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Bolsas Cierre 1d 30d YTD 2022

IPSA  Chile 5.207,9 0,53% 0,47% 20,88%
BOVESPA  Brasil 119.327,7 2,08% 1,50% 13,84%
MERVAL  Argentina 150.872,0 0,28% 4,3% 80,68%
COLCAP  Colombia 1.232,5 1,40% 1,18% -12,65%
Dow Jones  EE UU 32.083,1 0,26% 7,20% -11,7%
MEXBOL  México 51.081,6 1,72% 10,26% -4,1%
S&P 500  EE UU 3.733,3 0,36% -0,30% -21,7%
Nasdaq  EE UU 10.362,0 0,18% -6,42% -33,8%
FTSE 100  Reino Unido 7.348,6 2,23% 5,02% -0,5%
CAC 40  Francia 6.415,6 2,76% 8,07% -10,3%
DAX  Alemania 13.450,1 2,44% 7,85% -15,3%
CSI 300  China 3.767,2 3,27% -1,0% -23,7%
NIKKEI  Japón 27.199,7 -1,68% -0,41% -5,5%

Monedas Cierre 1d 30d YTD 2022
Peso Chileno 928,82 1,7% 1,6% -8,3%
Real Brasilero 5,04 1,5% 3,6% 10,6%
Peso Colombiano 5.103,77 -0,6% -9,7% -20,1%
Peso Argentino 158,26 -0,2% -5,7% -35,1%
Peso Mexicano 19,53 0,6% 3,0% 5,1%
Euro 0,99 1,7% 1,3% -12,8%
Libra Esterlina 1,13 1,2% 1,2% -16,6%
Yen Japonés 147,17 0,7% -1,4% -21,8%
DXY (canasta Dólar) 111,30 -1,44% -0,9% 16,3%

Commodities Cierre 1d 30d YTD 2022
Petróleo WTI (USD/Barril) 91,3 3,6% 4,2% 30,8%
Petróleo Brent (USD/Barril) 97,4 2,9% 5,1% 33,7%
Hierro China (CNY/Ton.) 674,0 6,7% -6,5% -32,6%
Oro (USD/Onza Troy) 1.673,8 2,7% -2,3% -8,5%
Plata (USD/Onza) 20,8 6,6% 0,6% -10,9%
Cobre (USD/Libra) 367,9 7,3% 6,7% -16,6%

Tasas (var. Puntos Base) Cierre 1d 30d YTD 2022
Bono UF 5 años 3,20% -4,3 25,7 96,1
Bono UF 10 años 2,52% 3,3 33,3 59,4
Bono Pesos 5 Años 7,06% -0,6 -54,7 148,1
Bono Pesos 10 Años 6,48% -6,5 -44,1 87,7
US Treasury 5 Yrs 4,35% -1,4 28,6 309,1
US Treasury 10 Yrs 4,17% 2,0 32,0 265,7

Datos Globales País Periodo Expect. Dato Ant.

Producción industrial SA MoM Alemania Sep 0,0% -0,8%

Balanza comercial China Oct 95.970.000 84.740.000

Exportaciones YoY China Oct 4,5% 5,7%

Importaciones YoY China Oct 0,0% 0,3%
Confianza del inversor Sentix EuroZona Nov -35,0 -38,3
Inversión fija bruta México Aug 2,1%

Periodo Expect. Dato Ant.
Balanza comercial Oct -- -513.000
Exportaciones cobre Oct -- 3.336.000
Total de las exportaciones Oct -- 7.551.000
Importaciones total Oct -- 8.065.000
Sueldo nominal YoY Sep -- 11,10%

Reservas internacionales Oct -- 37.782.000

Informe realizado con cierre bursátil parcial (17:30 hrs.) 4,1448E+14

INDICADORES
Diario

viernes, 4 de noviembre de 2022

Datos Chile

NOTICIAS/DATOS MACRO PARA: 07-nov-22

© Copyright 2022 Zurich. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción. 
 
Este material fue preparado por personal de Zurich, solamente para propósitos informativos y no constituye una oferta o solicitud para vender o comprar algún valor, acción u otro instrumento financiero. Aunque está basado en información 
pública percibida como confiable, no se garantiza que ella sea exacta o completa. Las opiniones, proyecciones, estimaciones y valorizaciones contenidas en este material, son para la o las fecha(s) indicada(s), y pueden ser sujetos a cambio en 
cualquier momento sin previa notificación. 
 
Los comentarios, proyecciones y estimaciones presentados en este informe han sido elaborados con el apoyo de las mejores herramientas financieras disponibles; sin embargo, por su naturaleza, no es posible garantizar que ellas se cumplan. 
 
Las opiniones presentadas en este material no constituyen consejos específicos de inversión, situación financiera o necesidades individuales de cada interesado, quien para sus decisiones debe basarse en su propia evaluación, tomando en cuenta 
su perfil de riesgo, objetivos de inversión e ingresos disponibles, entre otras consideraciones. 
 

La utilización de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario. Su contenido es de propiedad de Zurich, y no puede ser reproducido, redistribuido o copiado total o parcialmente sin mencionar su fuente 

Impulsados por un mayor apetito por riesgo la mayoría de los 

indicadores accionarios muestran alzas 

• Los datos del mercado laboral norteamericano mostraron resultados mixtos, por una 

parte, la creación de empleo se mantuvo sólido, mientras que la tasa de desempleo 

mostro un alza. Lo anterior fue suficiente para que la mayoría de los mercados 

accionarios muestren alzas, aunque el dato de inflación a publicarse la siguiente 

semana será un factor clave para los inversionistas. En Estados Unidos, los principales 

indicadores accionarios muestran rentabilidades positivas, lideradas por el indicador 

S&P 500. En Europa y Asia los indicadores accionarios cerraron con alzas. La canasta 

dólar – DXY se deprecia, mientras que las tasas de interés de la deuda del tesoro 

norteamericano muestran movimientos mixtos.  

• Con relación a los datos macroeconómicos, en Estados Unidos la Tasa de desempleo 

de octubre mostró un alza a 3,70% (desde 3,5% el mes anterior), encima de lo 

anticipado (3,60%). El Cambio en nóminas no agrícolas de octubre mostró un alza de 

261 mil (desde 315 mil el mes anterior), encima de lo anticipado (193 mil). Los Salarios 

por hora promedio de octubre mostraron un alza de 4,70% en 12 meses (desde 5,0% el 

mes anterior), en línea con lo esperado (4,70%). En Brasil el PMI de servicios de octubre 

mostraron un alza a 54 (desde 51,9 el mes anterior), mientras que el PMI compuesto 

de octubre mostró un alza a 53,4 (desde 51,9 el mes anterior). En la EuroZona los 

precios de producción IPP de septiembre mostraron alza de 41,90% en 12 meses 

(desde 43,4% el mes anterior), en línea con lo esperado (41,90%). El PMI compuesto de 

octubre fue revisado al alza a 47,3 (desde 47,1 preliminar), y el PMI de octubre fue 

revisado al alza a 48,6 (desde 48,2 preliminar). 

• Impulsados por un mayor apetito por riesgo en inversionistas los mercados 

accionarios muestran alzas, lideradas por CSI 300 - China (3,27%), CAC 40 - Francia 

(2,76%), y DAX - Alemania (2,44%). 

• En el mercado cambiario la canasta dólar – DXY cerró con una depreciación. Por otra 

parte, el peso chileno se aprecia un 1,7%, mostrando un nivel de 928,82 pesos por dólar 

estadounidense. El resto de las monedas muestran movimientos apreciativos con 

respecto al dólar. 

• En el mercado de commodities se observan alzas, lideradas por Cobre (7,34%), Hierro 

(6,73%), y Plata (6,65%). 

• En línea con la recuperación de la mayoría de los indicadores accionarios, el indicador 

bursátil IPSA muestra un alza de +0,53% (a las 13:45 horas). Dentro de los 

componentes del índice, 17 de las 29 acciones que componen el índice muestran 

ganancias, lideradas por CAP (6,8%), Cenco Shopping (4,0%), y Vapores (2,5%); el alza 

en CAP se da luego del anuncio del gobierno chino que alejaría de las políticas de cero 

Covid-19, impulsando así los precios del hierro. Por otra parte, Sonda (-2,4%), Engie 

Chile (-1,7%), y ENEL Chile (-1,3%), lideran las caídas. 

• En el mercado de deuda chilena, las tasas de interés de los bonos del gobierno 

cerraron con movimientos a la baja en las tasas de interés en UF y pesos. En Estados 

Unidos las tasas del tesoro norteamericano cerraron con movimientos mixtos. Con 

respecto a los spreads corporativos estos no mostraron movimientos significativos.  
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