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 | Mercado Internacional 

 

 

 

 

 

• Mercados internacionales continuaron evolucionando favorablemente ante las expectativas de la firma del Acuerdo 
Comercial Fase 1 entre China y Estados Unidos. La división del acuerdo en distintas fases indicaría que existen puntos 
de convergencia entre las partes y que se intenta llegar a un acuerdo parcial de manera más inmediata. Respecto a los 
temas donde no hay acuerdo, y que son más estructurales, se espera que se mantengan en disputa por un período 
prolongado de tiempo. 
 

• La economía Norteamericana ha seguido mostrando síntomas de estabilidad económica en contraste con el resto de 
las economías desarrolladas creciendo en torno al 2% y manteniendo niveles históricamente bajos de desempleo e 
inflación controlada. La Reserva Federal volvió a reducir en un cuarto de punto la tasa de interés a 1.5% y anunció que 
se detendría con las rebajas hasta no tener confirmación de una mayor desaceleración económica. Por el lado político, 
continúa la investigación en contra de Trump respecto al posible juicio político (Impeachment) por presionar a Ukrania 
a que investigara los negocios del hijo del aspirante demócrata Joe Biden. Los últimos acontecimientos hacen pensar 
que la acusación podría prosperar pero que no llegaría a destituirlo   dado que el partido demócrata no tiene mayoría 
en el senado. Esperamos eso sí que de prosperar el enjuiciamiento aumentaría la volatilidad del mercado.  
 

• Las economías del resto del mundo continúan mostrando síntomas de desaceleración. En Europa, tras una nueva 
postergación del plazo para el Brexit, los mercados comienzan a internalizar una salida negociada lo que redujo la 
volatilidad de los mercados. Los dato económicos de China continúan indicando una marcada desaceleración.  Las 
compañías norteamericanas reportaron resultados en línea con las expectativas y anunciaron una disminución de las 
utilidades esperadas para el próximo año frente a un escenario de desaceleración global.    
 

• Recomendamos tomar riesgo de manera selectiva en el mercado norteamericano ya que las valorizaciones se 
encuentran elevadas (P/U 19x). Mantenemos también la recomendación en estrategias alternativas long/short que no 
estén correlacionadas con el comportamiento del mercado.  
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 | Mercado Local 

• A nivel local, los activos nacionales han sufrido importantes correcciones y aumento en la volatilidad debido a los 
actos de violencia y protestas desencadenados por el descontento social. Tras la reacción inicial del gobierno por 
re-establecer el orden en el país y enviar un proyecto para reajustar las pensiones, aumentar el ingreso mínimo y 
subir los impuestos a sectores de mayores ingresos, las caídas se agudizaron cuando el gobierno anunció estar 
dispuesto a la discusión de un mecanismo para reformar la actual constitución. Un cambio de esta magnitud que 
no estaba en la agenda de ningún agente del mercado genera alta incertidumbre ante lo cual los inversionistas 
buscaron refugio principalmente en el dólar. Finalmente, tras conocerse los detalles del acuerdo político y 
mecanismo para crear una nueva constitución con quorum de 2/3, los mercados lograron estabilizarse.    

 
• El precio del cobre se ha mantenido en el rango 2.60-2.70 dólares la libra ante las expectativas la firma de la fase 1 

del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Sin embargo, la moneda americana alcanzó un máximo 
histórico de 809 pesos ante lo cual el Banco Central intervino para estabilizar y entregar liquidez en el mercado de 
divisas y en el mercado de financiamiento local. Las tasa de interés locales reaccionaron también fuertemente al 
alza ante la búsqueda de liquidez de parte de los inversionistas locales. El Banco Central deberá jugar un papel 
muy importante para proveer liquidez en los mercados financieros.  
 

• La bolsa local también sufrió fuerte volatilidad e incertidumbre ante los nuevos acontecimientos políticos. Los 
sectores más perjudicados se relacionan al sector comercial, retail y los de servicios regulados que podrían verse 
afectado por cambios legislativos en el corto plazo. 
 

• El escenario actual político económico nos recuerda la importancia de mantener exposición a portafolios 
diversificados con exposición a mercados internacionales con objeto de mejorar la relación riesgo retorno de las 
carteras.  En renta fija, seguimos recomendando mantenerse en instrumentos de alta liquidez y corto plazo a la 
espera de mayor certidumbre para volver a tomar posiciones de mayor duración.  En cuanto a la bolsa local 
estimamos que ante caídas generalizadas en los precios de las acciones es recomendable cambiarse a compañías 
exportadoras de mayor tamaño y mayor solidez económica (blue-chips). 
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 |Visión de Mercado 

Visión Mercado Underweight Underweight Neutral Overweight Overweight + 
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Renta Fija Internacional       

Renta Variable Internacional       
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Sector Materias Primas         

Sector Retail       
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Europa       

Asia       
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Alternativos           
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Petróleo         
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| Comportamiento Clases de Activos 2019 

 

 

 

Fuente: Morgan Stanley 12-11-2019 
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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 afectado por 
conflictos sociales. 
Inversionistas locales 
retirando fondos. 

| Mercado Local 
  

Monedas Latam 

 
Vuelve la volatilidad a las 
monedas Latam. 
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Petróleo 

 

Producción de OPEP 
recuperándose 

| Commodities 

WTI vs Producción 

OPEP 
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Petróleo WTI vs 

Inventarios 

 

Demanda Mundial 

Petróleo  

 

Inventarios 
estabilizándose 

| Commodities 

Crecimiento en la 
demanda muestra signos 
de desaceleración 
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| Mercado Internacional 
  

 

 

 

 

Tasas de Interés 

Países Desarrollados 

2 años  

Tasas globales reaccionan a 
cambio de retórica en 
guerra comercial 

Tasas de Interés 

Países Desarrollados 

10 años 

  
Tasas globales revierten 
fuerte caídas 
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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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US Treasury 

 

Regla de Taylor 

 

Curva de tasas volvió a 
aplanarse 

| 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 FED  
terminó con recortes de 
tasas 

| 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 se estabilizan 
 

| Mercado Internacional 
  

Indices vuelven a mostrar 
retornos positivos 
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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 
moderarse 

| 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 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 muestra leve 
repunte 

Desempleo se mantiene 
elevado 
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Bonos Locales 
 

 

 

 

UF 2-10-20 años  

 

Curva UF 

 

Tasas de interés suben 
fuertemente por 
inversionistas saliendo 
de fondos locales 

| Mercado Local 
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Bonos Locales 

 
 

 

 

 

Pesos 2-10-20 años  

 

Curva Pesos 

 

| Mercado Local 
  

Tasas de interés suben 
fuertemente por 
inversionistas saliendo 
de fondos locales 
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Inflación Implícita 

 

| Mercado Local 
  

Breakeven 5 años 

 

Inflación implícita se 
modera 

Inflación implícita 
comienza a subir 
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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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