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 | Mercado Internacional 

 

 

 

 

 

• La guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensifica y la aversión al riesgo se apodera de los 
mercados nuevamente.  Al día siguiente de que la Reserva Federal diera un importante paso para tranquilizar a 
los mercados por los efectos de la guerra comercial bajando la tasa de política monetaria 0.25%  por primera vez 
en 11 años, Trump decide patear la mesa de negociaciones y aplicar un arancel adicional de 10% a USD 300 mil 
millones de productos importados desde China aduciendo la falta de avances en las negociaciones bilaterales.  
La respuesta de China no se hizo esperar. El gobierno Chino devaluó su moneda el Yuan por sobre los 7 yuanes 
por dólar, nivel que no alcanzaba desde el año 2008. 
 

• Los eventos de la última semana nos confirman que el desenlace de la guerra comercial se aleja en el tiempo. 
Por el lado de Estados Unidos, la positiva evolución económica de esa nación la mantiene temporalmente en una 
posición de fortaleza para poder negociar de manera más agresiva con China. Por el otro lado, los incentivos del 
gobierno Chino están por el lado de dilatar las negociaciones y no ceder a las imposiciones de Trump para que 
los efectos económicos de la guerra comercial disminuyan las probabilidades de re-elección del mandatario 
norteamericano y así cambiar la contraparte negociadora.  
 

• En el intertanto, la desaceleración económica continúa amenazando al planeta. El comercio internacional que ha 
sido uno de los más importantes factores de crecimiento y  prosperidad económica durante las últimas décadas 
enfrenta uno de los períodos más oscuros en épocas de paz desde el período proteccionista tras la gran 
depresión de los años 30´s. Los Bancos Centrales a nivel global se anticipan a desplegar políticas monetarias 
expansivas para combatir la desaceleración e intentar evitar una recesión. 

 

• Ante el panorama global actual seguimos recomendando la cautela y tomar utilidades en las estrategia más 
riesgosas para capturar los buenos resultados obtenidos y aprovechar mejores puntos de entrada ante posible 
aumento en la volatilidad. Recomendamos también concentrarse en estrategias alternativas con liquidez que no 
estén correlacionadas con el comportamiento del mercado.  Este es un buen momento para entrar en 
estrategias del tipo long/short comprando índices accionarios y vendiendo subsectores que puedan estar 
sobrevaluados y evitar así el riesgo de mercado.  Recomendamos también aprovechar la volatilidad para tomar 
posiciones de corto plazo en algunos commodities que podrían estar sobrecastigados.  
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 | Mercado Local 

• Mercados locales continúan internalizando un entorno externo incierto producto de los efectos de la guerra 
comercial que afecta particularmente a países emergentes.  A nivel de factores internos, los indicadores de 
expectativas económicas y los datos recientes confirman una importante caída en el crecimiento económico para 
este año. Durante el primer semestre la economía chilena estaría creciendo en torno al 1.8% y para el segundo 
semestre se espera un repunte producto de un bajo nivel de comparación por lo cual el crecimiento para este 
año estaría en torno al 2.7%. Respecto al entorno legislativo para avanzar en reformas pro-crecimiento, la 
situación continúa estancada con lo cual no se observan catalizadores que podrían anticipar una mejoría en las 
expectativas locales que podrían impulsar el consumo o la inversión.  Ante lo interior, el gobierno estaría por 
anunciar un incremento en el gasto fiscal como medida anti-cíclica e intentar apuntalar la economía. 
 

• El precio del cobre sufrió un importante descenso producto del aumento en las tensiones comerciales entre 
China y Estados Unidos llegando a transarse cerca de los 2.5 dólares la libra. Como consecuencia inmediata, el 
dólar tocó los 724 peso, el mayor nivel en casi 4 años. Lamentablemente, el cobre, al igual que el resto de los 
commodities industriales, se encuentra en el ojo del huracán de la guerra comercial ya que China consume un 
50% de la producción mundial y el metal tiene una alta correlación con el ciclo económico global el cual se 
encuentra en una etapa de desaceleración. De este modo, una pronta recuperación en la moneda local se ve 
alejada y esperamos que la volatilidad continúe mientras la tensión comercial se mantenga. 
 

• Respecto a la bolsa local, ésta se mantiene deprimida y con bajos volúmenes ante la salida de capitales de la 
región por los efectos de la guerra comercial y por el sorpresivo resultado de las elecciones primarias en 
Argentina. Por el lado doméstico, no se observan factores que en el corto plazo podrían determinar un cambio 
de escenario. Sin embargo, a diferencia de otros mercados de la región, seguimos estimando que durante el 
segundo semestre inversionistas institucionales volverán a incrementar posiciones en acciones locales ante 
atractivas valorizaciones lo que podría favorecer al mercado accionario hacia finales de año.  
 

• Finalmente, respecto a los mercados de renta fija, las tasas de interés continuaron descendiendo a niveles 
históricamente bajos producto del descenso de la tasa de política monetaria y menores expectativas de 
crecimiento económico.  Lo anterior implica que las rentabilidades del segundo semestre serán sustancialmente 
más bajas por lo que seguimos recomendando aumentar posiciones en activos reales de renta inmobiliaria.  
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Visión Mercado Underweight Underweight Neutral Overweight Overweight + 
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| Comportamiento Clases de Activos 2019 

 

 

 

Fuente: Morgan Stanley 05-08-2019 
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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 afectada por 
volatilidad ante el 
desarrollo de la 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 aún 
en niveles bajos 
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Cobre vs Peso 

 

 

 

 

 

Pesos Chileno directamente 
relacionado con el precio 
del cobre 

| Mercado Local 
  

Monedas Latam 

 
Vuelve la volatilidad a las 
monedas Latam. 
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Petróleo 

 

OPEP y aliados mantienen 
recorte de producción de 
1.2 mbpd durante 2do 
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 en descenso 

| Commodities 

Crecimiento en la 
demanda muestra signos 
de desaceleración 
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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 



14   Banmerchant Asset Management 

 

 

 

 

 

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 en descenso 
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Probabilidades  

 

DOTS 

 

Mercado estima que 
habrá al menos 2 recortes 
de tasa de política 
monetaria durante 2019 

| Mercado Internacional 
  

Proyecciones de tasa de 
referencia (FED Funds) 
por miembros de la Fed 
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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 en aumento  
 

| Mercado Internacional 
  

Indices vuelven a mostrar 
corrección 
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Indices accionarios en 
máximos históricos 
 

| 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 vuelven a 
aumentar 

| Mercado Internacional 
  

Inversionistas vuelven a 
buscar refugio 
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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 a la 
baja 
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Indice Dólar DXY 

 

 

 

 

 

Tasa Bancos Central 

 

Dólar global se mantiene 
fuerte y estable 

| 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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