
     
 

 

 

 

 

 

 

  Chile:                 

 

 

 

 

 
 

Esta semana, todas las tasas de los bonos de tesorería en UF sufrieron un alza súbita. El BTU 26, el bono más 

transado, subió de 1,96 a 2,46, es decir, subió 50 basis. La mayor alza la tuvo la parte corta, el BTU 23 subió 

de 0,59 a 1,45; 86 basis. Esta subida fue incluso superior a la que había sufrido la semana pasada, que fue de 

84 basis. Las tasas de los bonos en pesos subieron desde el martes en adelante.  

 

Atribuimos la rápida subida de la parte corta a la baja considerable del dólar, y a que las expectativas de 

inflación disminuyeron luego de que la publicación del último dato de inflación estadounidense fuera menor 

a las expectativas del mercado. Esto último implicó que el mercado reconsiderara la posiblidad de que la 

inflación esté cerca de su peak. Lo anterior concuerda con el comportamiento que han mantenido desde 

entonces en adelante los forwards de inflación y los breakevens de swaps, que comenzaron a disminuir luego 

de haber estado en niveles considerablemente altos. Esta semana, los breakevens de swaps a un año 

descuentan una inflación del 7,8%, 200 basis por debajo del 9,8% registrado hace tan solo dos semanas. Para 

esas fechas, los forwards de inflación a 1 mes, 2 meses y 3 meses pronosticaban una inflación del 1,18, 1,09 

y 1,31 respectivamente, y ahora pronostican un 0,87, 0,94 y 0,86. Además de lo anterior, la subida de tasas 

en UF se explica también porque esta semana las tasas estadounidenses subieron considerablemente. El 

treasury a 10 años subió de un 2,80 a un 2,98. 
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En el transcurso del mes, las curvas de diferencia entre el rendimiento de los bonos a 10 años y 2 años y la 

curva equivalente para los swaps, se mantienen registrando caídas tanto para la parte nominal como para 

la real.  Sobre esta semana, se observa un movimiento importante de la curva de rendimientos de bonos en 

UF, ya que volvió a presentar valores positivos, llegando al 0,26% este jueves, su mayor nivel en tres semanas.  

Además, cabe destacar que los Swap promedio Cámara en UF a 2 años y 5 años registraron máximos 

históricos este jueves, de 3,26% y 2,62% respectivamente. 

 

Diferencia de rendimientos (10 años - 2 años): curvas bonos y swap 

 

 
 

 

Compensaciones Inflacionarias 

 

 



 

 

 

Cambios en spread de bonos corporativos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rentabilidades y flujos AFPs 

Las rentabilidades de los fondos de pensiones reflejaron un 

mejor desempeño de los fondos riesgosos en 

comparación a los conservadores. El fondo A registró la 

mayor rentabilidad acumulada durante los cinco días 

evaluados, siendo un 0,76% al día miércoles 17, mientras 

que el fondo E tuvo la menor, con un -0,22% a la misma 

fecha. 

Sobre el comportamiento de los flujos, se aprecia que el 

fondo E registró una entrada de 2.945 M UF el martes 16, 

que superó a todo el resto de flujos durante los cinco días 

evaluados. Este ingreso explica que el fondo E sea el que 

registró el mayor nivel en la suma de flujos. Por otro lado, 

el fondo B registró una serie sucesiva de ingresos que le 

proporcionó un flujo acumulado de 3.087 M UF.  El fondo con el mayor registro de salidas fue el D, que 

acumuló una salida de 1281 M UF para el miércoles 17. 

 

 

 

Flujos AFCs 

 

El mayor movimiento de flujo de las AFCs en el 

rango de días evaluado ocurrió el jueves 11, 

con una salida considerable tanto para la CICs 

como para la FCS. El resto de días se registraron 

salidas marginales. 

 

Variación diaria Patrimonio FFMM según moneda y plazo 

 

El patrimonio de los fondos mutuos, que había subido considerablemente para el fin de la semana pasada, 

impulsado por el incremento de instrumentos de renta fija de plazo inferior a 90 días, registró fuertes bajas a 

principios de esta semana, 

principalmente por la 

disminución en los instrumentos 

de plazos más cortos (inferiores a 

90 días). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha

 Neto A

(M UF) 

 Neto B

(M UF) 

 Neto C

(M UF) 

 Neto D

(M UF) 

 Neto E

(M UF) 

 Total

(M UF) 

11-08-2022 -475      583      -517     -817     -138     -1.365 

12-08-2022 543       877      362      -771     455      1.465  

15-08-2022 -            -           -           -           -           -          

16-08-2022 -896      373      596      -51       2.945   2.967  

17-08-2022 797       1.254   1.087   359      723      4.220  

SUMA -32        3.087   1.529   -1.281  3.985   7.288  

Fecha Neto CIC (M UF) Neto FCS (M UF) Total (M UF)

11-08-2022 -727                           -207                               -934                         

12-08-2022 -62                             -1                                  -63                           

15-08-2022 -                                -                                    -                              

16-08-2022 -8                               -30                                -38                           

17-08-2022 -1                               -2                                  -4                            

Rent A Rent B Rent C Rent D Rent E

11-08-2022 0,11 % 0,10 % 0,23 % 0,59 % 0,68 %

12-08-2022 -0,13 % -0,15 % -0,16 % -0,26 % -0,32 %

15-08-2022 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

16-08-2022 0,75 % 0,50 % 0,23 % -0,05 % -0,21 %

17-08-2022 0,04 % -0,10 % -0,22 % -0,30 % -0,37 %

SUMA 0,76 % 0,36 % 0,09 % -0,02 % -0,22 %

Fecha CLP (%) UF (%)  RFN <365CLP(%)  RFN <365UF(%) RFN <90NAC(%)

11-08-2022 -0,08 -0,12 -0,24 -0,10 -0,10

12-08-2022 23,63 23,57 0,19 1,09 31,38

15-08-2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16-08-2022 -17,74 -17,89 -0,49 -0,64 -22,42

17-08-2022 -0,09 -0,14 0,09 -0,61 -0,08



 

 

Transacciones OTC 

 

Todas las transacciones OTC de bonos en UF 

fueron más bajas que su media móvil a 30 

días, salvo las de bonos de tesorería. Los 

bonos corporativos y subordinados 

registraron los mayores decrementos, un 

63,4% y un 84,1% respectivamente. 

 

Sobre los bonos en pesos, las transacciones 

OTC de bonos corporativos fueron un 77% 

menos que su media móvil a 30 días, 

registrando el mayor decremento. El resto de 

los bonos se mantuvo relativamente 

cercano a su media. 

 

 

 

 

Noticias y Calendario Económico: 

 

Chile: 

 

Este jueves el Banco Central publicó su informe de cuentas nacionales, documento que contiene el cálculo 

el PIB del segundo trimestre de este año. La métrica aumentó un 5,4% respecto al mismo período del 2021. 

Considerando que para el primer trimestre de este año el aumento interanual del PIB fue del 7,4%, es posible 

afirmar que el nuevo dato refleja que la economía chilena continúa desacelerándose.  

 

Además, el informe señala que la minería incrementó su contracción en el segundo trimestre: El PIB minero 

cayó un 4,5% respecto al año anterior, superando la caída del 3,9% interanual del primer trimestre. La caída 

del segundo trimestre fue compensada con el aumento del 7% interanual del PIB no minero, sin embargo, 

este nivel se ralentizó desde el 9,3% interanual del primer trimestre.  

 

Otro dato relevante que se informó en el documento anterior fue el déficit de cuenta corriente, que fue de 

US$ 6.564 millones para el segundo trimestre, que equivale a un 8,5% del PIB, su nivel más alto en al menos 

dos décadas. Este deterioro se explicó por la renta devengada de la inversión extranjera y el saldo negativo 

de la balanza comercial de servicios, que llegó a los US$3.839 millones. 

 

 

Estados Unidos: 

 

Este miércoles se publicaron las minutas de la última reunión de la Fed. El organismo estadounidense confirmó 

su voluntad de mantener las alzas de tasas de interés, pero se abrió a considerar una posible desaceleración 

en las subidas que, de ocurrir, podría iniciar con un incremento de 50 puntos base durante la reunión de 

septiembre, un nivel inferior a las subidas de 75 puntos que se efectuaron durante las últimas reuniones.  

 

 

 

 

UF (CLP MM) BE BB BU BTU BCU

11-08-2022 14.979           26.959           -                      99.088           3.597             

12-08-2022 13.861           88.889           -                      428.186         -                      

16-08-2022 -                      -                      -                      -                      -                      

17-08-2022 19.929           52.169           1.772             486.935         10.924           

Prom. móvil 30 días 34.265           85.105           2.222             158.976         3.808             

Var.sobre prom. 30 días -63,4% -39,6% -84,1% 81,5% -23,7%

CLP (CLP MM) BE BB BU BTP BCP

11-08-2022 4.416             10.828           -                      30.608           -                      

12-08-2022 -                      -                      -                      28.817           -                      

16-08-2022 -                      -                      -                      96.340           -                      

17-08-2022 -                      15.027           -                      93.467           -                      

Prom. móvil 30 días 3.844             4.977             -                      61.490           -                      

Var. sobre prom. 30 días -77% 3,9% 0,0% -9,6% 0,0%



 

Europa: 

 

Este miércoles se publicó el PIB de la Eurozona, que aumentó un 0,6% respecto al primer trimestre. Esta alza 

fue marginalmente inferior a la proyección del 0,7%. El PIB interanual del segundo trimestre fue 3,9%, dando 

señales de estabilidad económica para el continente. 

 

Además, este jueves se publicó la inflación de julio de la zona euro, que fue un 0,1% respecto a junio, 

ajustándose a las expectativas del mercado. Con este incremento la inflación interanual alcanzó el 8,9%, 

alcanzando un nuevo máximo desde la creación del euro en 1999. 
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Este informe fue preparado por el área de Renta Fija de STF Capital con fines informativos y no constituye oferta a firme de compra ni venta da valores, y ha sido preparado en 

base a información pública, proveniente de fuentes que se presumen confiables, la que puede contener errores, pero que no compromete de modo alguno a los autores de 

este informe.  

La utilización de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario.  

Su contenido es de propiedad de STF Capital Corredores de Bolsa SpA., y no puede ser reproducido, redistribuido o copiado total o parcialmente sin mencionar su fuente. 

Para más información escríbanos a jrozas@stfcapital.cl / jflores@stfcapital.cl 
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