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 | Mercado Internacional 

 

 

 

 

 

• Mercados internacionales comienzan a mostrar signos de divergencia. Por un lado, Estados Unidos mantiene su 
ritmo de crecimiento económico estable a pesar de la imposición de aranceles unilaterales. Europa sin embargo, 
muestra signos de incertidumbre político-económica que impactan negativamente los niveles de confianza y las 
expectativas de crecimiento. Inversionistas globales castigan a países que mantienen incertidumbre política o 
que no cumplen con expectativas de crecimiento, en particular, si son países emergentes. Esperamos que la 
administración Trump continúe con su retórica nacionalista y populista con el objetivo de recuperar terreno en 
las elecciones de mitad de período en noviembre de este año.  
 

• El dólar se mantiene fuerte a nivel global ante menores expectativas de crecimiento económico en Europa y 
mayores tasas de interés en Estados Unidos. Esperamos una moderación en crecimiento económico a nivel 
global comparado con las optimistas expectativas de comienzo de año. Las tasas de interés de largo plazo 
continúan siendo bajas en términos absolutos y las expectativas inflacionarias continúan bien ancladas. La 
Reserva Federal continuará subiendo la tasa de política monetaria de manera pausada y previsible durante el 
resto del año. Continuamos recomendando reducir la exposición de renta fija de mediano y largo plazo ante 
riesgo de empinamiento de las curvas. Seguimos recomendando estrategias de bonos de tasa flotante para 
beneficiarse de mayores tasas de interés y la parte corta de la curva , en torno a los 2 años, se hace cada vez más 
atractiva. 
 

• La volatilidad de los mercados accionarios se encuentra estable en un nuevo rango régimen de 12-17%, lo que 
como mencionamos con anterioridad, acotará los retornos realizados en los mercados accionarios. Seguimos 
recomendando mantener una exposición accionaria neutral en los portafolios con objeto de capturar los 
retornos acumulados y mantener controlado el nivel de riesgo de las carteras.  
 

• Dentro de Países Emergentes también se observan marcadas divergencias de expectativas. Inversionistas 
globales cautelosos ante desbalances económicos, calendario electoral e incumplimiento de metas económicas 
autoimpuestas. Esperamos que la volatilidad en esta clase de activo aumente ante movimientos de entrada y 
salida de capitales de corto plazo.  
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 | Mercado Local 

• Mercados locales siguen afectados por volatilidad externa a pesar de las buenas perspectivas político-
económicas y mejoría en niveles de confianza.   
 

• Fundamentos globales continúan beneficiando a los commodities siendo favorecidos los sectores de energía y  
metales básicos. Mantenemos nuestras proyecciones del precio del cobre en el rango 3.05-3.15 dólares la libra 
para el resto del año, pero anticipamos mayores niveles en el corto plazo producto de negociaciones laborales 
que podrían afectar la producción a nivel global.  
 

• El Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 2.5% sosteniendo el impulso monetario. Continuamos 
observando mejorías en los indicadores de crecimiento y los niveles de inflación continúan en torno al 2%, en la 
parte más baja del rango meta de 3%. Tasas de interés de largo plazo se han mantenido estables ante el contexto 
local e internacional. De esta manera recomendamos empezar a aumentar la exposición en la parte intermedia 
de la curva para capturar mejores devengos. 
 

• Estimamos que corrección en la bolsa local, producto fundamentalmente de factores externos, ofrece una 
interesante oportunidad de entrada debido a los sólidos fundamentos de la economía chilena. Esperamos que la 
volatilidad local esté altamente correlacionada con la volatilidad internacional, la cual acota los retornos 
esperados. 
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 |Visión de Mercado 
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| Comportamiento Clases de Activos 
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CRB Commodities 

 

Bolsa de Shangai 

 

Alta dependencia del 
desempeño económico de 
China 

Bolsa China también 
afectada por aumento en la 
volatilidad global 
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Cobre 

 

Inventarios Cobre 

 

Esperamos consolidación 
en torno a 3.05-3.15 
dólares la libra 

| Commodities 

Inventarios aún elevados 
a nivel global  
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China Crecimiento 

 

China Li Keqiang 

Index  

 

Datos económicos 
mostrando un moderado 
ajuste en indicadores de 
actividad económica 

| Commodities 

Indice que mide 
variación de 
colocaciones bancarias, 
transporte ferroviario y 
producción eléctrica. 
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Petróleo 

 

OPEP logra mantener 
acuerdo de reducción de 
producción 

| Commodities 

WTI vs Producción 

OPEP 

 

Costo de Producción de 
Shale Oil en torno a $50 
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Petróleo WTI vs 

Inventarios 

 

Demanda Mundial 

Petróleo  

 

Inventarios en rápido 
descenso 

| Commodities 

Crecimiento en la 
demanda sigue estable 
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| Mercado Internacional 
  

 

 

 

 

Soberanos Países 

Emergentes USD 

 

Tasas de Interés 

Países Desarrollados  

Tasas globales al alza 

Mercados emergentes 
vulnerables a subida de 
tasas  
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US Treasury 

 

Regla de Taylor 

 

Curva desplazándose 
verticalmente 

| Mercado Internacional 
  

Regla de Taylor indica 
que la Fed debería 
continuar subiendo la 
tasa de política 
monetaria 
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Inflación US 

 

Inflación Países 

Desarrollados 

 

Moderado repunte 

| Mercado Internacional 
  

Riesgo de deflación ha 
disminuido  
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Probabilidades  

 

DOTS 

 

Mercado estima próxima 
subida en Junio 

| Mercado Internacional 
  

Proyecciones de tasa de 
referencia (FED Funds) 
por miembros de la Fed 
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Balance Bancos 

Centrales  

Estímulos monetarios sin 
precedente que están 
llegando a su fin 

| Mercado Internacional 
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EMBI Spread 

 

EMBI Yield 

 

Tasas de bonos de países 
emergentes vulnerables 
a movimientos de tasas 
de países desarrollados 

| Mercado Internacional 
  

Ajuste de spreads ante 
volatilidad global 
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US HY Spread 

 

Barclays US HY Index 

 

High Yield Norteamericano 
se beneficia de mayor 
crecimiento económico. 
Ajuste moderado de 
spreads 

| Mercado Internacional 
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Indices accionarios 
norteamericanos con 
valorizaciones estrechas 
 

| Mercado Internacional 
  

S&P 500 

 

Precio/Utilidad S&P 500 

 
P/U histórico vs proyección con 
utilidades esperadas  
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Indice VIX 

 

Put/Call Ratio 

 

 

Indicadores de 
volatilidad entrando en 
nuevo régimen 

| Mercado Internacional 
  

Inversionistas volviendo a la 
normalización 
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TPM Tasa Política 

Monetaria vs Inflación 

 

Inflación Nominal vs 

Subyacente 

 

| Mercado Local 
  

Inflación nuevamente en 
2%  

Inflación nuevamente en 
2%  
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PIB anual 

 

PIB Trimestral 

anualizado 

 

Actividad y expectativas 
económicas en 
recuperación 

| Mercado Local 
  

Economía Chilena 
volviendo a crecer 
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IMACEC 

 

Desempleo 

 

 

| Mercado Local 
  

Imacec mostrando fuerte 
impulso 

Indice de desempleo 
retomando trayectoria a 
la baja 
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Bonos Locales 
 

 

 

 

UF 2-10-20 años  

 

Curva UF 

 

Tasas de interés revierten 
trayectoria al alza 

| Mercado Local 
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Bonos Locales 

 
 

 

 

 

Pesos 2-10-20 años  

 

Curva Pesos 

 

| Mercado Local 
  

Tasas de interés 
nominales se ajustan a 
mayor expectativas de 
inflación 
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Inflación Implícita 

 

| Mercado Local 
  

Breakeven 5 años 

 

Inflación implícita en 
aumento 
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Indice Dólar DXY 

 

 

 

 

 

Tasa Bancos Central 

 

Dólar volviendo a 
apreciarse 

| Mercado Local 
  

Tasa Política Monetaria Chile 
Fed Funds USA 
Tasa Europea 
Tasa Británica 
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Cobre vs Peso 

 

 

 

 

 

Pesos Chileno directamente 
relacionado con el precio 
del cobre 

| Mercado Local 
  

Monedas Latam 

 
Monedas Latam 
depreciándose 
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Este informe ha sido elaborado con el propósito de entregar información que contribuya al proceso de evaluación de 
alternativas de inversión. La información, los datos, opiniones y análisis incorporados en este informe han sido 
obtenidos o, en su caso, emitidos con vigencia a la fecha de la elaboración del mismo y poseen exclusivamente una 
finalidad informativa que contribuya al proceso de evaluación de inversión, por lo que: (i) los mismos pueden sufrir 
modificaciones con posterioridad a la emisión del presente informe, y (ii) no constituyen necesariamente una 
descripción íntegra, exacta y detallada de la totalidad de los aspectos relevantes y los riesgos inherentes a la 
propuesta presentada.  
 
Banmerchant S.A. ni ninguna otra entidad relacionada, aseguran o garantizan de ningún modo el resultado o 
rendimiento de las inversiones mencionadas en este informe; y por lo tanto, esta información no constituye en caso 
alguno garantía o declaración respecto del éxito, la rentabilidad, el rendimiento, el resultado, la consecuencia o el 
beneficio esperado o proyectado. 
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