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 Inflación diciembre levemente por debajo de lo anticipado: 0,1%
mensual (3% variación anual)

Comentario de mercado: Tras los ataques de Irán ayer en la madrugada a la
base aérea de Ain al-Assad y a una base en Erbil, al norte de Iraq, los mercados
lograron recuperarse de las caídas iniciales debido a que el ministro de
Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo que "no buscamos la
escalada o la guerra, sino que nos defenderemos de cualquier agresión". Por su
parte, el apetito por riesgo fue alimentado por el hecho de que no hubo víctimas
estadounidenses. En una declaración televisada, el presidente Trump anunció
que impondría más sanciones al régimen iraní, evitando una mayor escalada
militar. Mencionó además que "Irán parece estar retirándose ... lo cual es algo
bueno para todas las partes involucradas y algo muy bueno para el mundo".
Con las declaraciones de ambas partes, el mercado celebró que el conflicto
parece no escalar. Con todo, el petróleo Brent ahora se cotiza por debajo de
USD$66 por barril, volviendo a los niveles del viernes pasado y antes del
asesinato de Soleimani. Del mismo modo, el S&P 500 y el NASDAQ, se
recuperaron + 0,49% y + 0,67% llegando incluso a tocar nuevos récords
intradía. El oro también se está acercando a los niveles "previos a la crisis"
después de disminuir -1,14% ayer. En Asia, el Nikkei subió + 2,31%. El Hang
Seng (+ 1,68%), Shanghai Comp (+ 0,91%) y Kospi (+ 1,63%) también
anotaron alzas. Los futuros de índices accionarios en EE.UU. cotizan al alza
(~0,5%). En cuanto a los datos macroeconómicos, ayer el informe de empleo
ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron en + 202k en diciembre
(frente a + 160k esperado), mientras que el número del mes anterior se revisó al
alza a + 124k (vs + 67k anteriormente). Hoy esperamos varios discursos de
oficiales de la Fed, entre ellos al vicepresidente Clarida, Kashkari, Williams,
Barkin, Evans y Bullard. Además, se publicarán las solicitudes semanales de
seguros de desempleo.
Chile: Muy por debajo de lo anticipado en el IPoM. ¿Se abre la puerta a bajas
de TPM en 2020? - La variación mensual de 0,1% del IPC de diciembre (3%
anual) se ubicó levemente por debajo de nuestra estimación y de la visión del
mercado (0,2% en ambos casos). La inflación anual de diciembre se ubicó muy
por debajo del 3,4% estimado por el Banco Central en el IPoM del último mes
del año, dado que la autoridad monetaria esperaba un mayor traspaso de la
depreciación cambiaria a precios. De acuerdo a nuestras estimaciones, la
contracción de la actividad doméstica y el alto stock de inventarios del sector
comercio en los últimos meses del año afectaron el traspaso de tipo de cambio a
precios, lo que en parte puede observarse por la evolución del IPC de bienes
transables que retrocedió 0,1% en diciembre. Respecto de la Tasa de Política
Monetaria, no cerramos la puerta a que el BCCh baje la TPM durante este año,
dada la evidente debilidad de la demanda interna y el no cumplimiento de las
perspectivas inflacionarias del ente rector. Esto debiera darse, de todas formas,
después de mayo (cuando se termine el programa de intervención cambiaria).
Como riesgo, habrá que ver la evolución del conflicto de Irán y EE.UU. y su
efecto en el precio del petróleo, que podría afectar de manera importante la
evolución de inflación interna.
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