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• El año comienza con mejores perspectivas a medida que los mercados internalizan un posible acuerdo comercial 
entre China y Estados Unidos. A pesar de que las negociaciones parecen estar bien encaminadas, parece muy 
improbable establecer un acuerdo satisfactorio antes del plazo del 1º de Marzo. La administración Trump ya 
indicó que estaría dispuesta prolongar el período de negociaciones por lo que una acuerdo final probablemente 
continuará postergándose por algunos meses.  
 

• La Reserva Federal norteamericana realizó un cambio de rumbo de política monetaria y anunció que no 
continuaría subiendo la tasa de referencia, haciendo una pausa, ante la desaceleración económica global y la 
ausencia de presiones inflacionarias. El mercado descuenta en la actualidad que la Fed no subirá la tasa durante 
el presente año. Tasas de mediano y largo plazo retroceden ante desaceleración global e inflación controlada.  

 
• Ante el aumento de probabilidades de un acuerdo comercial y estabilización de tasas de interés, la volatilidad 

disminuyó considerablemente y  los inversionistas se inclinaron nuevamente a tomar riesgo. En acciones 
recomendamos sobreponderar Estados Unidos y países emergentes. En particular, nos gusta la región Latam, ya 
que se beneficia de una recuperación en los precios de los commodities y las valorizaciones se ven atractivas en 
términos históricos. Recomendamos sobreponderar Brasil por las buenas expectativas de implementación del 
nuevo programa económico de la administración Bolsonaro.  
 

• Las condiciones económicas en Europa continúan debilitándose lo que alimenta los cuestionamientos de la 
viabilidad de la unión monetaria. Se mantiene la incertidumbre respecto al plazo y condiciones del Brexit ante el 
rechazo político del acuerdo logrado por la administración de May con Bruselas en Enero. Seguimos 
recomendando subponderar el continente europeo por bajo crecimiento y debilidad del euro. 
 

• En cuanto a la renta fija, esperamos que la Reserva Federal mantenga la tasa de política monetaria por menor 
crecimiento esperado e inflación controlada, lo que presiona a la baja las tasas de interés de más largo plazo. 
Vemos oportunidades en bonos corporativos en dólares de países emergentes tras la fuerte apertura de spreads 
el año pasado y mejores perspectivas para los commodities. 
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 | Mercado Local 

• Respecto al mercado local, esperamos que el comportamiento de la  economía doméstica se mantenga acoplado 
al desempeño económico externo y sus fuentes de riesgos. Al igual que para el resto de países emergentes, el 
resultados de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos tendrá un significativo impacto 
económico a nivel local. La desaceleración económica de China y sus efectos en nuestra región es uno de los 
principales riesgos para el 2019.  A pesar de los estímulos monetarios y fiscales que está implementando el 
gobierno asiático, los altos niveles de endeudamiento y el mayor proteccionismo comercial internacional 
afectarán de manera significativa el desarrollo económico de la segunda mayor economía del mundo. 

 
• El precio del cobre se ha recuperado, en torno a los 2.85 dólares la libra, ante el optimismo por un posible 

acuerdo comercial y bajos niveles de inventarios. Un mayor precio del metal debería favorecer una apreciación 
del peso e incentivar la entrada de capitales a la región.  
 

• Los datos de actividad económica continuaron mostrando una desaceleración asociada a la incertidumbre por la 
guerra comercial y menor consumo privado doméstico. El Banco Central subió en Enero la tasa de política 
monetaria a 3% de acuerdo a lo anunciado previamente y se espera que la mantenga en estos niveles mientras 
la inflación se mantenga controlada y el crecimiento continúe desacelerándose. Las tasas de mayor plazo 
continuaron descendiendo el mes pasado ante un menor crecimiento esperado y estimamos que deberían 
tender a estabilizarse en estos niveles. Seguimos recomendando mantenerse en la parte intermedia de la curva 
por mayores devengos sin asumir riesgo de duración elevado a estos niveles de tasas.  
 

• En cuanto al mercado accionario, la bolsa local evolucionará, al igual que el año pasado, al ritmo de los mercados 
internacionales y del apetito de los inversionistas por asumir riesgo de países emergentes. De particular interés 
para nuestro mercado será el desempeño de la bolsa de Brasil que podría servir como catalizador para atraer 
flujos a la región y por la exposición a ese mercado de emisores locales.  
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Fuente: Morgan Stanley 17-12-2018 
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Fuente: Morgan Stanley 02-02-2019 
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CRB Commodities 

 

Bolsa de Shangai 

 

Alta dependencia del 
desempeño económico de 
China y efectos de guerra 
comercial 

Bolsa China sufre fuerte 
corrección por guerra 
comercial 
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China Crecimiento 

 

China Li Keqiang 

Index  

 

China es el país que más 
se verá afectado por 
guerra comercial 

| Commodities 

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

 

Inventarios Cobre 

 

Precio del cobre muestra 
signos de recuperación  

| Commodities 

Inventarios globales en 
disminución  
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Cobre vs Peso 

 

 

 

 

 

Pesos Chileno directamente 
relacionado con el precio 
del cobre 

| Mercado Local 
  

Monedas Latam 

 
Monedas Latam muestran 
estabilización 
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Petróleo 

 

OPEP y aliados anuncian 
recorte de producción de 
1.2 mbpd durante 1er 
semestre 2019 

| Commodities 

WTI vs Producción 

OPEP 

 

Producción de la OPEP 
muestra importante 
caída   
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Petróleo WTI vs 

Inventarios 

 

Demanda Mundial 

Petróleo  

 

Inventarios 
estabilizándose 

| Commodities 

Crecimiento en la 
demanda sigue estable 
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Soberanos Países 

Emergentes USD 

 

Tasas de Interés 

Países Desarrollados  

Tasas globales vuelven a 
moderarse 

Mercados emergentes 
vulnerables a mayores 
tasas de interés y guerra 
comercial 
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Países Emergentes 

Moneda Local 

 

Países Emergentes 

Moneda Local 

 

Tasas de 2 años 

Tasas de 10 años 
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US Treasury 

 

Regla de Taylor 

 

Curva de tasas plana 

| Mercado Internacional 
  

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

 

Inflación Países 

Desarrollados 

 

Inflación se estabiliza en 
torno al 2%  

| Mercado Internacional 
  

Inflación vuelve a 
descender 
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Probabilidades  

 

DOTS 

 

Mercado estima con 78% 
de probabilidades que no 
habrá subida de tasas 
durante 2019 

| Mercado Internacional 
  

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

Centrales  

BC Europeo anuncia fin 
de estímulos monetarios 
quantitativo 

| Mercado Internacional 
  

CDS 5 años Latam 

 

Spreads vuelven a 
comprimirse 
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EMBI Spread 

 

EMBI Yield 

 

Tasas de bonos de países 
emergentes vulnerables 
a mayores tasas de 
interés y efectos de 
guerra comercial 

| Mercado Internacional 
  

Compresión de spreads 
ante tregua de guerra 
comercial 
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US HY Spread 

 

Barclays US HY Index 

 

Spreads vuelven a caer 

| Mercado Internacional 
  

Indice vuelve a recuperarse 
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Indices accionarios 
experimentaron fuerte 
volatilidad 
 

| 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 nuevamente 
moderándose 

| Mercado Internacional 
  

Inversionistas vuelven a 
tomar riesgo 
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TPM Tasa Política 

Monetaria vs Inflación 

 

Inflación Nominal vs 

Subyacente 

 

| Mercado Local 
  

Banco Central ajusta la 
TPM 

Inflación controlada 
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PIB anual 

 

PIB Trimestral 

anualizado 

 

Actividad económica 
moderándose 

| Mercado Local 
  

Economía Chilena 
moderando crecimiento 
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IMACEC 

 

Desempleo 

 

 

| Mercado Local 
  

Imacec moderando el 
impulso inicial 

Indice de desempleo 
mejorando 
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Bonos Locales 
 

 

 

 

UF 2-10-20 años  

 

Curva UF 

 

Tasas de interés de corto 
plazo reaccionan a 
cambio de rumbo de 
política monetaria 

| Mercado Local 
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Bonos Locales 

 
 

 

 

 

Pesos 2-10-20 años  

 

Curva Pesos 

 

| Mercado Local 
  

Tasas de interés 
nominales se ajustan a 
menor expectativas de 
inflación futura 



28   Banmerchant – Capital  

 

 

 

 

 

Inflación Implícita 

 

| Mercado Local 
  

Breakeven 5 años 

 

Inflación implícita se 
modera 

Inflación implícita 
estabilizándose 
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Indice Dólar DXY 

 

 

 

 

 

Tasa Bancos Central 

 

Dólar global se mantiene 
fuerte 

| Mercado Local 
  

Tasa Política Monetaria Chile 
Fed Funds USA 
Tasa Europea 
Tasa Británica 
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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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