así las acciones se ven más atrac6vas en términos rela6vos.
Renta Variable Internacional
Mantenemos una aproximación neutral a las acciones de Estados Unidos, mercado que ha mostrado fortaleza, pero donde hay valuaciones apretadas
y bastante incer6dumbre respecto a las reformas que quiere implementar Trump. Europa y Japón han seguido mejorando sus cifras de ac6vidad y
muestran valuaciones menos estrechas, por lo que mantenemos la sobreponderación. Finalmente, los países emergentes parecen haber tocado un
piso, pero como aún presentan algunos riesgos, los dejamos con una recomendación neutral.
Renta Variable Local
Hemos visto un aumento en el ape6to por riesgo reﬂejado en dis6ntos indicadores de mercado. Los ﬂujos hacia mercados emergentes se han
intensiﬁcado y el mercado ha incorporado en precios de los ac6vos varias subidas en las tasas de interés por parte del FOMC, uno de los principales
riesgos que había en EM. Valoraciones deprimidas y bajas bases de comparación para el crecimiento de u6lidades son los principales drivers junto a
mejoras en las expecta6vas polí6cas y en los precios de los commodi6es.
Renta Fija Internacional
Durante lo que va del año 2017, la renta ﬁja internacional en USD ha rentado posi6vo pese a toda la vola6lidad en las tasas bases, donde los spread
de los bonos en general se han comprimido a niveles históricos. Si bien en las úl6mas semanas hemos visto un alza en la curva de tasas en EEUU, las
menores expecta6vas de inﬂación para los años que vienen y un menor crecimiento para EEUU en el corto y mediano plazo, han hecho que se
posterguen las expecta6vas de alza en la curva de tasas hacia ﬁn de año o el próximo.
No descartamos sorpresas tanto en inﬂación como en crecimiento en EEUU que impacten la curva nuevamente, por lo que se recomienda seguir
acortando duración en los portafolios. Pese a esto, las tasas en USD siguen siendo más atrac6vas que otras monedas, por lo que se man6ene la
recomendación de privilegiar los instrumentos en dólares por sobre otras monedas desarrolladas y con duración cercana a los 5 años.
En crédito, si bien los spread de los bonos están en niveles muy bajos, se recomienda sobreponderar los bonos High Yield por sobre Investment Grade
y dentro de Investment Grade, se recomienda privilegiar los emergentes por sobre los norteamericanos. Dentro de High Yield, se recomienda
equiponderar emergentes y EEUU, siendo muy selec6vos en los créditos emergentes.
Renta Fija Local
La minuta correspondiente a la úl6ma reunión de polí6ca monetaria reaﬁrma el sesgo bajista manifestado por el Banco Central de Chile (BCCh). Sin
embargo, hace explícito, por el momento, el límite de recorte de la tasa rectora en un 2,5%. Hay una probabilidad de un nuevo recorte de 25pb en la
reunión de mayo o junio. Luego de ello, el BCCh se preparará para un ajuste bajista adicional en la medida que acumule evidencia ( T/C, Inﬂación y
Ac6vidad). Dado lo anterior, se acotan las ganancias de capital para los instrumentos de deuda, los cuales se darían nuevamente si existe un cambio
en el escenario base.
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FI NevasaHMC Renta Fija Local
FM Security Local Emerging Debt serie A
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NOTAS LEGALES
Este documento y su contenido no cons6tuyen una oferta o una solicitud de compra o de
suscripción de ningún valor u otro instrumento, o de realizar una inversión, sino que se
publica con un propósito meramente informa6vo. La información contenida en este
documento no corresponde a obje6vos de inversión especíﬁcos, situación ﬁnanciera o
necesidades par6culares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier
transacción respecto de cualquiera de estos instrumentos, los inversionistas deberán
informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y
responsabilidades implícitos en ella, por lo que Nevasa S.A. no asume responsabilidad
alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de este documento o su contenido.
Cualquier opinión expresada en este material está sujeta a cambios sin previo aviso de
Nevasa S.A., quien no asume la obligación de actualizar la información contenida en él.
Nevasa S.A. o cualquiera de sus relacionados, vendedores, agentes u otros empleados
podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reﬂejen una
opinión contraria a aquéllas expresadas en el presente documento.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garan6za que ella se
repita en el futuro. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las
caracterís6cas esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en
su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
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