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Visión y Estrategia internacional
Driver Impacto Principales supuestos Desarrollos recientes

Crecimiento global Positivo

No esperamos una destrucción permanente de la demanda de esta ola de Covid, sino más bien un 
retraso en la reapertura y la normalización económica. De hecho, un número creciente de 
indicadores apuntan a una inflexión en la variante Delta. Mientras Covid continúe disminuyendo, el 
fuerte impulso debería continuar en 2022 a medida que las empresas comiencen a reconstruir los 
inventarios agotados y aumentar el gasto de capital. Las políticas de los bancos centrales deben 
seguir orientadas al crecimiento, e incluso la desaceleración de China probablemente se 
contrarrestará pronto con un giro de política. 

Las encuestas empresariales muestran que el impulso vuelve a subir 
en septiembre. El PMI compuesto global, subió 0,5 puntos el mes 
pasado. En este sentido, el repunte del índice tras una caída de tres 
meses es un primer paso alentador. El hecho de que tanto el PMI de 
manufactura como de servicios subieran el mes pasado también es 
un signo positivo de la amplitud sectorial en este último cambio de 
impulso.

La política monetaria Positivo
Las políticas de los bancos centrales deben seguir orientadas al crecimiento, e incluso la 
desaceleración de China probablemente se contrarrestará pronto con un giro de política. 

Los funcionarios de la Fed suben el tono en términos de 
endurecimiento de la política monetaria. Las reducciones de 
compras de activos comenzarían a fines de 2021.

Tasas Neutral
Nuestro escenario esperado contempla el fin de una tendencia bajista de las tasas de interés. 
Mayores presiones inflacionarias presionaran a los bancos centrales del mundo desarrollado a iniciar 
un proceso gradual de normalización de política monetaria.

Las tasas de interés comienzan a mostrar un recorrido al alza más 
consistente, por cierta mejora en las expectativas de crecimiento y 
mayor inflación esperada. 

Crédito Neutral

Escaso margen para una mayor compresión de spread. los mercados de crédito parecen más 
vulnerables a las subidas de tasas de interés, dado que son más sensibles a los rendimientos 
nominales que a los reales, y los primeros se enfrentan a presiones alcistas adicionales de la 
inflación. 

Spread en niveles fair value

Dólar Neutral

Creemos que estos temores de crecimiento son exagerados y que la Fed no estará sola en responder 
a la inflación y el cambio a una postura más agresiva. De hecho, a más mediano plazo, vemos un 
riesgo de que el BCE siga el cambio de la Fed que ejerce presión al alza tanto sobre las tasas 
europeas como sobre el euro.El dólar sigue sobrevaluado en aproximadamente un 8% en términos 
reales, a diferencia de 2013 (taper tantrum), donde estaba subvaluado en un 10%.

El dólar sigue subiendo hasta un nuevo máximo del año debido a los 
temores de crecimiento y una FED más agresiva

Utilidades Positivo
Expectativas de ganancias muy sólidas para este año, ~ 49% interanual a nivel global. Hacia 2022 el 
crecimiento de utilidades de moderaria a niveles más cercanos al 10%, aunque creemos que existe 
un riesgo al alza para esta proyección.

En el margen hemos comenzado a ver cierto ajuste a la baja, 
aunque bastante marginal.

Valorizaciones Neutral

Si bien los rendimientos más altos de los bonos reducen el atractivo relativo de las acciones, un 
aumento gradual en los rendimientos debería ser más que compensado por el impacto positivo del 
aumento de las ganancias corporativas a medida que las economías vuelven a la normalidad. Las 
acciones siguen valoradas de forma atractiva en relación con el nivel de las tasas de interés.

MSCI World en 19,5x Fwd P/E ; MSCI EM 13x Fwd P/E

Sentiment y 
posicionamiento

Neutral
Posicionamiento tiene espacio para aumentar aún más de los niveles actuales sobretodo en mercados 
EM, especialmente si continúa el impulso macro positivo. 

Flujos Positivo Queda espacio para mayor toma de riesgo. Entradas record a renta variable en 2021

Resumen Visión: factores que impulsan nuestras opiniones para el 3T21



Visión y Estrategia internacional
Resumen Visión

Escenario Supuestos
Escenario al alza Situación COVID para normalizar rápidamente. La economía se verá impulsada por el gasto de 

los consumidores, las empresas y el gobierno.
Escenario de caso base Preocupaciones por una mayor inflacion resultan ser transitorias, aunque más extendidas al 

2S21. Tradeoff entre crecimiento y políticas sigue siendo de apoyo.
Escenario a la baja Debilidad económica prolongada impulsada por la continua incertidumbre del virus. Las 

mayores presiones inflacionarias resultan no ser transitorias y el ajuste monetaria se acelera.

Caso base y riesgos

Región Recomendaciones Resumen Visión

EM
OW-

EM podría comenzar a tener mejores resultados que DM en 4Q21, a medida que convergen el 
diferencial de crecimiento y las vacunas.

DM N

US N
Estados Unidos no será el líder superlativo el resto del año y nos mantenemos neutrales. Tiene un 
fuerte componente Growth y probablemente se quedará rezagado en un mercado impulsado por el 
valor.

   Japón OW
Japón se ha quedado rezagado debido a la incertidumbre de COVID-19, pero es un juego de ciclo 
global con una correlación positiva con los PMI y los rendimientos de los bonos.

   Eurozona OW
Global Cycle & Value play, transando barato, beneficiario de spreads periféricos estables, el fondo 
de recuperación se implementará en el verano.

   Reino Unido OW
Las valoraciones son atractivas, se abrió una gran brecha entre FTSE100 y GBP.  Reino Unido es 
un juego de valor.

 Estrategia de renta variable - Convicciones regionales

El crecimiento por encima de la tendencia y la amplia liquidez respaldan los mercados de valores y el comercio de reflación.



Conclusiones y recomendaciones de Inversión 
• No esperamos una destrucción permanente de la demanda de esta ola de Covid, sino más bien un retraso en la reapertura y la normalización económica. De hecho, un número

creciente de indicadores apuntan a una inflexión en la variante Delta. Mientras Covid continúe disminuyendo, el fuerte impulso debería continuar en 2022 a medida que las empresas
comiencen a reconstruir los inventarios agotados y aumentar el gasto de capital. Las políticas de los bancos centrales deben seguir orientadas al crecimiento, e incluso la
desaceleración de China probablemente se contrarrestará pronto con un giro de política.

• Aunque el crecimiento se está desacelerando y la inflación está aumentando, no prevemos un escenario de “estanflación”, ya que la demanda se mantiene fuerte y las condiciones
financieras laxas.

• En nuestro caso base seguiremos teniendo más inflación, pero también un mayor crecimiento y esto tiene importantes implicaciones en el mercado. Una cartera de estanflación debe
ser OW en materias primas, neutral en acciones y UW en bonos. En cambio, una cartera más inflacionaria debería ser OW en materias primas y acciones y UW en bonos de manera más
agresiva.

• En este contexto, los activos de riesgo seguirían haciéndolo bien y los rendimientos de los bonos parecen estar encontrando un piso, lo que generalmente es un buen augurio para el
liderazgo cíclico value.

• Vemos mucho énfasis en las altas valorizaciones de la renta variable, pero poco se habla de lo poco atractivo de las tasas base y spread corporativos con escaso margen para comprimirse.
Los bonos parecen estar más desconectados de los fundamentales y, por lo tanto, serán más vulnerables a la inflación y al riesgo de política.

• En este sentido creemos que el enfoque correcto es seguir sobre ponderando la renta variable por sobre la renta fija, donde las valorizaciones relativas siguen ofreciendo un amplio
premio para su historia y las acciones son la única clase de activos que produce rendimientos reales positivos y tienden a comportarse bien en un régimen de inflación más
alta, mientras que para la renta fija recomendamos un enfoque conservador en términos de duración.

• ¿Es una Fed agresiva un problema para los mercados accionarios? Un canal de transmisión a través del cual una Fed más agresiva podría dañar las acciones es a través de un aumento en
las tasas reales, ya que los rendimientos reales más altos reducen la ventaja de valoración relativa de las acciones frente a los bonos. Sin embargo, seguimos teniendo dificultades para
caracterizar las acciones como caras cuando el rendimiento real sigue siendo tan negativo, con el UST real a 10 años en -88 pb. Este nivel de rendimientos reales implica una prima
de riesgo de renta variable de alrededor del 5,3% actualmente para el S&P 500. En la corrección anterior de 2015 y 2018, la prima de riesgo de las acciones tocó fondo en el 4,5%.
Entonces, mecánicamente, necesitaríamos ver el rendimiento real a 10 años aumentando en 80 puntos básicos desde aquí para que las primas de riesgo de las acciones disminuyan al 4,5%.

• Por último, mientras que el dólar sigue subiendo hasta un nuevo máximo del año debido a los temores de crecimiento y una FED más agresiva, creemos que estos temores de crecimiento
son exagerados y que la Fed no estará sola en responder a la inflación y el cambio a una postura más agresiva. De hecho, a más mediano plazo, vemos un riesgo de que el BCE siga el
cambio de la Fed que ejerce presión al alza tanto sobre las tasas europeas como sobre el euro.

Propuesta de inversión Internacional



Propuesta de inversión Internacional – Monitores de mercados
Monitor de renta variable (%)

Monitor de renta fija (%)

Monitores de mercados

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg. Retornos al 7 de octubre de 2021



Propuesta de inversión Internacional

Monitor de monedas (%)

Monitor de Commodities (%)

Monitores de mercados

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg. Retornos al 7 de octubre de 2021



Nuestro escenario esperado contempla el fin de una tendencia bajista de las tasas de interés. Mayores presiones inflacionarias presionaran a los bancos centrales del mundo desarrollado a 
iniciar un proceso gradual de contracción de política monetaria y retiro de estímulos.

Breakeven de inflación
Tasas nominales y reales 

Treasury 10y

Propuesta de inversión Internacional

Pendiente de la curva

Monitores de mercados



Cyclicals vs. Defensives
MSCI Indices relative price return (USD)

Momentum vs. Market
MSCI Momentum Indices relative price return (USD)

Small-cap vs. Large-capValue vs. Growth
MSCI indices

Propuesta de inversión Internacional
Monitores de mercados



Valoración de EM vs. DM
Prima P /U fwd a 12 meses (descuento)

EM vs. DM equity flows
Cumulative flows expressed in % of Total Net Assets

CY21E earnings sentiment % for MSCI The World and EM
Earnings sentiment = (upgrades – downgrades) / total estimates on all stocks

EM vs. DM performance
Relative price performance, indexed to 100 since 1 year

Propuesta de inversión Internacional
Monitores de mercados



Evaluando el impacto de un aumento de las tasas para las acciones de EE. UU.

Desde el 14 de septiembre, el rendimiento nominal de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años ha aumentado en 26 pb (1,28% a 1,55%) y el rendimiento real de los bonos del Tesoro de EE. UU. A
10 años ha aumentado en 20 pb (-1,05% a -0,85%).

Ahora bien, los movimientos de tasas hasta ahora son menos drásticos que a principios de 2021, pero el contexto económico es menos favorable para las acciones en la actualidad. En
general, las acciones han tenido problemas cuando las tasas reales más altas fueron impulsadas por los cambios percibidos en la política de la Fed (por ejemplo, "taper tantrum" en 2013, “long way
from neutral" en 2018) y obtuvieron mejores resultados durante los períodos de mejora del crecimiento (por ejemplo, después de la Elecciones de 2016, aprobación de la reforma fiscal a finales de
2017). El rendimiento real de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años aumentó 50 pb entre finales de febrero y mediados de marzo, un movimiento de aproximadamente 3 desviaciones
estándar. Sin embargo, ese movimiento reflejó en gran medida la mejora continua en las perspectivas de crecimiento económico luego de los anuncios de vacunas a principios de noviembre. Hoy,
el crecimiento económico se está desacelerando, y se espera que la FED anuncie el inicio de la reducción gradual en su reunión de noviembre.

Entonces la pregunta que sigue es .. ¿Es una Fed agresiva un problema para los mercados accionarios? Un canal de transmisión a través del cual una Fed más agresiva podría dañar las acciones
es a través de un aumento en las tasas reales, ya que los rendimientos reales más altos reducen la ventaja de valoración relativa de las acciones frente a los bonos. Sin embargo, seguimos
teniendo dificultades para caracterizar las acciones como caras cuando el rendimiento real sigue siendo tan negativo, con el UST real a 10 años en -88 pb. Este nivel de rendimientos reales
implica una prima de riesgo de renta variable de alrededor del 5,3% actualmente para el S&P 500. En la corrección anterior de 2015 y 2018, la prima de riesgo de las acciones tocó fondo
en el 4,5%. Entonces, mecánicamente, necesitaríamos ver el rendimiento real a 10 años aumentando en 80 puntos básicos desde aquí para que las primas de riesgo de las acciones disminuyan al
4.5%.

S&P 500. Equity Risk Premiun y valorizaciones relativas 
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Evaluando el impacto de un aumento de las tasas para las acciones de EE. UU.
Seguimos creyendo que la velocidad y la composición de los movimientos de tasas serán más importantes para las acciones en el corto plazo que el nivel mismo de las tasas. Las acciones
siguen valoradas de forma atractiva en relación con el nivel de las tasas de interés. Utilizando un múltiplo el P/U de 20x para 2022 y un rendimiento de UST a 10 años del 1,5%, la brecha de
rendimiento de las ganancias entre las acciones (4,9%) y los bonos es igual a 345 pb, ubicándose solo en el percentil 39 en comparación con la historia. Sin ningún cambio en la P/U, el rendimiento
del UST a 10 años debería aumentar por encima del 2,3% para que las valoraciones relativas de las acciones se ubiquen por encima del promedio a largo plazo.

Las valoraciones relativas de las acciones siguen siendo atractivas frente a la historia

Propuesta de inversión Internacional



Evaluando el impacto de un aumento de las tasas para las acciones de EE. UU.
Con estas variables estamos en condiciones de proyectar el potencial de la renta variable en adelante. Salvo mayores sorpresas negativas, creemos que los niveles más fair value para el S&P
500, estarían entre un 11% y 13% desde los niveles actuales con un riesgo de downside acotado a un 6%. (para el cual asignamos una baja probabilidad de ocurrencia), por lo que los ajustes
recientes seguirían calificando como un “Buy the Dip”.

Nuestro escenario base considera que las tasas base terminarían el año en torno a lo niveles actuales (con cierto riesgo al alza), aunque para 2022 hay que comenzar a considerar mayores tasas
de interés en un contexto de mayores presiones inflacionarias, pero también porque esperamos una reaceleracion del crecimiento mundial.

De momento preferíamos ser conservadores con las estimaciones de utilidades para 2022 con un EPS esperado de US$220 (+10%) para el S&P 500 (en torno al consenso de mercado), aunque
preliminarmente creemos que existe un riesgo al alza considerando que las expectativas de crecimiento 2022 tanto mundial como para el propio EEUU, seguirían ubicándose sobre el
potencial y salvo una inflación galopante, perfectamente el crecimiento de utilidades podría superar las expectativas.

FV S&P 500 y sensibilizaciones
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Evaluando el impacto de un aumento de las tasas para las acciones de EE. UU.
Los rendimientos de los bonos parecen estar encontrando un piso, lo que generalmente es un buen augurio para el liderazgo cíclico value. Las valorizaciones relativas entre Value y Growth y
entre Small y Large, siguen cercanas a mínimos de 20 años.

El sector financiero se beneficiaria de una curva de rendimiento más empinada

Valorización relativa Value/Growth

Propuesta de inversión Internacional

Valorización relativa Financials/S&P 500 (P/B)
Desempeño relativo Financials/S&P 500 

Desempeño relativo Value / Growth



Propuesta de inversión Internacional
El sentimiento general de los inversores sigue neutral. El posicionamiento tiene espacio para aumentar aún más de los niveles actuales, especialmente si continúa el impulso macro positivo.

Los indicadores de posicionamiento se mantienen en niveles neutrales. Percentil desde 2007 de indicadores de sentimiento

Las tenencias de efectivo siguen siendo elevadas pero 
comenzaron a declinar recientemente

Flujos de fondos de riesgo contra activos seguros
(4 weeks rolling flows, USD bn)

Sentiment

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs



Propuesta de inversión Internacional 
El posicionamiento tiene espacio para aumentar aún más de los niveles actuales sobre todo en mercados EM, especialmente si continúa el impulso macro positivo.

Commodity net long positioning. Net non-commercial positions 
(US$ bn)

US Treasury net long positioning. Net non-commercial positions 
(US$ bn)

Equity net long positioning. Net leveraged and asset managers 
future positions (US$ bn)

Currency net long positioning
Net non-commercial positions (US$ bn)

Posicionamiento 

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs



Propuesta de inversión Internacional 
Cross Asset Correlation

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs

Mitad superior de la matriz: correlación actual de 1 año (sombreado en negro = más / menos de 0,50 / -0,50); mitad inferior de la matriz: percentil desde 2001 (el sombreado gris oscuro indica 
por encima del percentil 75, el sombreado naranja indica por debajo del percentil 25); las correlaciones se calculan sobre los rendimientos semanales en moneda local.



Propuesta de inversión Internacional 
Flujos de inversión

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs

Los flujos hacia fondos mutuos y productos de inversión relacionados siguen mostrando entradas récord a renta variable, los flujos a mercados emergentes se reactivan y los flujos a renta fija 
muestran una dinámica estable.



Propuesta de inversión Internacional 
Flujos de inversión

Flujos mensuales de inversores globales a fondos de acciones de 
DM y EM In USD bn

Flujos acumulados hacia el capital por regiones
Flujos semanales, miles de millones de dólares. Flujos de país de EPFR.

Flujos mensuales de inversores globales a fondos de acciones 
de DM y EM In USD bn

Flujos acumulados de inversores globales a fondos DM y ME

Fuente: Fynsa Estrategia; Goldman Sachs
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Cartera Renta Fija
Objetivo Principal: Obtener apreciación del capital invertido en un portafolio de fondos internacionales de Renta Fija con diversificación global

Resumen de desempeño

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg. Retornos al 07 de Octubre de 2021

Fondo Categoria Duración YTM Desv Est.
JPM Global Corporate Bond IG 7,3 1,8% 5,5% BBB+
New Capital Wealthy Nations IG 7,4 3,5% 6,4% BBB+
JH Global High Yield Bonds HY 3,5 3,9% 8,3% B+
NB Short Duration EM IG 2,5 3,5% 6,5% BBB-
NN Flex Senior Loans Fund floating rate 4,3% B
PIMCO Income Fund IG 1,9 3,5% A-
Prom. Duración / YTM / Vol. 4,5 3,4% 6,7%

Riesgo de crédito
Cartera Base RFI fondos

Cartera Base RFI fondos
Fondo 1m 3m Ytd 1y 3y 5y
JPM Global Corporate Bond -1,03% -1,18% -1,22% 1,66% 6,41% 4,01%
New Capital Wealthy Nations -1,68% 0,07% -1,88% 0,60%
JH Global High Yield Bonds -1,76% -1,23% 0,89% 6,73% 6,82% 6,56%
NB Short Duration EM -1,12% -0,24% 0,41% 2,58% 3,77% 2,91%
NN Flex Senior Loans Fund 0,33% 0,96% 3,52% 6,70% 1,83% 2,46%
PIMCO Income Fund -0,32% 0,57% 1,81% 6,19% 5,40% 4,39%
Prom. Retorno (Equal Weight) -0,93% -0,17% 0,59% 4,08% 3,03% 2,54%

Acumulado Anualizado



Propuesta de inversión Internacional 
Cartera Renta Variable
Objetivo Principal: Obtener apreciación del capital invertido en un portafolio de fondos internacionales de Renta Fija con diversificación global

Resumen de desempeño

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg. Retornos al 07 de Octubre de 2021

Fondo Estrategia Alternativa ETF Desv Est. P/E P/B Div Yield
Polen US Growth Growth SPY 13,8% 35,0 11,0 0,4%
JPM US Value Value IWD 20,0% 15,9 1,8%
GAM Star European Equity Blend EZU 17,0% 20,7 2,3 2,0%
JPM Japan Equity UH Blend EWJ 17,3% 30,0 4,5 1,0%
JPM Emerging Markets A Blend EEM 19,3% 25,0 4,5 1,2%
Schroders Asian Opportunities Blend AAXJ 18,7% 20,6 2,3 1,8%
JPM Latin America Equity Blend ILF 27,3% 13,0 2,9 3,7%
iShares MSCI United Kingdom ETF Indice EWU 14,0 1,6 3,5%
Prom. (Equal Weight) 19,1% 21,8 4,2 1,9%

Cartera Base RVI fondos

Fondo 1m 3m Ytd 1y 3y 5y
Polen US Growth -5,33% 0,46% 18,38% 30,41% 24,75% 23,99%
JPM US Value 0,43% 2,92% 21,25% 34,31% 11,03% 11,38%
MFS European A1 -5,83% -0,65% 8,61% 27,93% 15,44% 12,33%
JPM Japan Equity UH -10,03% 0,27% -4,32% 7,83% 12,59% 13,04%
JPMorgan Emerging Markets A -5,94% -4,08% -5,35% 10,62% 16,82% 12,49%
Schroders Asian Opportunities -5,82% -4,49% -4,19% 9,28% 11,89% 10,98%
JPM Latin America Equity -8,38% -8,84% -9,81% 17,50% 1,43% 1,93%
iShares MSCI United Kingdom ETF -1,54% -1,24% 13,32% 29,87% 2,72% 4,79%
Prom. Retorno (Equal Weight) -4,71% -1,74% 4,21% 18,64% 10,74% 10,10%

Acumulado Anualizado
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Cartera sectorial de ETFs

Resumen de desempeño

Sector Ticker Manager Objetivo Price/Book Distrib.Yield AUM USD Bn
Tecnologia VGT US Vanguard Crecimiento 10,7 0,63% 49,20 Apple , MSFT, Visa, Mastercard, NVIDIA, Adobe Inc., Intel, PayPal Holdings
Salud XLV US SPDR Crecimiento / Yield 5,0 1,32% 32,41 J&J, UnitedHealth, Merck, Pfizer, AbbVie,Abbott, Amgen, AbbVie, Inc
Metales industriales PICK US iShares Value / Yield 1,9 2,48% 1,25 BHP, Rio Tinto, Vale, Anglo American, Glencore, Freeport
Financiero VFH US Vanguard Value / Yield 1,7 1,70% 10,99 JPM, Berkshire Hathaway, BAC, WFC, Citi, BlackRock, S&P Global, GS
Industrial VIS US Vanguard Crecimiento 5,1 1,10% 5,49 Union Pacific Corp, Honeywell, Lockheed, Ratheon, 3M, Boeing, CAT, UPS
Infraestructura IFRA US iShares Value / Yield 2,3 1,57% 0,69 Kansas City Sout, Hawaiian Electric, Alliant Energy, Sempra Energy, York Water 
Prom. P/B /  Yield 5,00 1,29%

Top Holding

Objetivo Principal: Obtener apreciación del capital invertido en un portafolio de ETFs sectoriales de renta variable, con una combinación de crecimiento y valor que permite obtener también un buen retorno por dividendos.                                                                                                                                                            
                                                                                                                 Tesis de inversión 

La estrategia recoge tendencias de largo plazo que seguramente se profundizaran y aceleraran a consecuencia de la Pandemia, donde la tecnología seguirá jugando un rol central. Una mayor preocupación por la salud en
términos de acceso y cobertura, además del desarrollo continuo de biotecnología, son historias que seguirán atrayendo la atención de los inversionistas.

Seguimos recomendando exposición al sector de metales básicos, donde el estímulo combinado tanto fiscal como monetario, que supera con creces el esfuerzo hecho para la crisis financiera, sumado a recuperación cíclica de la
economía China, son vientos de cola para la demanda del sector, lo que sumado a algunos shocks de oferta relacionadas con el Covid-19, ha derivado en una caída sostenida de los niveles de inventarios. En ese sentido El ETF de
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers nos permite poseer acciones de los principales productores de metales no ferrosos en una cartera diversificada.

Sectores más sensibles a tasas de interés e inflación (value / cíclicos), están en un punto de entrada después de los ajustes recientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cartera sectorial Internacional ETFs

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg. Retornos al 07 de Octubre de 2021

Sector Ticker 1m 3m Ytd 1y 3y 5y
Tecnologia VGT US -4,23% 0,86% 16,48% 30,42% # 28,86% 29,19%
Salud XLV US -5,89% -0,73% 13,69% 21,18% # 12,64% 14,11%
Metales industriales PICK US -8,78% -8,05% 14,54% 56,17% # 14,04% 16,34%
Financiero VFH US 3,04% 7,52% 33,49% 60,89% # 13,59% 16,27%
Industrial VIS US -1,02% -1,38% 15,08% 30,48% # 11,28% 13,98%
Infraestructura IFRA US -2,01% 0,77% 19,02% 38,80% # 11,80% 0,00%
Prom. Retorno (Equal Weight) -3,15% -0,17% 18,72% 39,66% 15,37% 14,98%

Acumulado Anualizado
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Cartera Temática

Resumen de desempeño

Sector Ticker Manager Tipo Objetivo Price/Book Distrib.Yield
Innovación ARKK US Ark ETF Crecimiento 8,0 1,70% Tesla,Teladoc Health, Zoom, Square, Roku, Spotify, Teladoc Health Inc.
Clean Energy ICLN US ishares ETF Crecimiento 3,0 0,70% Plug Power, First Solar, Enphase Energy, VERBUND AG, Siemens G Renewable Energy
Future Leaders Asia NCAFLUA ID EFG Mutual fund Crecimiento 4 1,00% Alibaba, Tencent, Samsung, Taiwan Semiconductor
Future Leaders US NCUFLUA ID EFG Mutual fund Crecimiento 10,0 0,20% Amazon, Match Group, CoStar Group, Square, Spotify Technology
5G Connectivity NEB5CUA ID Neuberger B. Mutual fund Crecimiento 5,5 0,40% Lumentum, Keysight Tech, Cellnex Telecom, JD.com, T - Mobile
Genetic Therapies JPGTAUA LX JPMorgan Mutual fund Crecimiento CRISPR Therapeutics, uniQure, Moderna, Iovance Biotherapeutics, Repligen, Lonza
Global Sustainable Growth SGDWDAA LX SCHRODER Mutual fund Crecimiento 4,8 1,10% Microsoft , Alphabet , Taiwan Semiconductor, Booking, Texas Instruments, adidas, AIA Group

Prom. P/U; P/B; Yield 6,10 0,80%

Objetivo Principal: Obtener apreciación del capital invertido en un portafolio de ETFs y Fondos de renta variable, más centrada en crecimiento y para un perfil más agresivo, que permite estar expuestos a las tendencias del 5G, robótica,
Inteligencia Artificial y manejo de Big Data, energías limpias, Genetic Therapies entre otros.
                                                                                                                                     Tesis de inversión 
La estrategia recoge tendencias de largo plazo que seguramente se profundizaran y aceleraran a consecuencia de la Pandemia, donde la tecnología y la innovación seguirá jugando un rol central. 
La propuesta también recoge otras tendencias de futuro como son las innovaciones centradas en la inteligencia artificial, la robótica, el almacenamiento de energía, energías limpias, la secuencia de ADN, Genetic Therapies, la tecnología
blockchain y el crecimiento sustentable.                                                                                                                 

Cartera temática Internacional 
Top Holding

Fuente: Fynsa Estrategia; Bloomberg. Retornos al 07 de Octubre de 2021

Sector Ticker 1m 3m Ytd 1y 3y 5y
Innovación ARKK US -9,71% -9,38% -9,55% 15,36% 39,05% 40,78%
Clean Energy ICLN US -8,12% -8,74% -23,41% 2,74% 38,30% 21,21%
Future Leaders Asia NCAFLUA ID -6,86% -8,20% -2,48% 16,00%
Future Leaders US NCUFLUA ID -4,86% 0,47% 6,29% 20,59%
5G Connectivity NEB5CUA ID -4,92% -3,19% 0,00% 19,66%
Genetic Therapies JPGTAUA LX -9,67% -6,39% -6,90% 10,78%
Global Sustainable Growth SGDWDAA LX -3,95% 0,66% 14,06% 27,68% 20,08% 17,88%
Prom. Retorno (Equal Weight) -6,87% -4,97% -3,14% 16,11% 32,5% 26,6%

AnualizadoDesempeño Acumulado



El presente documento ha sido preparado por Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa y su contenido es de carácter estrictamente
confidencial. Éste no puede ser reproducido, distribuido o publicado por el receptor ni utilizado bajo ningún concepto sin previo consentimiento por
escrito de Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa.

El objeto del presente documento es entregar información que contribuya al proceso de evaluación de alternativas de inversión.

Este documento no es una solicitud ni una oferta para comprar o vender ninguno de los instrumentos financieros a los que se hace referencia en él.

Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa no se hace responsable por la rentabilidad de los Activos administrados o por las fluctuaciones en el
valor de mercado de los mismos. Asimismo, Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa no asume responsabilidad por la incobrabilidad de los
activos cuyos obligados al pago entren en insolvencia o sean declarados en quiebra o dejen, por cualquier motivo, de pagar sus obligaciones. Todo
lo anterior, en la medida que haya dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Contrato de Administración de Cartera, en la Ley 20.712
sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, en las disposiciones contenidas en el artículo 179 de la Ley 18.045 de Mercado
de Valores, respecto de los recursos custodiados en virtud de la actividad de administración de cartera y demás leyes y normativa aplicable.

Los riesgos que representan las operaciones con cada uno de los tipos de activos en que sean invertidos los recursos, no son de responsabilidad de
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa. La rentabilidad que se obtenga de la inversión que el administrador realice, estarán sujetas al riesgo
propio de las inversiones y de otros factores, por lo que, durante la vigencia de ellas, o a la fecha de su liquidación, el resultado podrá ser favorable o
adverso para el cliente. Cualquier opinión, expresión, estimación y/o recomendación contenida en este informe constituyen nuestro juicio o visión a
su fecha de publicación y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Las rentabilidades pasadas no garantizan que ellas se repitan en el futuro.
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa hace presente al receptor de este documento que, con carácter previo a la toma de cualquier
decisión sobre la realización de alguna operación o transacción descrita o derivada del presente documento, se requiere que lleve a cabo sus
propios trabajos de análisis técnico, contable, legal y tributario.

Disclaimer
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