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IDEAS PRINCIPALES

� En lo inmediato, el mensaje que transmita la autoridad monetaria de EEUU el próximo 19dic es la información más
relevante en lo que queda del año. Existe una probabilidad de que sea menos agresivo que los anteriores o así lo
interpreten los mercados.

� Persiste volatilidad en todos los mercados. Posibilidades de un repunte de fin de año se reducen pero no desaparecen.
Hay que decir que una eventual postergación de una mejora para enero no sería inusual (ha ocurrido con cierta
frecuencia. Algunas señales sugieren la volatilidad global estaría cerca de máximos.

� Desempeño de los últimos meses confirma que emergentes han sido mejor opción que principales desarrollados (EEUU y
Europa); de profundizarse el ajuste en estos (desarrollados) podrían ganar atractivo de corto plazo.

� Para 2019 se espera una rentabilidad de la bolsa local entre 10% y 20%, muy condicionada por evolución de factores
como la volatilidad externa (aversión al riesgo) y términos de intercambio). El efecto de los primero será más intenso en
la primera parte del año, mientras que el segundo seguirá dominando sobre la tendencia.

� Reducciones en los crecimientos esperados en la actividad en diversas economías ya estarían incorporadas en precios.
Alzas de tasas habrían depurado buena parte de la especulación de corto plazo; quedan algunas (entre dos y cuatro).
Análisis histórico muestra que alzas de tasas en EEUU no es tan negativo para emergentes como se cree.

� Emergentes y exportadores de commodities podrían beneficiarse de estos factores globales, pero con alta volatilidad.
Rentabilidad en dólares de una cartera diversificada de emergentes podría ubicarse en torno a 10%. En desarrollados, la
selectividad sectorial será importante, advirtiéndose ya que hay sectores de mejor tendencia, resiliencia y perspectivas.

� Cartera diversificada de mercados accionarios globales es más atractiva que renta fija de largo plazo; los mercados
emergentes se ven relativamente más atractivos; propensión al riesgo debe ser relativamente alta para estas inversiones
puesto que volatilidad probablemente seguirá siendo alta.

� Más que en otras oportunidades, esta coyuntura con varias incertidumbres (mayores que las de hace tres o más años,
requiere cierta impermeabilidad a las fluctuaciones (pérdidas o ganancias), perspectiva de largo plazo , disposición al
riesgo para invertir en mercados más volátiles (como varios emergentes), y disposición a la diversificación.

� Quienes no reúnan todas o casi todas esas condiciones, es preferible que opten por alternativas de inversión de menor
variabilidad, aprovechando las alzas para efectuar los ajustes necesarios. En 2019 habrá muchas oportunidades, pero se4
requerirá un perfil adecuado para aprovecharlas.
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Política monetaria deberá ser cauta hasta alcanzar la neutralidad.
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Políticas monetarias intrnacionales también irán con precaución.
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Tasas largas con corrección a la baja (corto plazo); largo plazo, probable alza.
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Curva de rendimiento se aplana levemente; sigue siendo favorable.



6

Tipo de cambio alineado; mayor probabilidad de suave descenso.
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Tipo de cambio: sesgo técnico de corto plazo es al alza, pero limitado.
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Crecimiento de la actividad no minera mantiene tendencia positva; minera no.
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Inflación está contenida por varios factores, entre ellos energía y demanda
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Globalmente, perspectivas de inflación se han moderado. También en Chile.
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Brecha de crecimiento comercial se mantiene en zona negativa.
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Proyecciones de desaceleración predominan en la economía global.
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Global: pocos índices terminando el año con rentabilidad nominal positiva…
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Exportadores de commodities: dispersión alta; señales moderadas de piso.
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EEUU: S&P500 con señal negativa pero fuertes soportes. 
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EEUU: evolución superciclo ad portas de señalar mercado débil prolongado.
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EEUU: inversión en bienes raíces se defiende y proyecta mejor.
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NASDAQ 100 con algunas señales favorables de corto plazo.
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EUROPA: diferentes retornos, poca diferenciación.
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EUROPA: corto plazo negativo. Escasas probabilidades de repunte fuerte.  
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EUROPA: señales de superciclo alejan repunte sostenido / generalizado.
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JAPÓN: en el corto plazo persiste sesgo negativo.
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JAPÓN: condiciones de largo plazo se debilitan, pero dominan las positivas.
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ASIA EMG.: alta dispensión; todos negativos; perpectiva corta neutra a positiva.
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LATAM: alta dipersión por factores idiosincráticos. 
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BOVESPA: impulso aún favorable; datos respaldan parcialmente.
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MEX IPC: tímidas señales de recuperación podrían consolidarse prx meses. 
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Brecha cuantitativa levemente favorable. Perspectiva larga es positiva.
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Señal técnica de corto plazo muy débil e inestable.
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Otras señales técnicas también apuntan a lo mismo.



31

Aversión al riesgo en EEU se mantiene muy alta… 
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… es probable que esté cerca de niveles máximos.
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Volatilidad del mercado local al alza, tal vez cerca de máximos. 
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La estacionalidad favorece el desempeño en los próximos meses.
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Datos largos sugieren: tasas EEUU no son negativas sobre emergentes.



36

Rentabilidad anual mercados accionarios más relevantes. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

El único objetivo de este informe es entregar la opinión del editor acerca de la coyuntura económica y
financiera, nacional e internacional. Por lo tanto, no es una solicitud ni una oferta para comprar o vender
ninguno de los valores (índices, acciones, bonos o cualquier otro instrumento de inversión) que se refieren en
el mismo o cuyos precios puedan verse afectados por el comportamiento de las variables aludidas, así como
tampoco respecto de los productos de inversión que ofrece Scotiabank Chile directamente o a través de sus
filiales. Toda la información utilizada directa o indirectamente en este informe es obtenida de fuentes públicas
que se estiman confiables, pero ello no garantiza que las cifras sean exactas ni completas ni definitivas y
pueden ser sometidas a revisiones y actualizaciones periódicas por parte de sus emisores.

Las proyecciones y estimaciones que aquí se presentan, así como las opiniones que se derivan de ellas, han
sido elaboradas por Scotiabank Chile con el fin de apoyar su gestión de inversiones, utilizando sus propios
recursos analíticos y las mejores herramientas técnicas de que dispone. Sin embargo, esto no garantiza que
ellas se cumplan ni son los únicos elementos que se consideran en las decisiones de inversión de Scotiabank
Chile o sus filiales. Todas las opiniones y expresiones contenidas en este informe pueden ser modificadas sin
previo aviso. Scotiabank Chile, sus sociedades filiales o cualquier sociedad o persona relacionada con ella
pueden, en cualquier momento, tener una posición larga o corta en cualquiera de los valores aludidos directa
o indirectamente y comprar o vender los mismos.

Los usuarios deben considerar que este informe es sólo uno de los múltiples factores que deben tomar en
cuenta para sus decisiones y que el resultado de cualquier operación financiera realizada con el apoyo de la
información que aquí se presenta es de exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza. El desempeño
pasado de cualquier instrumento financiero o indicador económico, así como la exactitud de los anteriores
pronósticos sobre los mismos, no necesariamente se repetirá en el futuro.

Se deja expresa constancia que Scotiabank Chile no paga ni cobra suma alguna a los usuarios de este
informe ni a los medios en que se publica ni a ninguna de sus personas relacionadas. Queda prohibido citar o
reproducir, total o parcialmente, por cualquier medio, las opiniones, cifras o gráficos contenidos en este
informe sin la expresa autorización de Scotiabank Chile.


