Cuenta Activa Moderada Dólar
Noviembre 2022

•

•

QUÉ VEMOS HACIA ADELANTE
•

•

En general el panorama no cambia sustancialmente respecto
a lo que hemos puesto en fichas anteriores. La inflación
americana aún sigue alta, pero sin duda muestra signos de
que irá cayendo con el paso de los meses. A nuestro juicio,
esto debería llevar a la Reserva Federal Americana a tomar
una pausa en su política monetaria.
Lo anterior, será claramente mejor (en términos relativos) para
la renta fija global dado el nivel de precios que exhibe hoy. El
retorno de la renta variable también debería ir por buen
camino, pero los temores de recesión global deberían agregar
volatilidad a esta clase de activo.
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Tal como ha sido la tónica del año, noviembre nuevamente se
caracterizó por las distintas opiniones de los analistas
respecto a la inflación, especialmente en EE.UU. y Europa. Lo
cierto es que, al menos en EE.UU., que la inflación de
distintos ítems de la canasta, cae.
Para muchos, la duda sigue presente en el mercado laboral
americano, el cual no parece mostrar números que aún
sugieran una recesión económica. Por un lado, algunos
analistas argumentan que este mercado siempre exhibe un
importante rezago en su dinámica, mientras que otros
sugieren que esto es evidencia adicional para pensar que la
inflación seguirá alta.
En Latinoamérica la atención ha estado puesta en el cambio
de mando en Brasil y las opiniones de los analistas respecto a
qué tanto se incrementará el gasto público durante el
gobierno del presidente -electo- Lula.
En dólares, al cierre del mes, el ETF que agrupa a las
principales acciones del mundo rentó +7,6% (Ishare MSCI
ACWI), el ETF de acciones de Asia emergente subió +19,1%
(Ishare EEMA), mientras que en Latinoamérica el ETF terminó
con un retorno de +3,2% (Ishare ILF).
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EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA*
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QUÉ PASÓ EN EL MES

dic-19

Serie APV

NIVEL DE RIESGO

RANGO DE INVERSIÓN
Capitalización
Min: 30%

Max: 50%

Deuda
Min: 50%

Max: 70%

CONDICIONES DEL SERVICIO
Plazo recomendado inversión

Mayor a 2 años

Monto mínimo

Sin monto mínimo.

Remuneración máxima

1,40% (exenta de IVA)

Fecha pago de rescates

3 días corridos o hábil siguiente

NUESTRA GESTIÓN EN EL MES
•

Noviembre comenzó con varios temores entre analistas. Esto
provocó que comenzáramos el mes con un sesgo más
defensivo dentro del fondo. Habíamos reducido activos en
Asia Emergente, post XX Congreso en China y aún
manteníamos poca duración en renta fija global. Luego de
algunos datos, en el transcurso de la segunda quincena del
mes, volvimos a incrementar activos en Asia y, en parte, la
duración de la renta fija internacional.

Infórmese de las características esenciales de inversiones en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia
obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables. *Rentabilidad Serie APV al
30/11/2022 (el cobro de comisiones por la gestión ya fue descontado de la rentabilidad).

COMPOSICIÓN DE LA ESTRATEGIA
•

22,8%

Hemos aumentado un poco más la duración
en nuestros fondos, así como también
hicimos algunos ajustes para beneficiarnos
del spread en renta fija de mercados
emergentes. Por otro lado, hemos
incrementado renta variable en Asia
Emergente y también Europa, motivado por
la potencial flexibilización en la política
Cero-Covid en China.
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL

Clase de activo
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Instrumentos

nov 22

oct 22

AXA Credit Short Duration IG Fund
Muzinich Emerging Markets Short Duration
JPMorgan Emerging Markets Corp Fund
Larrainvial Latam Corporate Debt
LarrainVial Emerging Markets Debt
Gavekal China Fixed Income
SPDR Barclays Short Term High Yield Bond
Barings Global Senior Secured Bond Fund
iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora
IShares S&P 500 Index Fund
LarrainVial Latin American Equity
Invesco Asian Equity Fund
Vanguard Value ETF
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund
iShares Edge MSCI Europe Value
Vanguard Growth ETF
LarrainVial Acciones Brasil
New Capital Asia Future Leaders
iShares MSCI China ETF
Nordea 1 Alpha 15
LarrainVial Renta USD
LarrainVial Programa de Alternativos
ETF Energy Select Sector SPDR
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*Flechas indican cambio respecto al mes anterior

MANAGERS DE LAS ESTRATEGIAS
Empresa de gestión de inversiones subsidiaria de MassMutual
Financial Group, que maneja más de US $382 bn.

Compañía de servicios financieros con oficinas centrales en
Hong Kong, se enfoca en administración de activos, research y
softwares de invesión.

Parte del grupo LarrainVial, suma US $6 billion de activos bajo
administración y 20 años de experiencia en gestión de activos en
Latinoamérica.

Muzinich & Co. es una gestora de activos con marcado carácter
institucional dedicada exclusivamente a la deuda corporativa
pública y a la deuda privada.

Ishares es la gama de fondos pasivos (ETFs) de Blackrock, mayor
gestora a nivel mundial con cerca de US $6.52 trillion de activos
bajo administración

Gestora de activos de J.P. Morgan Chase a nivel internacional, es
una de las mayores administradoras del mundo.

Grupo que ofrece servicios financieros y que opera en el norte
de Europa, con sus oficinas centrales en Helsinki.

Invesco es una empresa estadounidense independiente de
gestión de inversiones con sede en Atlanta, Georgia, y sucursales
adicionales en 20 países.

EFG International, institución Suiza que opera en más de 40
oficinas a nivel mundial. New Capital es su gama de fondos UCIT.

Fundada en 1978, es la división de administración de inversiones
de State Street Corporation. SPDR es la gama de ETFs de State
Street Global Advisors.

EQUIPO DE INVERSIÓN
José Manuel Silva

Andrés Vicencio

Felipe Barragán

Esteban Fuentes

Sebastián Provoste

Director de Inversiones

Gerente de Asset Allocation

Co-Portfolio Manager

Analista de Inversiones

Analista de Inversiones

Infórmese de las características esenciales de inversiones en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia
obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables.

