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COMENTARIOS
Mantenemos sin cambios nuestra recomendación, considerando la gran cantidad de factores de incertidumbre que añaden preocupación al sentimiento de los
inversores y mantienen afectado al mercado. Las valuaciones se han vuelto algo más atractivas, la actividad económica y reportes corporativos siguen estando
sólidos; aunque la normalización de política monetaria puede desestabilizar ciertos equilibrios.
Continuamos con una visión negativa sobre la región en base al recorte sobre las proyecciones de crecimiento e indicadores económicos recientemente
conocidos, que señalan una profundización de los problemas. A lo que se suma, la desconfianza sobre las tensiones políticas del bloque y los primeros efectos de
la guerra comercial.

JAPÓN

Aunque las valuaciones se encuentran en niveles atractivos, y los indicadores económicos han dado señales positivas, el mercado laboral continúa rezagado. Y la
inestabilidad global no permite que este mercado despegue, moviéndose al ritmo de las acciones globales que acompañan la falta de confianza de los inversores.

ASIA Ex. JAPÓN

La relación directa de estas economías con la baja del ritmo de actividad de la economía china y el menor volumen de comercio mundial, consecuencia del
proteccionismo comercial, nos llevan a reducir la exposición en acciones asiáticas hasta tanto no se tengan mejores proyecciones.

EMERGENTES

A modo de precaución, y a pesar de las atractivas valuaciones, hemos recortado la recomendación de las acciones emergentes a neutral dado que la inestabilidad
reciente de la economía china y los primeros efectos de la guerra comercial añaden presiones a un contexto global con proyecciones de menor crecimiento.

SOBERANOS

Si bien mantenemos la recomendación neutral sobre esta clase de deuda, resaltamos que estamos positivos en el segmento de corta duración de la curva
considerando que es el que tiene menor impacto ante los cambios en la política monetaria de los grandes bancos centrales.

INV. GRADE

Con una mirada negativa sobre la deuda con grado inversor, seguimos observando mucha dificultad en encontrar créditos que muestren un sano equilibrio en la
relación yield/duration dentro del segmento, por lo que no vemos atractivo en esta clase de exposición.

HIGH YIELD

A pesar de que el spread se encuentra por debajo de los niveles históricos, decidimos rebajar nuestra recomendación dado que se espera que la situación técnica
en el segmento de alto rendimiento se deteriore y mantenemos nuestra opinión de que puede ser demasiado vulnerable. El mercado europeo además de mejor
calidad, presenta mejores ratios.

EMERGENTES

Aunque existen desafíos que presionan al mercado de bonos, continuamos encontrando valor a lo largo de la curva de deuda emergente y en muchos casos en
moneda local después del fuerte sell-off. Las perspectivas son inciertas, por lo que hay que ser selectivos y la deuda de corta duración es una muy buena opción.

COMMODITIES

El proteccionismo comercial puso enormes desafíos sobre las materias primas, con lo que a pesar de ser un activo que nos gusta por su efecto alternativo en un
portafolio, rebajamos la recomendación a neutral en base a las condiciones actuales. El petróleo se mantiene en los mínimos del año tras la fuerte corrección, y
no encuentra impulso en la baja en las estimaciones de crecimiento mundial para el 2019 y el aumento de la producción por parte de EEUU. Del oro se espera
que vuelva a actuar como termómetro del sentimiento de aversión al riesgo de los inversores. Mientras, los granos esperan una mejora del contexto con precios
de sobre venta, lo cual aumenta su atractivo.

CASH

Considerando la falta de convicción sobre los activos de riesgo y el mercado de deuda, estamos convencidos de que mantener reservas de efectivo suele
beneficiar al cliente en contextos de incertidumbre global y política.
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