
     
 

 

 

 

 

 

 

  Chile:                 

 

 

 

 

 

 

Esta semana, el comportamiento de las tasas de tesorería en UF fue divergente, con alzas para algunos de 

los plazos cortos y bajas para otros.  El BTU25 y BTU28 subieron de 2,35 a 2,52 y de 1,81 a 2,4 respectivamente, 

mientras que el BTU26, el bono más transado, bajó de 2,64 a 2,33. Los plazos más largos se mantuvieron a la 

baja. Por su parte, las tasas de bonos en pesos se mantuvieron planas para los plazos cortos, mientras que 

los plazos más largos presentaron bajas. El BTU 35 y BTU 43 cayeron 20 basis, mientras que el BTU 28 cayó 16 

basis. 

 

Atribuimos estos movimientos a la falta de apetito por liquidez que se observó durante la semana, ante el 

incremento de incertidumbre del mercado por la cercanía del plebiscito constitucional.  
 

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 una clara divergencia entre el movimiento que mostraron las curvas 

en pesos y en UF. La curva de bonos en UF presentó una drástica alza de 44 basis desde el viernes de la 

semana pasada, llegando al 1,01 este jueves, mientras que la curva de bonos en pesos cayó 14 basis desde 

la misma fecha, llegando al -3,02. 
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Por su parte, la curva de swaps en UF subió 40 basis desde el viernes de la semana pasada, mientras que la 

curva en pesos cayó 11 basis.   

 

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 1,46% al día miércoles 24, mientras 

que el fondo E tuvo la menor, con un -2,4% a la misma 

fecha. 

Sobre el comportamiento de los flujos, se aprecia que el 

fondo E registró una salida de 2.178 M UF el viernes 19, 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 nivel más negativo en la suma de flujos. Por otro 

lado, el fondo A registró una serie sucesiva de ingresos 

que sumaron un flujo acumulado de 4.172 M UF.  Las mayores erntradas se registraron el viernes 19 y el lunes 

22, siendo 1.874 M UF Y 2.085 M UF respectivamente. 

 

 

 

Flujos AFCs 

 

Se registraron entradas considerables de flujo tanto 

en las CIC como las FCS durante los cinco días 

evaluados. En total, los ingresos de las CIC fueron 

2.893 M UF y del FCS 961 M UF. 

 

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). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rent A Rent B Rent C Rent D Rent E

18-08-2022 0,75 % 0,49 % 0,07 % -0,45 % -0,69 %

19-08-2022 1,52 % 1,11 % 0,41 % -0,35 % -0,71 %

22-08-2022 1,16 % 0,83 % 0,24 % -0,35 % -0,56 %

23-08-2022 -0,75 % -0,66 % -0,62 % -0,74 % -0,78 %

24-08-2022 -1,22 % -0,95 % -0,43 % 0,08 % 0,35 %

SUMA 1,46 % 0,82 % -0,33 % -1,81 % -2,40 %

Fecha

 Neto A

(M UF) 

 Neto B

(M UF) 

 Neto C

(M UF) 

 Neto D

(M UF) 

 Neto E

(M UF) 

 Total

(M UF) 

18-08-2022 24         268      344      -45       400      990     

19-08-2022 1.874    769      -14       -66       -2.178  385     

22-08-2022 2.084    98        184      -56       -1.005  1.304  

23-08-2022 372       174      -31       142      -661     -5        

24-08-2022 -182      153      300      -65       -856     -649    

SUMA 4.172    1.462   782      -90       -4.301  2.026  

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

18-08-2022 818                            264                                1.083                        

19-08-2022 412                            150                                562                          

22-08-2022 803                            291                                1.094                        

23-08-2022 791                            237                                1.028                        

24-08-2022 68                              19                                  88                            

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

18-08-2022 0,05 0,00 -0,06 -0,73 0,15

19-08-2022 23,53 23,47 0,85 0,54 31,05

22-08-2022 -16,77 -16,89 -0,05 -1,38 -20,99

23-08-2022 -0,59 -0,64 -0,14 -0,48 -0,74

24-08-2022 0,12 0,08 -0,46 -0,06 0,18



Transacciones OTC 

 

 

Todas las transacciones OTC de bonos en UF 

fueron considerablemente más bajas que su 

media móvil a 30 días. Los bonos 

corporativos y subordinados registraron los 

mayores decrementos, un 51,9% y un 100% 

respectivamente (Esto último porque esta 

semana no hubo transacciones de bonos 

subordinados). 

Sobre los bonos en pesos, las transacciones 

OTC de bonos corporativos fueron un 73% 

inferiores a su media móvil a 30 días, 

registrando el mayor decremento. Las 

transacciones de bonos bancarios, por su 

parte, aumentaron considerablemente 

respecto a su media móvil, un 127,2%. No se transaron bonos subordinados ni bonos emitidos por el banco 

central, y las transacciones de bonos de tesorería aumentaron marginalmente respecto a su media, un 8,7%. 

 

Noticias y Calendario Económico: 

 

Chile: 

 

Este jueves el INE publicó el IPP industrial de julio, que alcanzó un nuevo máximo histórico de 190,70 puntos, 

registrando una subida del 1,1% respecto a junio e incrementando su variación interanual hasta el 21%.  El 

índice lleva un incremento acumulado del 8,7% en el transcurso del año. Los precios que más influyeron en 

el incremento interanual pertenecen al sector minero, que registró un crecimiento del 18,6% respecto al 

año anterior y una incidencia de 10,810 puntos porcentuales (pp). Además, los sectores de manufactura y 

distribución eléctrica, gas y agua presentaron incrementos interanuales del 28,7% y 9,3% e incidencias de 

9,356pp y 0,872pp respectivamente.  

 

El primer semestre de este año se registró la mayor salida de fondos del Ahorro Previsional Voluntario (APV) 

administrado por las AFP. A junio, las personas retiraron $285.899 millones (US$310 millones), lo que implica un 

incremento del 117,6% respecto al primer semestre del año pasado, un alza histórica. Además, por primera 

vez hubo más retiros de depósitos de APV que ingresos durante el primer semestre de un año. El neto fue una 

salida de $6.582 millones.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó su proyección de crecimiento para 

Chile durante el 2022, que se mantuvo en un 1,9%, ubicándose entre las menores expectativas de la región. 

Según sus cálculos, los países que menos crecerán serán México (1,9%), Chile (1,9%), Brasil (1,6%), Paraguay 

(0,2%) y Haití (-0,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

UF (CLP MM) BE BB BU BTU BCU

18-08-2022 7.774         130.092     -                       459.281     7.348           

19-08-2022 67.235      190.138     -                       351.113     4.100           

22-08-2022 -                  -                   -                       -                   -                    

23-08-2022 -                  -                   -                       -                   -                    

24-08-2022 -                  -                   -                       -                   -                    

Prom. móvil 30 días 31.177      85.756       2.211              172.506     3.701           

Var.sobre prom. 30 días+ -51,9% -25,3% -100,0% -6,0% -38,1%

CLP (CLP MM) BE BB BU BTP BCP

18-08-2022 -                  9.110          -                       122.242     -                    

19-08-2022 -                  9.112          -                       40.699       -                    

22-08-2022 -                  27.171       -                       39.900       -                    

23-08-2022 2.320         9.631          -                       89.155       -                    

24-08-2022 3.004         11.598       -                       58.379       -                    

Prom. móvil 30 días 3.927         5.865          -                       64.496       -                    

Var. sobre prom. 30 días -73% 127,2% 0,0% 8,7% 0,0%



Estados Unidos: 

 

Esta semana se publicó el PIB, que, ajustado a la inflación, se contrajo un 0,6% entre abril y junio. El nivel de 

esta baja fue menor al esperado (0,8%), y el PIB interanual llegó al 9%, superando las expectativas del 8,7%.  

 

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, advirtió en su discurso en Jackson Hole que disminuir la 

inflación podría afectar negativamente a las familias y a los negocios, lo anterior producto de la disminución 

del crecimiento económico y el relajamiento de las condiciones del mercado laboral. Además, enfatizó en 

que la Reserva Federal tomará las medidas necesarias para el combate de la inflación hasta llegar a su 

meta del 2%. 

 

Europa: 

 

Esta semana se publicó el PMI, que fue 50,2, difiriendo respecto a las expectativas del mercado, que 

proyectaban un 50,5. 

 

Esta semana en Jackson Hole se publicó la noticia de que el BCE consideraría una subida de 75 puntos base 

en septiembre ante las malas perspectivas inflacionarias. Esto produjo una fuerte subida del euro y una 

brusca baja en los bonos europeos. 
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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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