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VISIÓN CLASES ACTIVOS

RENTA FIJA NACIONAL

Negativo Neutro Positivo

 En Estados Unidos, los indicadores adelantados siguen apuntando a una sólida 
expansión económica, aunque hasta cierto punto muestran una desaceleración. 
En esa línea, el ISM de Servicios anotó 55,9 puntos, ampliamente en terreno de 
expansión económica, pero por debajo de los 56,5 esperados y los 57,1 del mes 
anterior. En la misma línea, el mercado laboral creó 390 mil empleos en mayo, 
por sobre los 318 mil esperados, pero por debajo de los 436 mil del mes pasado.

 En la Eurozona, quizás el dato de mayor importancia fue el 8,1% anual que alcanzó 
la inflación preliminar para el mes de mayo, por encima del 7,8% esperado. La 
cifra fue afectada especialmente por el alza en los costos de la energía y los 
alimentos. De esta manera, la inflación subyacente también mostró un alza, 
pero sólo hasta un 3,8% anual desde el 3,5% del mes anterior. 

 En China, los indicadores mostraron una mejora pero servicios todavía se ubica 
en terreno de contracción económica. De esta forma, el PMI no manufacturero 
anotó 47,8 puntos, levemente por encima de los 45,5 esperados y muy por encima 
de los 41,9 del mes anterior. Así, el indicador apunta hacia una recuperación 
luego de las estrictas medidas de confinamiento tomadas por las autoridades 
chinas recientemente. 

ECONOMÍA

 Un recrudecimiento del conflicto entre Rusia-Ucrania, que lleve a mayores 
efectos negativos a nivel político, económico y social a nivel mundial.

 Aparición de nuevas variantes y pérdida de efectividad de las vacunas.

 Niveles inflacionarios a nivel global qué superen ampliamente las expectativas.

 Un aumento demasiado agresivo en las tasas de interés de referencia que lleven 
a una contracción económica.

RIESGOS

 Aumentamos la exposición en acciones, buscando la neutralidad.

 En Renta Variable, mantenemos la subponderación en Estados Unidos.

 Mantenemos la neutralidad en Europa.

 Aumentamos la exposición en Mercados Emergentes, buscando la sobreponderación.

 Mantenemos la neutralidad en América Latina, incluyendo Chile.

 En Renta Fija, aumentamos la subponderación en Renta Fija Internacional.

 Disminuimos la exposición en High Yield americano y lo llevamos a una 
subponderación.

 Mantenemos la sobreponderación en High Yield Latinoamericano. 
 Mantenemos la subponderación en Deuda Emergente en dólares.

 Mantenemos la neutralidad en Deuda Emergente en Moneda Local.

 Mantenemos la neutralidad en Deuda Latinoamericana IG en dólares.

 Aumentamos la subponderación en Deuda Investment Grade Americana.

 En la parte local, mantenemos el rango de exposición a la UF entre un 80% 
y 90%. En términos de duración, buscamos estar en el rango de duración de 
4-4,5 años.

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

EN CHINA, EL NÚMERO DE CONTAGIOS HA 
CAÍDO SIGNIFICATIVAMENTE, ACERCÁNDOSE 
A LOS 100 CONTAGIOS DIARIOS EN TODO 
EL PAÍS, LO QUE HA LLEVADO A LAS 
AUTORIDADES A DISMINUIR LAS MEDIDAS DE 
CONFINAMIENTO.

LA PRINCIPAL 
PREOCUPACIÓN DE LOS 
INVERSIONISTAS SON LAS 
CIFRAS DE INFLACIÓN EN EL 
MUNDO DESARROLLADO. 

RENTA VARIABLE NACIONAL

En mayo, los mercados bursátiles mostraron retornos marginalmente 
positivos. Sin embargo,con una alta volatilidad dentro del mes. 
En línea con lo anterior, las noticias en el periodo fueron mixtas, 
advirtiéndose alguna mejora en algunos frentes, como la situación 
sanitaria en China, pero una mantención de otras preocupaciones 

del mercado, como la guerra entre Rusia y Ucrania. En China, el número de 
contagios ha caído significativamente, acercándose a los 100 contagios diarios 
en todo el país, lo que ha llevado a las autoridades a disminuir las medidas de 
confinamiento. En tanto, la Reserva Federal decidió aumentar en 75 puntos base 
las tasas de referencia, realizando el alza más agresiva en 28 años. Sumado 
a lo anterior, el ente emisor publicó su “dot plot” el que sugiere que tasas 
llegarían cerca de 3,4% hacia fin de año y hasta un 3,8% hacia fines de 2023.  

En cuanto a cifras económicas, los indicadores en el mundo 
desarrollado están apuntando hacia una desaceleración, aunque 
todavía con niveles de actividad altos. De esta forma, tanto los 
datos de empleos como el indicador ISM en Estados Unidos 
mostraron a una economía que aún se expande de manera robusta, 

pero que baja el ritmo de expansión desde niveles que eran muy altos. De la 
misma manera, en la Eurozona el PMI de Servicios anotó 56,1 puntos, desde 
los 57,7 del mes anterior. En ese contexto, la principal preocupación de los 
inversionistas son las cifras de inflación en el mundo desarrollado. 

En el último mes, los mercados accionarios y de deuda mostraron desempeños positivos, aunque con una alta volatilidad. Los tres focos de 
incertidumbre que golpearon a los mercados a nivel global no han desaparecido, pero se aprecian algunas mejoras. En este sentido, persiste la 
guerra entre Rusia y Ucrania y no hay claridad de cuando podría terminar, lo que sigue golpeando la inflación a nivel global, en especial por el lado 
de alimentos. En el caso de China, se observan disminuciones relevantes de casos por Covid-19, lo que ha llevado al gobierno a terminar con los 
estrictos confinamientos. A su vez, se han anunciado medidas pro crecimiento económico, lo que ha impactado positivamente en el desempeño 
de mercados emergentes. En Estados Unidos la Reserva Federal decidió aumentar la magnitud de alzas en la tasa de interés de referencia, con un 
alza de 75 pbs, para tratar de contener las presiones inflacionarias.
En términos de estrategia de inversión, aumentamos la exposición en acciones, buscando la neutralidad, vía una disminución de Renta Fija Extranjera. 
En esta oportunidad, mantenemos la subponderación en Estados Unidos y aumentamos la exposición a mercados emergentes.
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Banco de Crédito e Inversiones es Agente para la comercialización de cuotas de fondos administrados por Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

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 30/04/2022 y 31/05/2022.

CATEGORÍA MAYO JUNIO

Estados Unidos

Europa ex RU

Reino Unido (RU)

Japón

Mercados Emergentes

Asia Emergente

América Latina

Chile

RENTA  FIJA RENTA  FIJA

RENTA VARIABLE

RENTA VARIABLE En el último mes, los mercados accionarios y de deuda mostraron volatilidad y terminaron 
con rentabilidades levemente positivas, con un alza importante en la última semana 
del mes. Los focos de incertidumbre qué han generado volatilidad permanecen pero 
se observa una mejoría en el caso de China. Por el contrario, la guerra entre Rusia 
y Ucrania se mantiene como foco de conflicto y de incertidumbre a nivel global. 
Por el lado de los Bancos Centrales, la Reserva Federal decidió aumentar la tasa de 
interés de referencia en 75 pbs, para tratar de contener la inflación, qué en el último 
mes sorprendió al consenso al registrar un alza de 1%, mientras qué el consenso de 
mercado esperaba un alza de 0,75%. 

 Con estos cambios a nivel global, vemos oportuno aumentar la exposición en acciones 
buscando la neutralidad, vía una baja en Renta Fija Extranjera. A su vez, marcamos 
una preferencia por mercados emergentes por sobre los desarrollados dado el cambio 
positivo observado en el gigante asiático y la postura más agresiva por parte de la 
Reserva Federal.

Negativo Neutro Positivo

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 mayo de 2022:

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

Cartera Dinámica Corto Plazo 0,57% 1,42% 2,24% 2,51% 2,02%

Cartera Dinámica Ahorro 1,08% 4,93% 7,09% 2,70% 6,33%

Cartera Dinámica Conservadora 1,24% 3,48% 2,93% 1,15% 1,81%

Cartera Dinámica Balanceada 0,30% 0,55% -4,83% -3,20% -6,17%

Cartera Dinámica Activa -0,75% -2,12% -11,03% -6,93% -12,71%

Datos al 31 de mayo de 2022 serie clásica con remuneración.

 En Renta Fija Internacional, la tasa de interés de 10 años ha presentado una alta 
volatilidad. Sin embargo, no descartamos que pueda ubicarse de manera más 
permanente sobre el 3%, en especial luego del alza de tasas de 75 pbs señalada 
por la FED.

 Con lo anterior, aumentamos la subponderación en activos que sean muy sensibles 
a variaciones en las tasas base, como Investment Grade Americano.

 Disminuimos la exposición en High Yield americano y Deuda Investment Grade.

 A su vez, mantenemos la subponderación en Deuda Emergente en USD y mantenemos 
la neutralidad en Deuda Emergente en Moneda Local y en Deuda Latinoamericana 
con grado de Inversión.

 Mantenemos la  sobreponderación en Deuda Latinoamericana High Yield.

 En Renta Fija Nacional, buscamos mantener las carteras en el rango de duración de 
4-4,5 años y mantenemos un porcentaje de papeles reajustables en torno al 80%-90%.
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INTERNACIONAL

HY US
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IG LatAm

IG Global
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