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Durante la semana pasada, el sector bancario
internacional todavía continúa generando
revuelo. Sin embargo, ya se encuentran en
proceso importantes apoyos de liquidez por
parte de las autoridades monetarias.
En la reciente reunión de política monetaria
de la FED, se realizó un alza de 25pbs,
llevándola al rango entre 4,75% - 5%, donde el
mercado ya espera reducciones para este año.

Resumen Internacional

¿A qué estar atentos?

El PIB del 4Q cayó -2,3% YoY (+0,1% QoQ) v/s
esperado -1,6% (+0,6%), dejando el crecimiento
del PIB para todo el año 2022 en el 2,4%. La
demanda interna cayó más rápido de los
esperado, del -1,8% interanual a -7,6% interanual.
El consumo privado pasó de -2,4% interanual a -
4,7% interanual. Inversión cayó un -1,7%
interanual, tras crecer un +0,5% interanual. El
gasto público cayó un -2,1% interanual, luego de
crecer un +2,8% interanual. Las exportaciones se
desaceleraron del +4,7% interanual a +1,6%
interanual, por su parte las importaciones cayeron
del -2,6% interanual a -15,8% interanual.

La Fed materializa la novena subida
consecutiva de los tipos de interés en 25 puntos
básicos. La inflación retrocedió hacia el 6%, lejos
del 2% de la zona de comodidad para la Fed.
Rango actual de la Fed Fund (TPM americana)
quedo entre 5% - 4,75%. Estimaciones dejan
entrever un alza mas de 0,25%, para se iniciar un
giro del actual ciclo alcista hacia fines del 2023,
llevándola hacia el 4,25% en el 2024,

Los puntos que quedaron claros tras el discurso de
la Fed, son los siguientes: (i) no bajaría tasas para
hacer frente a la crisis de liquidez bancaria; (ii) no
es suficiente lograr un CPI del 2% para bajar tasas,
y (iii) el empeoramiento del mercado laboral sigue
siendo clave para la dirección de la política
monetaria.

Internacional
United States Consumer Confidence (Mar) y PCE data; Eurozone HICP (Mar, flash); Decisiones de Tasa en Mexico (+25pbs) y
Colombia (+50pbs)

Nacional
Data sectorial dará luces de cómo se viene el Imacec.

Estrategia & Estudios

CLP retrocede casi $19 en la semana, aversión al
riesgo se llama la fiesta (CDS Chile 10y +7 puntos
en 187). Según Wells Fargo, el peso chileno es muy
vulnerable y sus fundamentos no han mejorado
desde la crisis de 2008. Además, estimó que Chile
está expuesto a una eventual crisis financiera en
las categorías de balanza por cuenta corriente,
reservas de divisas y riesgo político.

BC observa efectos acotados por turbulencias
financieras y Marcel insiste en no aprobar más
retiros. CMF y ABIF apuntan a mejorar la
regulación..



Desempeño del Mercado

Estrategia & Estudios

*Rentabilidades ajustadas por dividendos.
** Inicios de operaciones al 01-08-2022.

▪ Compras y salvatajes de bancos regionales dados a conocer, propician algo más de
tranquilidad, reflejado en volatilidades menores al promedio de semanas previas. Como
consecuencia de la nueva crisis, se ve algún efecto sobre la actividad y un posible
adelanto de desinflación, lo que se debiese trasladar hacia menores tasas. Por lo
anterior, reafirmamos nuestra visión positiva sobre la renta fija como clase de activo,
por sobre las acciones, tanto en Chile como afuera. Localmente los futuros de inflación
promedian 0,5% para los próximos 90 días, otorgando atractivo a la UF; sin embargo,
para un horizonte más largo, sugerimos un mix óptimo mas cerca del 60/40 UF/$.

▪ En el plano internacional, apreciamos una volatilidad en descenso, pero no suficiente
para que el premio por tomar riesgo accionario sea atractivo. Preferimos los bonos de
buena capacidad de pago y sin riesgo de plazo. El Mundo fuera de USA (Emergente-
China) mantiene nuestras preferencias.

▪ En las inversiones alternativas, la Deuda Privada persiste como la mejor sugerencia.
Contribución positiva estadística de los Hedge Funds (multi estrategia) a la eficiencia de
un portafolio, se abre como un buen postor de cara a diciembre del 2023.

VARIACIONES (%)

Nivel 1 semana MTD YTD

RENTA VARIABLE

Dow Jones (USA) 32.487,07 0,75 -1,22 -1,99

S&P 500 (USA) 3.970,99 0,49 -0,28 3,42

Euro Stoxx 50 Pr 4.175,58 1,36 -1,71 10,07

Nikkei (Japón) 27.476,87 0,52 0,11 5,30

Shanghai (China) 3.251,40 0,51 -0,86 5,25

IPSA (Chile) 5.270,31 1,94 -1,62 0,16

Bovespa (Brasil) 99.656,50 -1,25 -5,73 -9,18

IPC (México) 52.277,12 1,63 -0,46 8,89

Perú 21.401,03 -0,16 -0,76 0,33

COMMODITIES

Oil 70,60 4,38 -6,71 -12,04

Oro 1.951,00 -1,60 6,91 6,83
Cobre 409,40 2,98 2,12 7,44
Hierro 110,26 -9,69 -7,99 0,62

MONEDAS

Euro 1,08 0,63 1,70 0,78

Peso Chileno 805,86 2,27 3,33 5,55

Real Brasileño 5,24 0,00 0,68 0,94

Índice Dólar 102,96 -0,31 -1,64 -0,54
Índice monedas Latam 40,22 1,28 -1,32 0,80

RENTA FIJA

Tasa Bono Tesoro USA 3,49 0,16 -10,83 -9,92

Bono Tesoro Alemania 84,35 -1,12 2,92 3,23

Spread High Yield US 5,16 1,38 23,15 10,02

Tasa Bono Tesoro Chile Nominal 4,95 -4,44 -28,05 -28,05

Tasa Bono Tesoro Chile Real 1,71 -5,52 -18,96 1,79

ACTIVOS ALTERNATIVOS*

Capital Efectivo 1.066,73 0,01% 0,39% 1,98%

Sartor Leasing 204,12 0,04% 0,51% 2,43%

Sartor Táctico 18.062,19 0,10% 0,56% 1,88%

Sartor Proyección 16.676,02 0,09% 0,57% 2,50%

Sartor Táctico Internacional (USD) 126,97 0,09% 0,66% 1,38%

Oportunidades

▪ En una semana de rescates y
riesgos de iliquidez bancaria, las
Acciones en general se
mostraron en recuperación.
EE.UU subió 0,86%, mientras que
sus contrapartes emergentes
avanzaron en promedio 2,65%.
Sector financiero aumentó
+0,11%.

▪ La Renta Fija en general mostró
números positivos, a pesar del
alza de 0,25% concretada desde
la Fed. Los bonos en EE.UU
subieron 0,53%; en tanto en
Emergentes, los rendimientos de
los bonos también tuvieron un
alza de 0,59%.

▪ En temas cambiarios, el peso
chileno acusa impacto de un
cobre recuperando terreno,
apreciándose hacia la zona de
$810. Los $850 confirman ser un
techo, técnicamente hablando.
El Dólar (USD), se mostró
bastante tranquilo, con la
decisión de la FED, cayendo solo
un 0,6%.

▪ En lo alternativo, Real Estate
acusó preocupación desde el
mercado. La deuda sigue estable,
junto con commodities.



Recomendaciones Locales

La información presentada en este análisis proviene de fuentes consideradas confiables. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no necesariamente se repetirán en el futuro, 
siendo éstas esencialmente variables e indeterminadas. Asegúrese de conocer todos los riesgos asociados a la administración de activos en Riesgos de Gestión de Activos.  

Fuentes del archivo actual: Sartor y Bloomberg.
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Recomendaciones Internacionales

Conservador Moderado Agresivo

Renta Variable Renta Fija Alternativos Caja
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Conservador Moderado Agresivo

Estrategia & Estudios

2%

85%

13%
0%

20%

62%

18%

0%

47%

25%

28%

0%

16%

43%

24%

17%

32%

29%

33%

6%

48%

9%

40%

3%
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