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Comentario de mercado: El informe semestral de divisas del Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos, originalmente con vencimiento a mediados de
octubre, fue publicado ayer. Este indicó que EE.UU. está levantando la
designación de China como manipulador de divisas (condición que fue notificada
en agosto del año pasado) debido a que la nación ha hecho "compromisos
exigibles" para no devaluar el yuan y ha acordado publicar información sobre el
tipo de cambio. La noticia, impulsó el sentimiento de los inversionistas apoyando
el desempeño del S&P 500 (+ 0,70%) y del NASDAQ (+ 1,04%) hasta nuevos
máximos. Según el informe, este compromiso de China pasa a formar parte del
acuerdo de la Fase uno. Sin mayores detalles del acuerdo, hay que esperar a que
éste se publique para conocer los "compromisos". No obstante, esto puede
verse como una señal positiva previo a la firma del acuerdo previsto para
mañana. En cuanto a los mercados en Asia, los desempeños fueron mixtos. El
Nikkei (+ 0,73%), y el Kospi (+ 0,43%) cerraron al alza, mientras que el Hang
Seng (-0,24%) y Shanghai Comp (-0,28%) finalizaron con retrocesos. En cuanto
a las publicaciones de datos, en China se conocieron los datos comerciales de
diciembre. La balanza comercial fue de USD$46,79 mil millones (frente a
USD$45,70 mil millones esperados). Las exportaciones crecieron + 7,6% a/a
(frente a + 2,9% a/a esperado). Por su parte, las importaciones llegaron a
+16,3% a/a (vs +9,6% a/a esperado). Hoy en EE.UU. se inicia la temporada de
resultados con reportes de JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup.
Paralelamente, conoceremos el dato de IPC de diciembre y en la noche se
realizará el último debate primario de los demócratas.

La visión y recomendación más actualizada del departamento de estudios pueden encontrarla en el sitio web www.banchileinversiones.cl.
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