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 | Mercado Internacional 

 

 

 

 

 

• Los mercados internacionales continuaron evolucionando de acuerdo a la retórica de amenazas arancelarias por 
parte de la administración Trump. La resolución del conflicto con China se ve cada vez más alejada a medida que 
ambas parten endurecen sus posiciones. Las esperanzas están puestas en la próxima reunión del grupo G20 a fin 
de mes donde participarán los mandatarios de China y Estados Unidos aunque no esperamos un acuerdo 
definitivo ya que el tema pasó a una dimensión geopolítica entre las dos superpotencias. Estimamos que los 
incentivos de China están más alineados con dilatar un acuerdo comercial definitivo que dañe sus intereses de 
largo plazo apostando a la posibilidad de un cambio de mando político para las próximas elecciones de Estados 
Unidos en  Noviembre del próximo año. 
 

• Ante el aumento de la volatilidad en los activos más riesgosos y los indicios de una desaceleración global los 
inversionistas buscaron nuevamente refugio en activos más seguros. La economía norteamericana continúa 
mostrando síntomas de fortaleza aunque esperamos que en el corto plazo comenzará a mostrar señales de 
desaceleración. Los mercados de renta fija ya lo anticipan dado los niveles de tasas de interés y el proceso de 
inversión en la parte intermedia de la curva. Los mercados accionarios por su parte continúan descontando un 
escenario más optimista. 
 

• Ante el panorama global actual seguimos recomendando disminuir paulatinamente el riesgo de las carteras 
tomado utilidades en los activos más riesgosos después del buen desempeño de los primeros 6 meses del año e 
incrementar las posiciones en activos de menor riesgo y en estrategias alternativas. En acciones seguimos 
recomendando mantener sobre-ponderación en Estados Unidos. Las condiciones económicas en Europa 
continúan débiles por lo que seguimos recomendando sub-ponderar el continente europeo por bajo crecimiento 
y debilidad del euro. 
 

• En cuanto a la renta fija, estimamos que la Reserva Federal mantendrá la tasa de política monetaria en el corto 
plazo pero con un sesgo a señalar una política monetaria más expansiva ante señales de deterioro en la 
economía. El mercado de renta fija ya descuenta un escenario de menor crecimiento y anticipa 3 rebajas de 
tasas para final de año.  
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 | Mercado Local 

• Respecto al mercado local y ante un entorno externo complejo, los datos más recientes de crecimiento e 
indicadores de expectativas confirman la desaceleración del impulso económico. Las estimaciones oficiales 
fueron ajustadas a la baja y dado los últimos antecedentes proyectamos un crecimiento para el año en torno a 
2.8%. Además de los factores externos relacionados con la guerra comercial y la desaceleración global, 
estimamos que las dificultades legislativas para avanzar en reformas pro-crecimiento afectarán a la baja las 
decisiones de inversión y consumo.  
 

• El Banco Central sorprendió al mercado la semana pasada al recortar inesperadamente la tasa de política 
monetaria en medio punto (0.5%) de 3.0% a 2.5% tras una revisión de parámetros estructurales 
macroeconómicos, evolución del contexto externo, confirmación de menores cifras de crecimiento y disminución 
de la inflación. La acción del organismo emisor confirma nuestra opinión de que los últimos dos ajustes de 
política monetaria nos parecían innecesarios ante la favorable evolución de la inflación  y el complejo escenario 
externo. A pesar de que el cambio de rumbo nos parece acertado desde el punto de vista de política monetaria, 
estimamos que la ejecución no fue la más acertada tomando en cuenta la gradualidad y estabilidad monetaria 
que ha caracterizado el actuar pasado del instituto emisor. Los mercados a su vez reaccionaron rápidamente 
ajustando a la baja las curvas de tasas de interés y el tipo de cambio reaccionó al alza estabilizándose en 695 
pesos por dólar.  
 

• El precio del cobre continúa ajustándose a la baja ante la evolución de las disputas comerciales que afectan a 
China, mercado que representa el 50% de la demanda global, y se sitúa en torno a 2.65 dólares la libra. De llegar 
a buen resultado las negociaciones esperamos que se recupere nuevamente a niveles de 2.85-2.95 dólares la 
libra pero estimamos que este escenario se hace cada vez menos probable. En caso de mantenerse la disputa 
comercial y los efectos de la desaceleración comiencen a afectar a Estado Unidos el cobre podría caer bajo los 
2.60 dólares la libra con lo que el tipo de cambio podría sobrepasar nuevamente los 700 pesos por dólar.  
 

• En cuanto al mercado accionario, la bolsa local continúa evolucionando al ritmo de los mercados internacionales 
y del apetito de los inversionistas por asumir riesgo de países emergentes. Esperamos que durante el segundo 
semestre inversionistas institucionales volverán a incrementar posiciones en acciones blue-chip locales ante 
atractivas valorizaciones lo que podría favorecer a la bolsa local. 
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 |Visión de Mercado 
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| Comportamiento Clases de Activos 2019 

 

 

 

Fuente: Morgan Stanley 06-04-2019 
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| Commodities 

 

 

 

 

Commodities 

Indice CRB 

 

Bolsa de Shangai 

 

Alta dependencia del 
desempeño económico de 
China y por lo tanto, de los 
efectos de la guerra comercial 

Bolsa China vuelve a sufrir 
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 cae por 
efecto de guerra 
comercial 

| Commodities 

Inventarios globales en 
niveles bajos 
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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 mantienen 
recorte de producción de 
1.2 mbpd durante 1er 
semestre 2019. Se espera 
que se mantengan los 
recortes ante la fuerte 
caída en el precio por 
desaceleración global. 

| Commodities 

WTI vs Producción 

OPEP 

 

Producción de la OPEP 
muestra importante 
caída.   
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Petróleo WTI vs 

Inventarios 

 

Demanda Mundial 

Petróleo  

 

Inventarios en aumento 

| Commodities 

Crecimiento en la 
demanda sigue estable 
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| Mercado Internacional 
  

 

 

 

 

Tasas de Interés 

Países Desarrollados 

2 años  

Tasas globales vuelven a 
caer por desaceleración 
económica global 

Tasas de Interés 

Países Desarrollados 

10 años 
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| Mercado Internacional 
  

 

 

 

 

Tasas Soberanos Países 

Emergentes USD 

 

Spreads Soberanos 

Países Emergentes USD 

 

 
Mercados emergentes 
vulnerables a calendario 
electoral, tasas de interés y 
guerra comercial 
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| Mercado Internacional 
  

 

 

 

 

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 
invirtiéndose   

| 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 controlada 
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Probabilidades  

 

DOTS 

 

Mercado estima con 99% 
de probabilidades que la 
tasa de política monetaria 
bajará durante 2019 

| Mercado Internacional 
  

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

Centrales  

| Mercado Internacional 
  

CDS 5 años Latam 

 

Spreads se mantienen 
estables salvo Argentina 
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EMBI Spread 

 

EMBI Yield 

 

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

| Mercado Internacional 
  

Si guerra comercial se 
intensifica spreads 
podrían volver a subir 
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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 
experimentan aumento 
de 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 aumentan por 
guerra comercial 

| Mercado Internacional 
  

Inversionistas vuelven a 
tomar posiciones defensivas 
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TPM Tasa Política 

Monetaria vs Inflación 

 

Inflación Nominal vs 

Subyacente 

 

| Mercado Local 
  

Banco Central recorta en 
0.5% la TPM y la inflación 
se mantiene controlada 

Inflación se mantiene 
controlada 
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PIB anual 

 

PIB Trimestral 

anualizado 

 

Actividad económica 
desacelerándose 

| Mercado Local 
  

Economía Chilena se 
desacelera 
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IMACEC 

 

Desempleo 

 

 

| Mercado Local 
  

Imacec confirma 
desaceleración 

Desempleo se mantiene 
elevado 
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Bonos Locales 
 

 

 

 

UF 2-10-20 años  

 

Curva UF 

 

Tasas de interés bajan 
bruscamente ante 
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 bajan 
bruscamente ante 
cambio de rumbo de 
política monetaria.  
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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 
 



30   Banmerchant – Capital  

 

 

 

 

 

 

 

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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