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USA500: Recuperando terreno 

 

Las plazas bursátiles vivieron una fuerte presión bajista durante la jornada de ayer, pero hoy muestran 
algunas señales de recuperación. El mercado se mantiene expectante a futuros movimientos sobre la 
tasa de interés en la economía norteamericana por parte de la Reserva Federal, donde espera que en 
la próxima reunión (17 y 18 de Marzo) se entreguen algunas señales del momento en que se 
realizaran o que factores influyan en su decisión. 
 
Dado que las expectativas de cambio sobre la tasa de interés en Estados Unidos aumentaron luego de 
la publicación de la última cifra de creación de empleo e viernes recién pasado, han aumentado las 
posibilidades de observar mayores rendimientos en la renta fija estadounidense alejando fondos sobre 
activos de mayor riesgo. Por otro lado, aún se mantiene la preocupación sobre las negociaciones de la 
deuda de Grecia con sus socios de la zona euro y las presiones deflacionarias en China también han 
pesado sobre los mercados emergentes en general. 
 
Escenario más probable:  Posiciones de Compra por sobre los 2056.3 con niveles de 2064.7 y 
2070 como targets. 
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USD/CLP: USD no muestra señales de debilidad   

 

El dólar americano no muestra signos de debilidad en las primeras horas de la jornada, y sigue 
manteniéndose en sus niveles más altos de los últimos 12 años. Los mercados internacionales se 
recuperan luego del fuerte retroceso que experimentaron en la jornada de ayer, dada la posibilidad que 
mayores rendimientos en activos estadounidenses (ante movimientos de tasas de interés por parte la 
Reserva Federal) alejen fondos de los activos de mayor riesgo, lo que ha disminuido la aversión al 
riesgo. El cobre mantiene su cotización estable, a pesar de la publicación de cifras de producción 
industrial en China retrocediendo en el mes de Febrero y un dólar que mantiene una presión alcista. 
 
Durante la jornada, no tendremos publicaciones de información macroeconómica relevante en Estados 
Unidos. Sin embargo, en Chile, obtuvimos la publicación de la encuesta de operadores financieros 
correspondiente a la 1ª quincena de marzo, donde se observa que el mercado está esperando que la 
tasa de política monetaria durante el año 2015 se mantenga sin variaciones. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Compra por sobre los 638 con niveles de 640.4 y 644.7 
como targets. 
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USOIL: A la espera del reporte de inventarios EIA 

 

El petróleo WTI cayó en torno a un 3,42% durante la jornada de ayer, donde se caracterizó por 
presenciar un fuerte rally alcista sobre el dólar americano y muestras de sobreoferta a nivel mundial. El 
dólar americano llego a niveles máximos de sus últimos 12 años, junto a comentarios desde Rusia y 
Arabia Saudita confirmando la mantención de sus niveles de producción durante el resto del año a 
pesar de la caída de los precios. 
 
Posteriormente, el petróleo WTI tuvo como soporte la caída sorpresiva en los inventarios del más 
grande consumidor de petróleo, Estados Unidos, a través del informe API que reporto un descenso de 
404 mil barriles la semana pasada. Durante la jornada tendremos la publicación de los inventarios EIA, 
donde se espera confirmar esta reducción de inventarios reportados en la jornada de ayer, lo que 
serían las primeras señales de recuperación en el consumo de esta commodity por parte de Estados 
Unidos. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Venta bajo los 48.20 con niveles de 47.7 y 47.1 como 
targets. 
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