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El punto de inflexión en la guerra comercial
y las oportunidades que esto genera
Los mandatarios de China y Estados Unidos se reunirán este
sábado en el marco del G20, donde estarán puestas todas las
miradas del mercado, considerando las tensiones presentes con
respecto a la guerra comercial que ha mantenido con temores
a los inversionistas desde comienzos de año.
Las últimas declaraciones han sido dispares entre las principales
potencias del mundo, debido a que desde China han habido
palabras de aliento, donde el Ministro de Comercio comentó
que espera resultados positivos de la cumbre, mientras que
Donald Trump ha generado incertidumbre al comentar que aún
“queda mucho” por resolver en la pugna arancelaria con China.
Debido a estas posturas distintas, generaremos estrategias de
trading para diversos activos considerando ambas posibilidades,
que lleguen o no a un acuerdo:

Alternativas
de trading
Cobre:
China es el principal consumidor de cobre a nivel mundial.
Esto provoca que la situación actual sea de vital importancia
para la evolución de su precio, ya que si llegan a acuerdo,
las expectativas con respecto al crecimiento de China
mejorarían, incrementándose las expectativas de demanda
del metal rojo.
Por otra parte, si no alcanzan un acuerdo y existe un incremento
mayor en los aranceles en contra de la gigante economía
asiática, el escenario sería menos favorable para China, lo
que debilitaría el precio del cobre.

Cobre (Cobre_Mar19):

Tras la fuerte caída por la incertidumbre que genera la guerra
comercial, el precio del cobre ha mostrado repuntes y se
encuentra cerca de una zona de resistencia importante, en
torno a los 2,85 dólares la libra.

Acuerdo:
En el caso de existir un acuerdo entre los mandatarios, el
repunte del precio del cobre podría darse hasta siguientes
zonas técnicas, las cuales se encuentran en los 2,95, 3,00 y
3,30 dólares la libra.

Sin acuerdo:
Si no se alcanza acuerdo, la caída del metal rojo podría darse
hasta siguientes soportes que se encuentran en los 2,72 y 2,58
dólares la libra.

¿Quieres operar?

CREAR CUENTA

USD/CLP:

La cotización del dólar en Chile se vio fuertemente apreciado
por la subida del billete verde a nivel global y la debilidad
del cobre, pero ya muestra signos de debilidad al apoyarse
cerca de los $665 en sus últimas caídas.

Acuerdo:
De existir un acuerdo entre las principales economías del
mundo, la cotización del dólar frente al peso chileno podría ir
en busca de siguientes soportes, los cuales se encuentran en
los $655 y $645.

Sin acuerdo:
En el caso contrario, el par de divisas podría apreciarse hasta
próximos techos técnicos ubicados en los $678 y $682, teniendo
como resistencia mayor los máximos del año en los $700.

EUR/CLP:

El par de divisas euro frente al peso chileno también está en
zona de definición, que podría definirse según el resultado de
la reunión clave del G20.

Acuerdo:
Si vemos un acuerdo entre Estados Unidos y China, la cotización
del euro frente al peso chileno podría debilitarse hasta pisos
claves en torno a los $755, $743 y $736.

Sin acuerdo:
En el caso de no existir acuerdo, el EUR/USD podría mostrar
un impulso importante hasta siguientes techos, los cuales se
encuentran en los $770, $776 y $793.

¿Quieres operar?

CREAR CUENTA

MSCI Emerging Markets (ETF_EEM):

La cotización del ETF de mercados emergentes se ha visto
fuertemente depreciada, entrando a un claro canal bajista.
Técnicamente, el ETF se encuentra en zona de definición
donde podría romper al alza con algún acuerdo o seguir
dentro del canal si es que no llegan a puntos en común los
mandatarios.

Acuerdo:
Si existe acuerdo entre las grandes potencias, el ETF de
mercados emergentes puede ir en busca de siguientes
resistencias, las cuales se ubican en los 44,00, 45,00 y 45,50
dólares, este último en la amplitud del canal.

Sin acuerdo:
En el caso de no llegar a acuerdo, el ETF_EEM podría volver
a niveles vistos hace algunas semanas atrás, teniendo pisos
claves en los 39,30 y 37,40 dólares.
Importante: No se puede realizar venta corta en los ETFs.

S&P 500 (SP):

La cotización del principal índice de Estados Unidos se ha visto
muy afectado por las tensiones comerciales, considerando
que los activos de riesgo han sido los más perjudicados.
Actualmente está tratando de romper una directriz bajista de
corto plazo.

Acuerdo:
Si vemos que las principales economías del mundo alcanzan
acuerdo, el impulso del S&P 500 podría extenderse hasta
máximos anteriores, teniendo como resistencias los 2.790,
2.820, 2.870 y 2.940 puntos.

Sin acuerdo:
Si no hay acuerdo, el índice norteamericano podría ir en busca
de pisos en los 2.690, 2.640 y 2.600 puntos.

¿Quieres operar?

CREAR CUENTA

Este informe, así como los datos, opiniones,
estimaciones, previsiones y recomendaciones
contenidas en el mismo, han sido elaborados con la
finalidad de proporcionar información de carácter
general, y está sujeto a cambios sin previo aviso.
CAPITARIA S.A. no asume compromiso alguno
de comunicar dichos cambios ni de actualizar
el contenido del presente informe. Su contenido
no constituye una oferta, invitación o solicitud
de compra o venta de divisas, o cancelación de
operaciones existentes, ni pueden servir de base
para ningún compromiso o decisión de ningún tipo.
Confiar en los consejos, opiniones, declaraciones o
afirmaciones que pueda contener este informe, será
sólo a cuenta y riesgo del lector del mismo.
Ni CAPITARIA S.A., ni ninguno de sus empleados
o representantes serán responsables en cuanto
a la exactitud, error, omisión o uso de cualquier
contenido de este informe, o de su puntualidad o
entereza. El lector debe ser consciente de que las
operaciones a las que hace referencia este informe
pueden no ser adecuadas para sus objetivos
específicos de inversión, su posición financiera o su

perfil de riesgo, ya que dichas variables no han sido
tenidas en cuenta en la elaboración de este informe.
El lector debe adoptar sus propias decisiones de
inversión y/o especulación teniendo en cuenta
dichas circunstancias. El contenido del presente
informe se basa en informaciones que se estiman
disponibles para el público, obtenidas de fuentes
que se consideran fiables, pero dichas informaciones
no han sido objeto de verificación independiente
por parte de CAPITARIA, S.A., por lo que no se ofrece
ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto
a su precisión, integridad o corrección. CAPITARIA
S.A. no asume responsabilidad alguna por cualquier
pérdida monetaria ocurrida en el mercado, directa
o indirecta, que pudiera resultar del uso de la
información que contiene este informe. Ninguna
parte de esta publicación puede ser reproducida
o transmitida en cualquier forma, o por cualquier
medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia,
grabación, o de otra forma, sin el permiso escrito de
CAPITARIA S.A. y de la autora.
Atte. CAPITARIA S.A.
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