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Mejores expectativas tras comunicado de la Fed. El S&P 500 subió 1,6% s/s y la
volatilidad del mercado, medida a través del VIX, disminuyó 1% s/s. Esto ocurrió
en una semana marcada por el anuncio de la Fed de subir su tasa de referencia en
+25pb, cuyo comunicado fue visto con buenos ojos por los mercados. Por otro
lado, el índice Euro Stoxx 50 se valorizó 1,9% s/s, tanto por el comunicado de la
Fed como por el comunicado del BCE tras aumentar su tasa en +50pb. En el plano
local tipo de cambio USD/CLP disminuyó 1,3% s/s, situándose en 796.

Mercados más optimistas que la Fed. El mercado espera recortes de tasas
hacia fines de año, pese a que se la Fed fue clara en decir que aquello no ocurrirá.
Incluso, el día del comunicado las tasas de los bonos del tesoro a 2 y 5 años
disminuyeron alrededor de 1pp. No obstante, los datos de mercado laboral
publicados el día viernes sorprendieron al alza: más contrataciones que lo
esperado (517k) y una baja en la tasa de desempleo (3,4%). Esto indica que
podrían venir presiones inflacionarias adicionales por el lado de la demanda,
entregando más espacio y argumentos a la Fed para seguir una política
monetaria más restrictiva que lo estimado por el mercado. De este modo, los
rendimientos de los bonos del Tesoro registraron alzas el día viernes.

Chile en busca del aterrizaje suave. El Imacec registró una variación anual de -
1%, por sobre lo que esperaba el mercado (EEE: -2,7%). Por su parte, la serie
desestacionalizada registró una variación mensual de 0,4%. Destaca el buen
desempeño de la categoría servicios, con un crecimiento de 2,3% anual y 0,76%
m/m desestacionalizado. Por otro lado, la tasa de desempleo cerró el 2022 en
7,9%. La cantidad de personas ocupadas aumentó 1%, por sobre lo registrado en
meses anteriores. No obstante, solamente se ha recuperado un 87% de los
empleos perdidos desde el puntomás bajo de la pandemia.

.

Fuente: Altafid con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, desde el 01-01-2019 al 01-12-2022. No hay garantía de que
ninguna inversión logre sus objetivos, genere rendimientos positivos o evite pérdidas.

Fuente: Altafid con datos de Bloomberg provistos por Innealta Capital, desde el 01-01-2015 al 03-02-2023. Los
rendimientos pasados no son un indicador de rendimientos futuros. No hay garantía de que ninguna inversión logre sus
objetivos, genere rendimientos positivos o evite pérdidas.
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El franco suizo resistió al fortalecimiento del USD. Ver artículo completo.
Desde 2019 a la fecha, el franco suizo ha tenido un rendimiento de 8% contra el
dólar, desanclándose del rendimiento negativo que han tenido otras monedas
comparables: (corona danesa: -4%; libra: -3%; euro: -5%, entre otras). Una de
las razones detrás de este fenómeno es la inflación: Suiza se ha visto afectada en
bastante menor medida que sus vecinos. Factores que explican esto son la baja
dependencia de los combustibles fósiles y los altos aranceles a productos
agrícolas, que han disminuido la volatilidad en los precios.

Fuente: Altafid con datos del Banco Central de Chile, desde el 01-10-2019 al 03-01-2023. Los rendimientos pasados no
son un indicador de rendimientos futuros. No hay garantía de que ninguna inversión logre sus objetivos, genere
rendimientos positivos o evite pérdidas.
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• El índice S&P 500 contiene a las 500 empresas más grandes del
mercado estadounidense que cotizan en el NYSE o NASDAQ.

• El índice Dow Jones mide el rendimiento del componente
industrial de los mercados bursátiles estadounidenses. Es el
índice de mercado más antiguo de EE.UU.

• El índice Nasdaq 100 es una canasta de las 100 empresas listadas
más grandes y transadas en la bolsa de valores Nasdaq.

• El índice Russell 2000 es un índice accionario que contiene las
2.000 empresas de menor tamaño del Russell 3000.

Este material tiene fines informativos y está destinado a ser utilizado únicamente con fines educativos e ilustrativos. No está
diseñado para cubrir todos los aspectos de los mercados relevantes y no pretende ser utilizado como una guía general para invertir o
como una fuente de recomendaciones de inversión específicas. No pretende ser una oferta o solicitud para la compra o venta de
ningún instrumento financiero, producto o servicio de inversión. Este material no constituye una asesoría de inversión, ni sustituye
dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni debe utilizarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su
negocio. Antes de tomar cualquier decisión o emprender cualquier acción que pueda afectar a su negocio, debe consultar a un asesor
profesional cualificado. Al preparar este material, nos hemos basado en los datos proporcionados por terceros. La información ha
sido compilada de fuentes que se consideran confiables, pero Altafid, PBC o sus filiales no hacen ninguna representación o garantía,
expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Altafid, PBC o sus filiales no garantizan que la información
suministrada sea precisa, completa u oportuna, ni ofrece ninguna garantía con respecto a los resultados obtenidos de su uso. Altafid,
PBC o sus filiales no tienen obligación de actualizar dicha información.

• El índice Russell 3000 es un índice accionario que busca
emular el mercado accionario de Estados Unidos. Contiene a
las 3.000 compañías públicamente transadas más grandes y
representa el 97% del mercado norteamericano.
• El índice VIX representa las expectativas de volatilidad del

mercado para los próximos 30 días.
• El índice CSI 300 representa el desempeño de las 300

acciones más transadas en las bolsas Chinas de Shanghai y
Shenzhen.
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https://www.altafid.com/cl/es/altafid-insights/the-swiss-franc-resilience-amidst-global-economic-turmoil/

