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• El 2019 será recordado como un año inusualmente positivo para los inversionistas globales a pesar de haber estado 

dominado en su mayor parte por el desarrollo de la guerra comercial y donde el crecimiento a nivel global alcanzó el 
menor nivel (2.4%) desde la última crisis financieras hace 10 años. Se obtuvieron atractivos retornos para la renta 
variable y la renta fija producto de la combinación de un desempeño económico norteamericano mejor a lo esperado, 
la disminución de las tensiones comerciales, inflación controlada a nivel global y bajas tasas de interés producto del 
impulsos monetario por parte de los bancos centrales más importantes del mundo.   
 

• Después de un auspicioso término de año,  el año nuevo comienza con agitación geopolítica en el medio-oriente lo 
que abre una nueva ventana de riesgos en el corto plazo. En Estados Unidos, la acusación constitucional 
(impeachment) contra Trump continúa avanzando en el congreso aunque como ya habíamos mencionado, 
probablemente no prosperará en el senado.  Para este año esperamos un aumento de la tensión política que 
culminará con las elecciones en Noviembre donde se espera que Trump sea re-electo por el buen desempeño 
económico y la falta de liderazgo en el partido demócrata. Por el lado europeo, el riesgo de una salida no negociada 
del Brexit pareciera haber disminuido considerablemente. Las economías europeas mantendrán un débil crecimiento 
apoyadas por un fuerte estímulo monetario por parte del Banco Central Europeo. China mantendrá una 
desaceleración en el crecimiento y la disminución de tensiones comerciales favorecerá al resto de la región asiática y 
también las perspectivas para países emergentes.   
 

• El desafío para el presente año será encontrar activos que presenten una atractiva combinación riesgo retorno en un 
entorno de valorizaciones accionarias cerca de niveles máximos históricos y de spreads y tasas de interés cercanos a 
los mínimos niveles.     
 

• Seguimos recomendando tomar riesgo en mercados emergentes que se benefician del acuerdo comercial a través de 
mejores precios en los commodities y de manera selectiva, en el mercado norteamericano ya que las valorizaciones se 
encuentran elevadas (P/U 19x). Seguimos recomendando invertir en renta inmobiliaria norteamericana. Mantenemos 
también la recomendación en estrategias alternativas que no estén correlacionadas con el comportamiento del 
mercado.  
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 | Mercado Local 

• Con respecto al mercado local, los indicadores financieros evolucionaron durante la primera mitad del año en 
sincronía con un escenario de menor crecimiento económico producto de los efectos de la guerra comercial. El 
escenario político-económico se deterioró significativamente después de los sucesos del 18 de octubre. Ante la 
incertidumbre política y social los inversionistas decidieron bajar la exposición en activos locales. Esperamos que 
la volatilidad continúe afectando a los activos domésticos ante el desafiante panorama social y legislativo durante 
los próximos meses.  
 

• La reciente recuperación del precio del cobre que alcanzó los 2.85 dólares la libra, el mayor nivel en 8 meses tras 
el anuncio del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, es una buena noticia para los ingresos fiscales y 
para el país. Sin embargo, la moneda local se ha des-correlacionado del precio del cobre producto de la 
incertidumbre social y legislativa que esperamos se mantenga en el corto plazo. Recomendamos seguir 
aumentando la exposición en monedas duras como el dólar con objeto de disminuir exposición al mercado local. 
 

• La bolsa local se ha recuperado ante la entrada de flujos externos ingresando a la región y aprovechando 
atractivas valorizaciones . Esperamos que la volatilidad siga alta durante los próximos meses y recomendamos 
mantenerse defensivos con baja exposición en la bolsa local y tomar utilidades en activos con mayor apreciación. 
Recomendamos mantenerse en compañías exportadoras de mayor tamaño y mayor solidez económica y evitar 
compañías enfocadas solamente en los mercados domésticos. 
 

• Después de las fuerte subidas de tasas durante los meses previos, las tasas de interés han vuelto a bajar 
nuevamente pero los spreads crediticios se han mantenido elevados ante las decaídas expectativas económicas. 
Recomendamos mantenerse en la parte corta de la curva ante posible aumento de la volatilidad para los próximos 
meses. Los fuertes movimiento entre fondos de las AFPs han producido un aumento en la volatilidad en las tasas 
de interés agregando un mayor nivel de riesgo esta clase de activo. 
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 |Visión de Mercado 
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| Comportamiento Clases de Activos 2019 

 

 

 

Fuente: Morgan Stanley 12-16-2019 
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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 se recupera 
tras acuerdo comercial 
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China Crecimiento 

 

China Li Keqiang 

Index  

 

China es el país que más 
ha sufrido efectos de la 
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 se 
recupera por acuerdo 
comercial 

| Commodities 

Inventarios globales aún 
en niveles bajos 
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Cobre vs Peso 

 

 

 

 

 

Peso Chileno afectado por 
conflictos sociales. 
Inversionistas locales 
retirando fondos del 
mercado local. 

| Mercado Local 
  

Monedas Latam 

 
Vuelve la volatilidad a las 
monedas Latam. 
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Petróleo 

 

OPEP continúa con 
recortes  

| Commodities 

WTI vs Producción 

OPEP 

 
OPEP continúa con 
recortes  
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Petróleo WTI vs 

Inventarios 

 

Demanda Mundial 

Petróleo  

 

Inventarios continúan 
bajos 

| Commodities 

Crecimiento en la 
demanda se mantiene 
estable 
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| Mercado Internacional 
  

 

 

 

 

Tasas de Interés 

Países Desarrollados 

2 años  

Tasas globales se 
estabilizan 

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 
mejoran spreads crediticios 
por acuerdo 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 subir 
la tasa de política 
monetaria en el futuro 
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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 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 cerca de 
niveles mínimos 

| Mercado Internacional 
  

Spreads crediticios en 
mínimos históricos 
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US HY Spread 

 

Barclays US HY Index 

 

Spreads cerca de mínimos 
históricos 
 

| 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 mantiene 
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 fuerte 
caída 

Cifra de desempleo aún 
no refleja estado real del 
mercado 
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Bonos Locales 
 

 

 

 

UF 2-10-20 años  

 

Curva UF 

 

Tasas de interés se 
estabilizan 

| Mercado Local 
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Bonos Locales 

 
 

 

 

 

Pesos 2-10-20 años  

 

Curva Pesos 

 

| Mercado Local 
  

Tasas de interés se 
estabilizan 



26   Banmerchant Asset Management 

 

 

 

 

 

Inflación Implícita 

 

| Mercado Local 
  

Breakeven 5 años 

 

Inflación implícita se 
modera 

Inflación implícita se 
estabiliza 
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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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