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HECHOS DESTACADOS PARA INVERSIONES
Varios mercados accionarios tuvieron desempeños negativos en marzo, dominados por diversos eventos, pero
particularmente por un cambio en las expectativas de crecimiento y monetarias en las economías desarrolladas.
Aunque el proceso terminó presionando sobre varios índices, el resultado dista de estar determinado y varios indicadores señalan que podría profundizarse antes de dirigirse a un resultado que podría ser incluso favorable. En
general el ajuste se caracterizó por una mayor aversión al riesgo que presionó más intensamente sobre algunos
mercados emergentes.
En algunos casos, como la bolsa local, el deterioro en sí muy fuerte fue acompañado de factores adversos
propios y una caída del valor de la moneda local respecto al dólar estadounidense, lo que afectó violentamente su
rentabilidad mensual. Con todo, debido al fuerte repunte de enero, la mayoría de las bolsas todavía acumula
rentabilidades positivas en el primer trimestre del año, tanto en moneda local como extranjera.
El grueso de los riesgos para el mes siguiente radica en cuatro factores básicos: (1) las proyecciones de crecimiento de las economías principales (EEUU, Europa y China); (2) la reacción proyectada de las respectivas políticas
monetarias en los desarrollados y, en el caso de China, también la fiscal; (3) el posible resultado de la negociación
comercial entre EEUU y China (pero este, y en mucha menor medida, tendría un resultado final que no se verá en
abril y la reacción de los mercados podría ser permanentemente desconcertante, hay que advertirlo); (4) los
impulsos relativamente adversos que se ven en varios mercados al concluir marzo. En el mercado local los principales factores de riesgo se relacionarán muy directamente con la evolución política interna (viabilidad política de
reformas relevantes) y las condiciones internacionales básicas.
En este contexto, las perspectivas para inicios de abril son más bien adversas para los mercados renta variable
a nivel global, pero sigue pareciendo muchísimo más probable que se esté asistiendo a un ajuste dentro de mercados mayoritariamente alcistas. Las condiciones de aversión al riesgo han marcado uno u otro sentido, pero en
ningún caso se ha apreciado un desalineamiento extremo. Esto insinúa que es conveniente aprovechar estas
correcciones, al igual que los repuntes aunque van más allá de las tendencias, para efectuar ajustes en las carteras
que por diversos motivos estén desalineadas de sus condiciones de riesgo. Por otro lado, recordando lo ocurrido
en los pasados trimestres, mientras no haya señales muy contundentes de cambio en las condiciones básicas (y
por el momento, no las hay) la renta variable adecuadamente diversificada sigue siendo la alternativa más interesante.
Las tasas largas libres de riesgo, tanto en el mercado local como predominantemente en el extranjero, han
exhibido una sensible presión bajista. En esto han colaborado menores perspectivas de crecimiento, un giro
menos agresivo en las perspectivas monetarias de largo plazo, y en lo más inmediato, un moderado aumento en
la aversión al riesgo. Si los elementos más bien estructurales se consolidan (perspectiva de tasa de política monetaria más baja en un horizonte de dos años) evidentemente que el repunte de las tasas largas sería más acotado.
Con todo, el principal determinante de éstas es la perspectiva de crecimiento de la actividad y la rentabilidad de
los proyectos, por lo que, al menos en el caso nacional, un incremento de las tasas largas es el escenario más
probable para el segundo semestre. Estos aumentos podrían restar algo de la rentabilidad devengada normalmente, pero episodios de rentabilidad negativa sería de muy corto alcance. En cualquier caso, es algo que deberá
evaluarse permanentemente y en lo más inmediato, la presión bajista sobre esas tasas probablemente prevalezca.
En relación a las tasas cortas, la autoridad monetaria ha ido preparando al mercado para una visión menos
agresiva de lo previsto, resaltando que las expectativas de actividad están relativamente alineadas con sus proyecciones y la inflación se mantiene esencialmente contenida. El mercado ha ido asimilando estos elementos y se ha
ido trasladando desde una perspectiva de dos (y hasta tres) alzas de la tasa referencial (TPM) en el segundo semestre a considerar una o ninguna. Algo similar, aunque con diferentes matices, ha ocurrido en las economías más
relevantes. Por lo tanto, no cambia la perspectiva de que la TPM (y por ende, las tasas más cortas de captaciones)
se mantendrá estable por un período prolongado, que puede abarcar varios meses y que las dos alzas pronosticadas para esa tasa en el segundo semestre, si bien siguen siendo probables, han pasado a ser un escenario más
riesgoso.
El tipo de cambio ha estado fluctuando dentro del amplio rango esperado, alcanzando a los $ 680 hacia fines
de marzo, aun cuando este resultado se estima un poco extremo y no plenamente justificado desde un punto de
vista cuantitativo. Aun cuando ciertos eventos podría impulsarlo un poco más allá (puntualmente hasta los $ 697),
evidentemente que se trata de niveles extremos e insostenibles. En conclusión, se mantiene el escenario base de
tendencia hacia los $ 650 en 3 trimestres, con un amplio rango de fluctuación (entre $ 630 y $ 690), pero con un
sesgo predominantemente bajista. Por lo mismo, no se ve como una alternativa de inversión atractiva, a menos
que se tengan herramientas para obtener beneficios de corto plazo.
La economía local sigue dando señales de debilidad, de acuerdo a lo esperado para el primer semestre. Las
proyecciones de actividad para febrero son relativamente bajos y solo se espera un repunte hacia el segundo
semestre, aun cuando las expectativas anímicas podrían estar fluctuando y mejorar previamente. La expectativa
inflacionaria del mercado ha continuado fluctuando para este año en torno al 2,5%, que parecen transitorias (y se
ubican por debajo del 2,8% que estima nuestros especialistas), con expectativas para marzo en 0,4% y 0,3% para
abril y mayo (éstas, en línea con lo anticipado por nuestro equipo). Las expectativas de inflación para 2020 siguen
en 3%.
NUESTROS FONDOS MUTUOS
SCOTIA OPTIMO : Está orientado a personas naturales o jurídicas que tengan un horizonte de inversión de
mediano y largo plazo, que busquen rentabilidades esperadas propias de los mercados de deuda en dichos
plazos, con una exposición equlibrada en cartera a instrumentios en UF- pesos.
SCOTIA CONFIANZA : Este fondo es alternativa como “fondo refugio” para aquellos clientes que son más sensibles a la volatilidad.
SCOTIA MEDIANO PLAZO: Orientado a personas naturales o jurídicas que tengan un horizonte de inversión de
mediano plazo, que busquen rentabilidades esperadas propias de los mercados de deuda en dichos plazos, con
una exposición mayor en cartera Nominal.
SCOTIA LEADER: Este fondo tiene orientación a personas naturales o jurídicas que tengan un horizonte de inversión de largo plazo, que busquen rentabilidades esperadas propias de los mercados de deuda, con una exposición mayor en cartera en UF.
** Plazo de Inversión recomendado, sobre 1 Año en fondos de Deuda de mediano y Largo Plazo.
PORTAFOLIOS FONDOS DE DEUDA LARGO PLAZO:
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PORTAFOLIOS FONDOS BALANCEADOS
Dentro de una adecuada diversifcación sugerimos considerar nuestros fondos balanceados con exposición
en Renta Variable y Renta Fija los que permiten mitigar y mantener riesgos acotados, dichos fondos son:
ACTIVO: El fondo está orientado a personas naturales o jurídicas que deseen invertir a largo plazo mayormente en instrumentos de capitalización tanto nacionales como internacionales.
MIXTO: Dirigido a personas naturales, empresas y comunidades que buscan optimizar sus excedentes en
horizontes de inversión de mediano y largo plazo, tanto en instrumentos de deuda ( 52% ) como de capitalización ( 45% ).
PERMANENCIA: Dirigido a personas naturales, empresas y comunidades que buscan optimizar sus excedentes en horizontes de inversión de mediano y largo plazo, tanto en instrumentos de deuda ( 72 % ) como de
capitalización ( 26 % ).
Tolerancia al Riesgo : Media (Mixto, Permanencia), Alta (Activo)
**Plazo de Inversión recomendado, sobre 1,5 Años en fondos Balanceados.
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PORTAFOLIO SCOTIA ACCIONES NACIONALES
Recomendamos Invertir en nuestro fondo Scotia Acciones Nacionales, en consecuencia con precios de acciones atractivas y en un contexto de expectativas económicas que siguen siendo positivo en el mediano plazo.
ACC.NACIONALES: Está dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, con alta tolerancia al riesgo, que
estén interesadas en invertir en el mercado bursátil chileno con un horizonte de mediano y largo plazo.
Tolerancia al Riesgo : Alta
** Plazo de Inversión recomendado sobre 2 Años en Accionarios
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PORTAFOLIO LIBRE INVERSION: SCOTIA MERCADO DESARROLLADOS Y SCOTIA MERCADOS EMERGENTES
Entre nuestras alternativas de inversión, vemos valor en nuestros fondos Scotia Mercados Desarrollados y
Scotia Mercados Emergentes, cada uno con un foco en economías según indica el nombre del fondo.
M°DESARROLLADOS: El fondo está orientado a personas naturales o jurídicas que deseen invertir a largo plazo
mayormente en instrumentos de capitalización tanto nacionales como internacionales.
M°EMERGENTES: El fondo está orientado a personas naturales o jurídicas que deseen invertir a largo plazo
mayormente en instrumentos de capitalización tanto nacionales como internacionales.
Tolerancia al Riesgo : Alta en ambos fondos
** Plazo de Inversión recomendado sobre 2 Años en Accionarios
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DESCARGAR AQUÍ

Te invitamos a estar al día de datos financieros y económicos del Chile y el mundo, visita nuestro Portal Financiero.
Contacta a tu Ejecutivo de Cuentas o Ejecutiva de Inversiones e infórmate sobre cómo invertir en nuestros Fondos
Mutuos y otros productos de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos,
la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

