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· Acción de mercado: el S&P500 perdió ayer un 0,5%, liderado por los sectores 

Tecnología y Comunicaciones, siendo Utilities y Materiales los sectores más 

fuertes. El índice NASDAQ cayó un 2,4% y el Dow ganó un 1%. Curiosamente, 

debido al peso relativo de la tecnología en el S&P500, había el doble de empresas 

con precios de acciones más altos que con precios de acciones más bajos. Esto 

habla de la ampliación del mercado y la concentración en la rotación cíclica hacia 

acciones rezagadas. Las acciones brasileñas cayeron un 4% después de que un 

juez anulara la condena por corrupción del expresidente Lula. Esto será apelado, 

pero si se mantiene la decisión, se avivarán aún más las especulaciones sobre el 

regreso de Lula. 

 

· Chile: el IPSA volvió a estar plano en la jornada de ayer. El peso se debilitó 1 

peso a 737. El cobre se mantiene en torno a los US$ 4,08. El rendimiento del bono 

de referencia BCU-5 subió 6 puntos base hasta -1,18%. 

 

 

Gráfico del día 

 

 
 

 

Gráfico del día: no hay muchos cambios en la posición frente al USD, con 

posiciones cortas netas en las monedas del G10, que se ubican en el 16% en 

conjunto, frente a un máximo del 24%. El GBP se posiciona al alza como resultado 

del exitoso lanzamiento de la vacuna en el Reino Unido y el CAD y el AUD suben 

a medida que prevalece el optimismo de los productos básicos. El índice USD 

DXY se encuentra ahora en un máximo de 16 semanas, impulsado por mayores 

rendimientos de los bonos y la perspectiva de un impulso al crecimiento del PIB 

gracias al lanzamiento de la vacuna y el estímulo fiscal. 



 

 

 

Noticias 

 

 

· Inflación: las lecturas del PMI global señalan también el aumento más rápido de 

los costos en 12 años, ya que al mayor costo de las materias primas se suma un 

aumento en el costo de los servicios. Los aumentos han sido liderados por EEUU 

y Brasil, donde los indicadores del PMI están muy por encima del IPC de 

consenso. En la UE, la debilidad del consumidor está actuando como un freno a 

los precios por el momento. A medida que nos acercamos a mediados de año, los 

analistas esperan un salto en la inflación, producto de la baja base de 

comparación, dado el impacto de los shocks COVID en las cadenas de suministro 

y los precios de la energía. Esto debería estar reflejado en los precios, pero 

siempre existe el riesgo de alguna noticia de alto impacto que amplíe el efecto. 

 

· Aerolíneas: próxima prueba para la reapertura comercial, que se producirá 

pronto con la OPA solicitada por la aerolínea de bajo costo Frontier Airlines. JETS, 

un ETF de aerolíneas estadounidenses, subió un 19% en el año hasta la fecha. 

 

· Torres: el boom del negocio de torres continúa con Vodafone listando su 

negocio de torres en Frankfurt, con una valoración de US$ 3.000 millones. El 

segmento de infraestructura (torres) es uno de los pocos puntos luminosos en el 

sector inmobiliario, junto con los centros de datos y la logística, que de otro modo 

se encuentra con bastantes dificultades. 


