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VISIÓN CLASES ACTIVOS

RENTA FIJA NACIONAL

Negativo Neutro Positivo

 En Estados Unidos las cifras económicas muestran una renovada fortaleza. Por 
una parte, las cifras de empleo del mes de octubre mostraron una creación de 531 
mil puestos de trabajo, por encima de los 450 mil esperados. La cifra también 
significa una aceleración con respecto a los 312 mil del mes de septiembre. 
Sumado a lo anterior, el ISM de Servicios anotó 66,7 puntos, por encima de 
los 62 puntos esperados, también sugiriendo una aceleración en la actividad. 

 En la Eurozona, el PMI compuesto anotó 54,2 (esp. 55,2), por debajo de los 
56,2 puntos del mes anterior y mostrando una notable baja con respecto a los 
60,2 puntos del mes de julio, sugiriendo una desaceleración en la actividad. 
Sumado a lo anterior, la inflación ha mostrado un alza hasta 4,1% para el mes 
de octubre, un alza con respecto al 3,4% del mes anterior.  

 En China, el PIB del tercer trimestre anotó una desaceleración hasta un 0,2% 
t/t por debajo del 0,4% esperado y del 1,3% del trimestre anterior. Sumado a 
lo anterior, los indicadores adelantados PMI apuntan hacia una actividad que 
se mantiene en expansión pero sin mayor dinamismo. 

ECONOMÍA

 Mayores presiones en las cadenas de suministro que lleven a un aumento en los 
precios de los bienes a nivel global. El aumento en los precios de la energía en 
Asia y Europa, coloca un sesgo al alza en las presiones inflacionarias.

 Una desaceleración mayor en la economía China, que termine afectando a la 
economía mundial. Riesgos en el sistema inmobiliario han colocado un sesgo 
a la baja en el crecimiento del gigante asiático.

 Demoras en los procesos de vacunación,aparición de nuevas variantes y  pérdida 
de efectividad de las vacunas luego de algunos meses de su aplicación pueden 
retrasar  la reapertura económica.

RIESGOS

 Mantenemos la neutralidad entre Renta Variable y Renta Fija.
 En Renta Variable, mantenemos la neutralidad en Europa, Mercados Emergentes 
(incluye Asia Emergente), Estados Unidos y Japón. 

 En Europa, mantenemos la exposición a acciones de menor capitalización o 
Small Caps.

 Mantenemos la neutralidad en América Latina, incluyendo Chile.
 En Renta Fija, mantenemos la neutralidad en Renta Fija Internacional.
 Por otra parte, mantenemos la sobreponderación en High Yield Americano y 
High Yield Latinoamericano. 

 Mantenemos la neutralidad en Deuda Emergente en USD y Deuda Emergente 
en Moneda Local.

 Mantenemos la neutralidad en Deuda Latinoamericana IG en USD.
 Mantenemos la subponderación en Deuda Investment Grade Americana.
 En la parte local, mantenemos el rango de exposición a la UF entre un 80% y 90%, 
mientras que en términos de duración buscamos estar en torno a los 3,5 años.

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

LOS MERCADOS BURSÁTILES 
MOSTRARON UN REBOTE 
DESPUÉS DE LAS PÉRDIDAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE.

LOS INDICADORES ADELANTADOS PARA EL 
MES DE OCTUBRE MUESTRAN UNA MEJORA, 
CON EL ISM DE SERVICIOS ANOTANDO 
66,7 PUNTOS, MUY POR ENCIMA DE LOS 62 
ESPERADOS Y LLEGANDO AL NIVEL MÁS ALTO 
DESDE QUE EL INDICADOR TIENE REGISTRO.

RENTA VARIABLE NACIONAL

Durante el período, los mercados bursátiles experimentaron 
alzas, tanto en mercados desarrollados (5,66%) como en 
mercados emergentes (0,99%). Los mercados bursátiles 
mostraron un rebote después de las pérdidas del mes de 
septiembre. El sentimiento de los inversionistas mostró una 

mejora, luego de un alza en los indicadores de actividad para el mes de 
octubre, en particular en Estados Unidos. En ese contexto, las tasas de 
interés de largo plazo mostraron un alza, en particular el bono del tesoro 
de 10 años mostró un alza hasta 1,55%, desde el 1,49% del mes anterior. 

Los indicadores económicos mostraron alzas en el mundo 
desarrollado, con la excepción de la Eurozona. En Estados 
Unidos, las cifras hasta septiembre mostraban una 
desaceleración en la actividad, con el PIB del tercer trimestre 
expandiéndose un 2% t/t anualizado, por debajo del 2,6% 

esperado y por debajo de la expansión del 6,7% del trimestre anterior. 
La cifra fue afectada especialmente por los cuellos de botella que sufre 
la economía global. No obstante, los indicadores adelantados para el 
mes de octubre muestran una mejora, con el ISM de servicios anotando 
66,7 puntos, muy por encima de los 62 esperados y llegando al nivel más 
alto desde que el indicador tiene registro. No obstante, las presiones 
inflacionarias permanecen, con la inflación anotando un 6,2% anual en 
octubre, cifra que se ubicó por encima del 5,9% esperado.  

En el mes de octubre, los activos de riesgos mostraron alzas impulsados por los buenos resultados corporativos de las compañías 
americanas y europeas del tercer trimestre de 2021. A su vez, algunos riesgos que impactaron en el mes de septiembre, comenzaron 
a moderarse, lo que ayudó al desempeño de los activos financieros. En este sentido, las medidas de liquidez tomadas por el gobierno 
chino fueron bien recibidas, aunque se mantiene parte importante de la incertidumbre en el corto plazo. Por otra parte, el retiro de 
estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal, no generó mayor volatilidad al estar internalizado en los mercados accionarios 
y de deuda. La visión positiva para los mercados accionarios en el largo plazo no ha cambiado, sin embargo, vemos prudente mantener 
la neutralidad entre acciones y Renta Fija, ya que todavía persisten algunos riesgos en el corto plazo.
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Este informe ha sido preparado por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. con el objeto de brindar información a sus clientes. No es una solicitud ni una oferta para comprar y vender ninguno de los instrumentos financieros que en 
él se mencionan. Esta información y aquélla en la que está basado, ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Sin embargo, esto no garantiza que ella sea exacta ni completa. Todas las opiniones y proyecciones 
emitidas en este informe pueden ser modificadas sin previo aviso.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en cuotas de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos mutuos no garantiza que 
ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La gestión financiera y el riesgo de los Fondos Mutuos no guarda relación con la de entidades bancarias o  financieras del grupo empresarial al cual pertenece la 
administradora, ni con la desarrollada por sus agentes. La oferta de este Fondo Mutuo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. Para acogerse a algún beneficio tributario debe 
realizar su inversión presencialmente con su ejecutivo de inversiones.

Información obtenida durante el período comprendido entre el 30/09/2021 y 31/10/2021.

CATEGORÍA OCTUBRE NOVIEMBRE

Estados Unidos

Europa ex RU

Reino Unido (RU)

Japón

Mercados Emergentes

Asia Emergente

América Latina

Chile

 En Renta Fija Internacional, mantenemos la expectativa de un mayor empinamiento 
en la curva de rendimiento, dado el avance de la recuperación a nivel global y un nivel 
inflacionario que será más permanente que lo esperado por el consenso de mercado. 
En este sentido, destaca el último dato de inflación en Estados Unidos que anotó 
un alza de 6,2% anual, superando la expectativa de 5,9% que tenía el mercado. A 
su vez, la Reserva Federal señaló que comenzará a reducir las compras de activos 
financieros en 15 mil millones de dólares a fines de este mes, pero manteniendo sin 
cambio el nivel de la tasa de interés de referencia, señalando así la búsqueda de 
gradualidad en el retiro de los estímulos monetarios.

 Con esto mantenemos una subponderación en activos que sean muy sensibles 
a variaciones en las tasas base como Investment Grade Americano y seguimos 
prefiriendo activos con spread como High Yield Americano.

 A su vez, mantenemos la neutralidad entre Deuda Emergente en USD y Deuda Emergente 
en Moneda Local. Finalmente, mantenemos la neutralidad en Deuda Latinoamericana 
con grado de Inversión y la sobreponderación en Deuda Latinoamericana High Yield.

 En Renta Fija Nacional, hemos observado niveles de inflación que han superado 
las expectativas. En este sentido, destacamos el IPC de octubre,que  mostró un 
alza de 1,3% superando las expectativas de 0,9% que tenía el mercado. Con este 
resultado, se lleva acumulado una variación de 5,8% en lo que va del año y de 6% 
a doce meses. Por otra parte, no descartamos aumentos en la volatilidad de los 
instrumentos de Renta Fija a medida que nos acercamos a la elección presidencial. 
En base a lo anterior, nos mantenemos en torno a 3,5 años de duración y con un 
porcentaje de papeles reajustables en torno al 80%-90%.
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Deuda Convertible
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IG LatAm

IG Global
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EM en USD
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  En el último mes, los mercados accionarios mostraron alzas. En el caso de mercados 
desarrollados, la positiva temporada de resultados corporativos en Estados Unidos, 
permitió un mejor desempeño en el mes. Con un 92% de las compañías habiendo 
reportado resultados aproximadamente1, un 80,4% ha superado las expectativas 
de los analistas, mostrando un crecimiento de las ganancias de un 41,5% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior, con robustos crecimientos en sectores 
como Materiales e Industriales, con crecimiento de utilidades de 89,2% y 86,8%, 
respectivamente. Sumado a lo anterior, las ventas han avanzado un 16,7%, siendo 
liderado por el sector Energía (75,8%), que ha visto impulsada sus ventas por el 
aumento en los precios del petróleo y el gas.

  En el caso de Renta Variable, mantenemos una visión positiva en el mediano y largo 
plazo. Sin embargo, mayores perspectivas inflacionarias, aumento en los precios 
de energía en Asia y Europa, así como riesgos en el mercado inmobiliario chino nos 
llevan a mantener la neutralidad en Acciones versus Renta Fija.

1 Resultados al 12 de noviembre. Fuente: Refinitiv.
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Aumentamos posiciónDisminuimos posición

Queremos entregarte detalles sobre el desempeño de nuestras Carteras Dinámicas de Fondos Mutuos Bci serie clásica (información sobre otras series disponible en 
bci.cl/inversiones). Te invitamos a escoger la Cartera Dinámica que mejor se adecúa a tu perfil de riesgo.
Cuadro de Estadístico de Rentabilidades Nominales Acumuladas al 31 de octubre de 2021:

Carteras Dinámicas de Fondos Mutuos Bci 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses Retorno Año a la Fecha

Cartera Dinámica Corto Plazo 0,10% 0,09% 0,11% 0,16% 0,14%

Cartera Dinámica Ahorro -1,34% -2,81% -5,92% -8,32% -9,30%

Cartera Dinámica Conservadora -0,98% -1,44% -1,95% -0,15% -3,39%

Cartera Dinámica Balanceada -0,22% 1,13% 2,17% 8,68% 3,12%

Cartera Dinámica Activa 0,80% 2,94% 6,29% 17,20% 9,61%

Datos al 31 de octubre de 2021 serie clásica con remuneración.


