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A PESAR DE QUE LOS MERCADOS HAN 
EXPERIMENTADO UNA FUERTE PRESIÓN,
MANTENEMOS UNA PERSPECTIVA 
FAVORABLE PARA LA RENTA VARIABLE

Visión mensual de inversiones
Febrero 2021 INVERSIONES

DESEMPEÑO RENTA VARIABLE
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  Los mercados de acciones presentaron un desempeño dispar 
durante enero: el nuevo avance en Asia Emergente contrastó con un 
dinamismo más débil de Latinoamérica y Europa. Sin embargo, 
mantenemos nuestra preferencia por los mercados de Renta 

el inicio del proceso de vacunación global, la alta liquidez presente y 
las mejores perspectivas económicas para los próximos trimestres.

 En Renta Variable, las mejores perspectivas de Asia y 
Latinoamérica nos han llevado a sobreponderar los mercados 
emergentes. Dentro de los mercados desarrollados, mantenemos 
una preferencia por EE.UU.

 

ofrecer mejores oportunidades que las de gobierno, pero sin una 
preferencia marcada al interior de ellas.
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Bono del Tesoro  de 

Alto Rendimiento 

Deuda Emergente 

Mercado Cambiario

MERCADO INTERNACIONAL

DÓLAR

RETORNOS MERCADOS ACCIONARIOS

Último mes Últimos 12 meses

RETORNOS RENTA FIJA

Último mes Últimos 12 meses

MERCADO LOCAL

Bono Dólar 7 años

Bono Dólar 9 años

Bono Soles 5 años

Bono Soles 10 años

  En Renta Fija, las tasas de los Bonos del Tesoro de EE.UU. 
cayeron, mientras que los spreads corporativos aumentaron. Este 
comportamiento se debe a las preocupaciones en torno al proceso 
de vacunación y las posibilidades de un retraso en el impulso fiscal 
propuesto por Joe Biden. La alta liquidez y las mejores 
perspectivas económicas seguirán beneficiando a los bonos 
corporativos por sobre los de gobierno. Sin embargo, esta vez 
mantenemos iguales nuestras preferencias en lo que respecta a las 
distintas categorías de los bonos corporativos.

 Los mercados de Asia Emergente lideraron los desempeños en 
Renta Variable durante el mes, lo que contrasta con la fuerte baja de 
Latinoamérica. Esta región se ha visto afectada por la nueva cepa de 
coronavirus en Brasil y las tensiones registradas en las Bolsas 
mundiales.

 En los mercados desarrollados, Europa se mantuvo rezagada 
debido al moderado inicio de proceso de vacunación. Vuelve a 
destacar el avance de Japón, mientras que EE.UU. se vio afectado 
por el retraso en los nuevos planes de estímulo fiscal.

MERCADOS DESARROLLADOS

EE.UU.

Europa

Asia Desarrollada

MERCADOS EMERGENTES

EE.UU. 10 añosLatinoamérica

Europa Emergente

Asia Emergente

Perú

de EE.UU. 

Dólares 

Valor del USD
 3.64

 3.62

Resumen económico

(Al 30 de enero de 2021. Retornos medidos en USD) (Al 30 de enero de 2021. Retornos medidos en USD)
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  Mantenemos nuestra preferencia en Renta Variable sobre Renta 
Fija, en un escenario de recuperación económica a nivel global, el 
avance en las campañas de vacunación, y la reiteración por parte de 
la administración de Joe Biden de un nuevo paquete fiscal en el 
corto plazo en EE.UU. Todo esto, se traduciria en mejores 
desempeños en los activos de riesgo.

¿MÁS EMERGENTES O DESARROLLADOS?

  En línea con las mejores perspectivas para Asia y el alza en el 
precio de materias primas, hemos comenzado a sobreponderar los 
mercados emergentes y hemos moderado nuestra subponderación 
en Europa Emergente. En contraste, hemos reducido nuestra 
convicción en los mercados desarrollados, así que mantenemos 
una menor exposición en Europa.

¿Y DENTRO DE CADA REGIÓN?

  En los mercados desarrollados, mantenemos nuestra preferencia 
por EE.UU. sobre Europa y Japón, lo cual se apoya en el avance del 
proceso de vacunación, los buenos resultados corporativos y la 
resiliencia mostrada por dicha economía frente a la pandemia, a lo 
que se suma el compromiso de la nueva administración en torno a 
los estímulos fiscales. En los mercados emergentes, mantenemos 
nuestras preferencias por Asia y Latinoamérica. La recuperación 
económica de China ha beneficiado a Asia, mientras que los 
mayores precios de materias primas y las mejores perspectivas en 
torno al proceso político de Brasil sostendrían a América Latina.

Los principales indicadores económicos vienen 
mostrando mejoras a nivel global, sobre todo por el lado 

de Asia y Latinoamérica
(Indicadores Líderes OCDE - YoY)   

¿MÁS ACCIONES O MÁS RENTA FIJA?

Estrategia de inversiones

Fuente: OCDE

Fuente: OurWorldinData

Mayores avances en las campañas de 
vacunación a nivel global

(Total de dosis administradas por cada 100 personas)
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EE.UU. EUROPA

  El Índice S&P500 mostró un retroceso de más de 1.0% en 
dólares en enero, comportamiento que estuvo en línea con el de 
los principales mercados accionarios del mundo. Cierta 
incertidumbre sobre la eventual aprobación del nuevo paquete de 
estímulo fiscal propuesto por el nuevo presidente de EE.UU., así 
como un mensaje más cauto por parte de Jerome Powell, 
presidente de la FED, fueron los elementos que provocaron la 
caída en el índice bursátil. Más allá de dichos factores, el 
programa de vacunación continúa conforme a lo planeado y se 
prevé que se acelere en los próximos meses, al tiempo que 
algunos indicadores publicados durante el mes dan cuenta de que 
la recuperación económica se mantiene. Derivado de lo anterior, 
mantenemos nuestra sobreponderación en el mercado de EE.UU.

  El aumento de casos de COVID-19, durante el último trimestre del 
2020 terminó por generar una contracción del producto, de 0.7%, 
en la Zona Euro. Los pronósticos económicos sugieren que la 
reactivación de la actividad recién recobrará fuerza a partir del 
segundo trimestre del 2021. De hecho, los principales indicadores 
macroeconómicos han mostrado cierta debilidad, con una 
inflación que marcó un valor negativo para el 2020 y una confianza 
del consumidor que presentó nuevas caídas. Esto ha golpeado al 
sector minorista, y se evidencia una importante baja en las ventas 
de retail. Dado todo esto, decidimos reducir nuestra exposición en 
esta región y la bajamos a una subponderación.

 La Bolsa japonesa continúa mostrando retornos positivos, en vista 
de las mejores perspectivas de crecimiento para este 2021, 
situación que se corrobora con las últimas correcciones al alza en 
las estimaciones del FMI y del Banco Central de Japón. El Banco 
japonés reiteró su apoyo a la recuperación de su economía: destaca 
su política monetaria expansiva en los anuncios dados tras la última 
reunión de su Directorio. Por el lado político, la baja aprobación del 
primer ministro Suga podría comprometer las nuevas reformas que 
había propuesto en su programa de gobierno. Ante este escenario, 
mantenemos una posición neutral en Japón.

JAPÓN

Europa (European Commission)

EE.UU. (U Michigan)

Japón (Sentix, Izq)

Fuente: Bloomberg

Los indicadores de sentimiento económico han 
registrado caídas en enero a lo largo de todas las 

regiones desarrolladas
 (puntos) 

INVERSIONES

Visión mensual de inversiones
Febrero 2021

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

110

120

130



EMERGENTES

05

PERÚ

  El año inició con menor optimismo y, en consecuencia, con 
desvalorizaciones en diferentes Bolsas. La mayoría de los índices 
accionarios de las regiones emergentes registraron retrocesos en 
enero, exceptuando las plazas de Asia. Aun así, hemos 
incrementado nuestra preferencia en mercados emergentes hasta 
el nivel de sobreponderación, considerando que una mejor 
dinámica de la economía global y un ciclo favorable para las 
materias primas en el 2021 podrían permitir un mejor desempeño de 
estos mercados versus sus pares desarrollados. Dentro de los 
mercados emergentes, hemos moderado nuestra subponderación 
en Europa Emergente y mantenemos nuestras preferencias por 
Asia Emergente y Latinoamérica.

  A diferencia de sus pares latinoamericanos, la bolsa local exhibió  
un comportamiento positivo en enero, aunque a un nivel más 
moderado en comparación a los retornos que se observaban en los 
últimos dos meses del año pasado. Si bien a nivel global el 
panorama se tornó incierto con los retrasos en cuanto a estímulos 
fiscales y a procesos de inoculación, a nivel local el anuncio de 
acuerdos concretos para la compra de vacunas de Sinopharm y 
Pfizer terminó por llenar de optimismo a los inversionistas, además 
de mejorar las perspectivas de crecimiento económico para este 
2021. Sin embargo, en el frente político la situación no es del todo 
favorable, pues continúan las propuestas de proyectos populistas 
que traen mayores desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y 
Legislativo. Por tanto, a nivel local mantenemos neutralidad en 
Renta Variable.

Fuente: FMI

Nuevas estimaciones del FMI señalan un crecimiento de 
6.3% para economías emergentes en el 2021  

Variación en los sectores productivos del PBI Local
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96%

  Durante el primer mes del año, la curva de las tasas de 
rendimientos de los bonos soberanos tuvo un ligero incremento 
de 15 puntos básicos, en promedio, con mayores variaciones en 
la parte de mediano y largo plazo de la curva. Las tasas de los 
bonos soberanos con vencimientos al 2028 y 2029 pasaron de 
2.42% y 2.52% a 2.64% y 2.83%, respectivamente, al finalizar 
enero. En cuanto a las tasas de rendimientos de los 
instrumentos de Renta Fija de corto plazo (CDBCRP), estas 
mostraron una subida de 3 puntos básicos, en promedio, debido 
al incremento en las tasas de los certificados de depósito a 24 y 
36 meses, con tasas de 0.57% y 0.95%, respectivamente. En el 
resto de instrumentos con vencimientos de menor duración, no 
se registraron cambios con respecto a diciembre.

  La diferencia entre los rendimientos en dólares de los bonos 
corporativos y soberanos se redujo en enero, debido a una caída 
en las tasas de los bonos corporativos que fue compensada 
parcialmente por una subida en las tasas de los bonos 
soberanos. En un contexto que enfrenta mejores perspectivas 
económicas locales para el 2021 con un escenario de marcada 
incertidumbre política, previo a las elecciones presidenciales de 
abril, y continuas propuestas de proyectos populistas que 
enfrentan al Poder Ejecutivo y Legislativo.

23%

 El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana presentó 
un incremento de 0.74% en enero con respecto al mes anterior, y una 
variación anualizada de 2.68% correspondiente al periodo febrero 
2020 - enero 2021. Esta alza se debe al incremento en los precios de 
Alimentos y Bebidas (1.43%); Alquiler de Vivienda, Combustibles y 
Electricidad (1.11%); Cuidados y Conservación de la Salud (0,26%); y 
Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza 
(0.25%). Todo ello explica el 98% del resultado de la cifra para el 
primer mes de este año.

TASAS DE INTERÉS

SPREADS CORPORATIVOS

INFLACIÓN

Indicadores económicos del Perú

  La actividad económica continúa con cifras optimistas, en 
noviembre el crecimiento fue de -2.81%, que fue la menor 
variación negativa desde inicios de la pandemia. Un mejor 
comportamiento de determinados sectores productivos 
contribuyó, a pesar de las fuertes variaciones negativas de otros 
sectores. Entre los sectores que lograron reducir sus tasas 
negativas se encuentran Alojamiento y Restaurantes (-41.34%); 
Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería (-21.88%); 
Comercio (-2.46%); Servicios Prestados a Empresas (-11.96%); y 
Otros Servicios (-8.06%). En contraste, Minería e Hidrocarburos 
(-4.75%), Manufactura (-4.19%) y Pesca (-0.68%) registraron 
resultados menores a los del mes previo, mientras que 
Agropecuario, Construcción, Telecomunicaciones y 
Administración Pública salieron en positivo.

  En su última reunión de política monetaria, el Directorio del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de 
interés de referencia en 0.25%, en línea con lo esperado por el 
mercado y con su posición de política monetaria altamente 
expansiva. Como en sus anteriores decisiones, el sustento fue una 
inflación controlada (para el 2021 y 2022 se ubicaría en el tramo 
inferior del rango meta) con un nivel de actividad económica por 
debajo de su nivel potencial. Si bien la tasa de inflación a doce 
meses se incrementó en 2.7% en enero, se espera que ronde el 
2.0%. El directorio reiteró que seguirá con los estímulos necesarios 
y mencionó que "se encuentra atento para ampliar el estímulo 
monetario bajo diferentes modalidades". Al 10 de febrero, el BCRP 
ha inyectado liquidez por un total de S/ 64,566 millones.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

TASA DE POLÍTICA MONETARIA

  En el último informe de la Encuesta Mensual de Expectativas 
Macroeconómicas de enero, las estimaciones para la variación de la 
actividad económica han tenido una leve mejora. Ahora, la expectativa 
es de una contracción económica de entre el -11.5% y -9% para el año 
2020, mucho mejor a la que se esperaba en diciembre. Por su parte, las 
expectativas de crecimiento para el 2021 continúan siendo positivas, 
con un rango de recuperación de entre 4.5% y 9.0%. Para el caso de la 
inflación, las expectativas se mantienen todavía por debajo del rango 
meta, con entre 1.95% y 2.00% para este año, aunque en las 
expectativas a doce meses sí se elevó desde 1.85% en diciembre a 
1.95% en enero. En cuanto al tipo de cambio, se espera que ronde los 
niveles de entre S/ 3.50 y S/ 3.55 por dólar para el 2021. Asimismo, se 
publicaron los indicadores de expectativas empresariales, los cuales 
registraron, en su mayoría, niveles nuevamente bajos.

EXPECTATIVAS PARA LOS PRÓXIMOS 3-6 MESES

INVERSIONES

Visión mensual de inversiones
Febrero 2021
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  Las tasas de rendimientos de los bonos soberanos han mostrado un 
incremento en enero con respecto a las observadas en el mes 
anterior, en 15 puntos básicos, en promedio. Los bonos soberanos que 
presentaron mayor variación fueron los de vencimiento al 2028 y 
2029, y cerraron el mes con tasas de 2.64% y 2.83%, respectivamente. 
Por su parte, en los instrumentos de corto plazo emitidos por el BCRP 
(CDBCRP) no se vieron cambios significativos: subieron 3 puntos 
básicos, en promedio, debido al incremento en las tasas de los 
certificados a 24 y 36 meses, que terminaron enero con tasas de 
0.57% y 0.95%, cada uno. En este contexto, y con una reducción en los 
spreads corporativos y un ambiente político incierto ante las 
elecciones presidenciales, decidimos mantener nuestra neutralidad a 
nivel local en Renta Fija.

   La Bolsa de Valores de Lima mostró un retorno positivo en el primer 
mes del año, con un rendimiento de 1.38% en soles, lo que sigue la 
misma línea de los dos meses anteriores. Este año, la mayoría de 
sectores productivos presentaron algún nivel de recuperación. Los 
únicos que mostraron retrocesos fueron el sector Minería (-0.88%) y 
Financiero (-4.40%). Sin embargo, aunque hayan mejorado las 
perspectivas en materia económica y sanitaria —gracias al inicio de la 
campaña de vacunación—, al no existir garantías de un control total de 
la pandemia, la economía local continuaría dependiendo en gran 
medida del desarrollo de la campaña de vacunación y de la evolución 
de los candidatos a las futuras elecciones presidenciales de abril. 
Como no se descarta volatilidad en el corto plazo, mantenemos 
neutralidad en el mercado local de Renta Variable.

  En enero, el Sol se depreció 0.53%. Durante el mes, el tipo de 
cambio osciló dentro del rango de S/ 3.60 y S/ 3.66, para cerrar el 
mes en S/ 3.637 por dólar. Valor en el que se ha mantenido durante 
las primeras semanas de febrero. El BCRP continúa interviniendo en 
el mercado cambiario. En enero inyectó 2,565 millones de dólares a 
través de swaps de ventas en soles, CDRs y ventas directas. Si se 
añaden las dos primeras semanas de febrero, en el año ya suma 
2,983 millones de dólares. Se espera que en el corto plazo la 
incertidumbre con respecto a las elecciones presidenciales pueda 
ocasionar momentos de volatilidad, por lo que mantenemos un 
posicionamiento neutral en la moneda local.

a)  A pesar del reciente retraso en Europa, el proceso de 
vacunación continúa avanzando a nivel global, lo que seguirá 
impulsando la economia mundial.

b) Los principales Bancos Centrales del mundo seguirán 
estimulando el desempeño de la actividad local en los próximos 
trimestres.

c) El mercado se encuentra expectante frente al posible anuncio de un 
nuevo estímulo fiscal en EE.UU. durante el primer trimestre del año.

d) Los principales riesgos se relacionan con la aparición de nuevas 
cepas de coronavirus y un proceso de vacunación más lento que 
limite la recuperación de la economía global.

DENTRO DE RENTA FIJA LOCAL

¿Y QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL DÓLAR? PRINCIPALES SUPUESTOS PARA LA ESTRATEGIA

¿CÓMO SE VE LA BOLSA LOCAL?

Estrategia local

INVERSIONES

Visión mensual de inversiones
Febrero 2021
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  Hedge Fund: también llamado “Fondo de Cobertura”. Fondo 
especializado en la inversión de tipo especulativa, dirigido a 
grandes inversionistas.

  IPC: índice de precios al consumidor, el cual mide la variación 
de precios de una canasta fija de bienes y servicios de un hogar 
urbano.

  Liquidez: mayor o menor facilidad con la que se puede vender 
un activo y convertirlo en dinero en cualquier momento.

  OMS: Organización Mundial de la Salud, organismo de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en
gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a
nivel mundial en la salud.

  PIB: Producto Bruto Interno, el cual corresponde al valor 
monetario de la producción de bienes y servicios de demanda 
final de una región durante un periodo determinado de tiempo. 
Se calcula en base a: Consumo + Inversión + Gasto Fiscal + 
Exportaciones – Importaciones.

  PMI: indicador macroeconómico que intenta reflejar la 
situación económica de un país a través de una encuesta que se 
realiza a los gestores de compras de las empresas más 
representativas del país.

  Rally: periodo en el que el precio de un activo crece de forma 
sostenida, generalmente luego de un periodo de estabilidad o 
caída. 

  Spread: diferencia entre los activos (Grado de Inversión y Alto 
Rendimiento y Bonos del Tesoro de EE.UU.) y Treasury del 
tesoro americano.

  TPM: Tasa de Política Monetaria, principal instrumento de la 
Política Monetaria en Perú. El Consejo del Banco Central lo 
revisa mensualmente y es una manera de orientar a los agentes 
económicos para lograr la meta de inflación definida por el 
Banco.

  WTI: West Texas Intermidiate o Texas Light Sweet, es un tipo 
de petróleo que se extrae en Texas (EE.UU.). Se emplea el del 
petróleo WTI como referencia en el mercado norteamericano.

  YoY: medida financiera empleada para comparar dos o más 
resultados financieros de un año a otro.

En el siguiente listado encontrarás conceptos y siglas clave que facilitarán la lectura de nuestros informes periódicos, para que 
comprendas de mejor manera los principales hechos de los mercados y nuestra estrategia de inversión.

  Alto Rendimiento: es la deuda corporativa (bonos) cuya 
calificación es inferior a BBB.

  BCE: Banco Central Europeo, autoridad monetaria de la Euro 
Zona que determina, entre otras cosas, los estímulos fiscales y 
las tasas de interés.

  BCRP: Banco Central de Reserva del Perú, autoridad 
encargada de preservar la estabilidad monetaria del país. 
Entre otras cosas, los estímulos fiscales y las tasas de interés 
en Perú.

  BoJ: Banco Central de Japón, ente encargado de la política 
monetaria japonesa.

  Bonos del Tesoro de EE.UU.: títulos de deuda emitidos por el 
Departamento del Tesoro y otras agencias federales de los 
Estados Unidos. Los de menor vencimiento (un año o menos) se 
denominan Treasury Bills, los de mediano plazo (de dos a diez 
años) reciben el nombre de Treasury Notes y, por último, los de 
mayor plazo (más de diez años) se llaman Treasury Bonds.

  BRENT: Petróleo Brent, es un tipo de petróleo que se extrae 
principalmente del Mar del Norte. Marca la referencia en los 
mercados europeos.

  Duración:plazo promedio en que serán pagados los flujos de 
un instrumento. A mayor duración promedio, mayor 
sensibilidad de los instrumentos a los cambios en las tasas de 
interés.

  FED: Reserva Federal de Estados Unidos, es la máxima 
autoridad monetaria de Estados Unidos. Determina, entre otras 
cosas, los estímulos fiscales y las tasas de interés del país 
norteamericano. Es el equivalente al Banco Central de Perú.

  FMI: Fondo Monetario Internacional, institución 
internacional que busca fomentar la cooperación monetaria 
internacional, facilitar la expansión y el crecimiento 
equilibrado del comercio internacional, fomentar la 
estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema 
multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre 
los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias 
que dificulten la expansión del comercio mundial.

  Grado de Inversión: es la deuda corporativa de empresas de 
países desarrollados cuya calificación es BBB o superior.

Este informe ha sido preparado con el objetivo de brindar información a los clientes de Estrategia SURA Asset Management Perú. No es una solicitud ni una oferta de ningún 
producto comercializado por Estrategia SURA Asset Management Perú. La información que contiene este documento se ha obtenido de fuentes que consideramos 
confiables. Todas las opiniones y expresiones contenidas en este informe pueden ser modificadas sin previo aviso. El resultado de cualquier decisión de inversión u operación 
financiera, realizada con apoyo de la información que aquí se presenta, es de exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza.
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