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 | Mercado Internacional 

 

 

 

 

 

• Mercados internacionales se mantienen expectantes por la discusión de un supuesto acuerdo comercial entre China y 
Estados Unidos. A pesar de los titulares, lo cierto es que se trataría de un acuerdo parcial o tregua temporal lo que 
podría traer una dosis de calma por un corto período de tiempo. Al final del día, los mercados accionarios se ajustarán 
a una realidad de menor crecimiento esperado lo cual ya está internalizado en los mercados de renta fija a nivel 
global.  
 

• Estados Unidos continúa mostrando síntomas de resiliencia económica, con la tasa de desempleo más baja de los 
últimos 60 años pero el crecimiento económico también se ha desacelerado. Los últimos datos indican que estaría 
creciendo en torno al 2% desde el 3% que lo hacía hace un año atrás. Los últimos datos de los sectores de 
manufacturas y cadenas de suministro muestran una importante desaceleración. Por el lado político, la administración 
de Trump enfrenta una nueva tormenta política relacionado con una investigación formal respecto al abuso de poder 
de Trump para presionar al presidente de Ukrania en un investigación de los negocios del hijo de Joe Biden, quien 
encabeza las preferencial presidenciales por el lado demócrata. A pesar de que el intento por destituirlo no debería 
prosperar dado que el partido demócrata no tiene mayoría en el senado, el posible juicio político traería 
incertidumbre adicional al mercado.  
 

• Las economías del resto del mundo continúan mostrando síntomas de desaceleración. En Europa, la incertidumbre 
respecto al Brexit pareciera comenzar a moderarse. Este fin de semana se votará un posible acuerdo de salida 
negociada con la Unión Europea alejando los temores de una salida sin acuerdo. Si se logra la aprobación sería un 
gran triunfo para Boris Johnson lo cual tranquilizaría a los mercados en el corto plazo. En caso contrario, lo más 
probable es que se logre un nuevo aplazamiento respecto a la fecha límite del 31 de octubre y las negociaciones 
continuarían.  
 

• Los últimos acontecimientos parecerían indicar una disminución de la volatilidad producto de menores probabilidades 
de escenarios negativos más extremos relacionados con la guerra comercial y el Brexit.  Durante las próximas semanas 
las compañías norteamericanas reportarán resultados trimestrales junto con las perspectivas de corto plazo lo que 
servirá de barómetro corporativo. Recomendamos tomar riesgo de manera selectiva en el mercado norteamericano 
ya que las valorizaciones se encuentran elevadas. Mantenemos también la recomendación en estrategias alternativas 
con liquidez que no estén correlacionadas con el comportamiento del mercado.  
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 | Mercado Local 

• La agenda local continúa dominada por las discusiones y la falta de acuerdos políticos para lograr la aprobación de 
las esperadas reformas tributaria, laboral y de pensiones producto de la minoría política que enfrenta el actual 
gobierno en el congreso. La falta de apoyo político legislativo nos hace pensar que no se lograrán avances 
sustanciales en cuanto a reformas que impulsen la productividad de la economía local. 
 

• Los anuncios de un posible “mini acuerdo” o tregua comercial mantienen expectantes a los mercados emergentes 
lo que se ha traducido en flujos externos retornando tímidamente a la región. El precio del cobre durante las 
últimas semanas se ha estabilizado en torno a los 2.60 dólares la libra con lo cual el tipo de cambio se estabilizó en 
torno a los 715 pesos por dólar.  Esperamos que si se producen avances en las negociaciones comerciales el tipo 
de cambio podría volver a situarse en torno a los 700 pesos. 

 
• Las últimas cifras de Imacec muestran un leve repunte en la actividad económica tras un decepcionante primer 

semestre. Esperamos que la economía termine creciendo en torno a 2.6% este año y que el crecimiento esperado 
para el próximo año se ubicaría en torno a un 3% sujeto a la evolución de los factores externos ante la ausencia de 
catalizadores locales que pudieran marcar un mayor dinamismo económico.  
 

• Se espera que el Banco Central vuelva a reducir la tasa de política monetaria en su próxima reunión a 1.75% ante 
la baja inflación, 2.1% anual, y las débiles cifras de crecimiento económico. Las tasas de más largo plazo 
continuaron descendiendo a niveles mínimos históricos lo cual acota las perspectivas de rentabilidades para los 
instrumentos de renta fija. Seguimos recomendando tomar utilidades en instrumentos más largos y mantenerse 
en instrumentos de menor duración a la espera de que se vuelva a empinar la curva de tasas. Mantenemos la 
recomendación de incrementar posiciones en activos de renta inmobiliaria.  
 

• Respecto a la bolsa local, como habíamos anticipado hace algunos meses, inversionistas institucionales han estado 
tomando posiciones en compañías blue-chips que se encuentras sobre-castigadas por lo que recomendamos 
aumentar las posiciones en la plaza local.  
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 |Visión de Mercado 

Visión Mercado Underweight Underweight Neutral Overweight Overweight + 
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| Comportamiento Clases de Activos 2019 

 

 

 

Fuente: Morgan Stanley 12-10-2019 
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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 

 

Atentado en Arabia 
Saudita representa 50% 
de producción del país y 
5% de la oferta global de 
petróleo. 

| Commodities 

WTI vs Producción 

OPEP 

 

Fuerte caída en 
producción de petróleo  
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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 reaccionan a 
cambio de retórica en 
guerra comercial 

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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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 
continuarán 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 se estabilizan 
 

| Mercado Internacional 
  

Indices vuelven a mostrar 
retornos positivos 
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Indices accionarios cerca 
de 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 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 
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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