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1 Earnings Insight, Factset, 5 de agosto de 2022.
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VISIÓN CLASES ACTIVOS

RENTA FIJA NACIONAL

Negativo Neutro Positivo

ECONOMÍA

 Un aumento agresivo en las tasas de interés de referencia que lleven a una 
mayor desaceleración económica.

 Niveles inflacionarios a nivel global qué superen ampliamente las expectativas.

 Aumento de casos de COVID en China que lleven a nuevos y mayores confinamientos.

 Persistencia del aumento de los precios de la energía en Europa.

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

RIESGOS

 Mantenemos la exposición en acciones, buscando la neutralidad.

 En Renta Variable, aumentamos la exposición en Estados Unidos buscando la 
sobreponderación.

 Disminuimos la exposición en Europa, incluyendo a Reino Unido,  hacia una 
subponderación.

 Aumentamos la exposición en América Latina y lo llevamos a una sobreponderación.

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

 Mantenemos la subponderación en High Yield americano.

 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.

 Mantenemos la subponderación en Deuda Investment Grade Americana.

 En la parte local, mantenemos un rango de exposición a la UF entre un 75% 
y 80%. En términos de duración, seguimos estando en torno a los 4 años.

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

EN AGOSTO LOS MERCADOS 
DESARROLLADOS EXPERIMENTARON 
PÉRDIDAS, EN MEDIO DE UN 
ENDURECIMIENTO DEL DISCURSO POR 
PARTE DE LA RESERVA FEDERAL.

EN TANTO, EN CHINA HAN VUELTO LAS 
PREOCUPACIONES ACERCA DE NUEVOS 
CONFINAMIENTOS, CON MEDIDAS 
QUE SE HAN EXTENDIDO EN VARIAS 
CIUDADES LUEGO DE UN ALZA DE LOS 
CONTAGIOS.

RENTA VARIABLE NACIONAL

En agosto los mercados desarrollados experimentaron pérdidas, 
en medio de un endurecimiento del discurso por parte de la 
Reserva Federal. En esa línea, el presidente de la Reserva Federal, 
Jerome Powell dio su discurso en Jackson Hole en el cual se mostró 
dispuesto a aplicar durante un largo tiempo una orientación de 

política monetaria más restrictiva para atacar la inflación. Sus palabras fueron 
recibidas con importantes caídas por las bolsas. Sumado a lo anterior, las cifras 
de actividad en Estados Unidos siguen mostrando fortaleza, en particular el 
mercado laboral. En tanto, en China han vuelto las preocupaciones acerca de 
nuevos confinamientos, con medidas que se han extendido en varias ciudades 
luego de un alza de los contagios. Lo anterior, sumado a la debilidad del sector 
inmobiliario han llevado a menores expectativas de crecimiento, a pesar de las 
medidas de estímulos tomadas por las autoridades, las que ya suman algo más 
del 1% del PIB chino. 

En tanto, las presiones inflacionarias persisten con cifras algo por 
sobre lo esperado tanto en Estados Unidos como en Europa. En 
el país del norte, la inflación mostró un bajo registro en agosto 
medido mes a mes, con un avance de 0,1%. No obstante, la cifra se 
ubicó por sobre el -0,1% esperado. Especial preocupación causó la 

medida subyacente que avanzó un 0,6%, por sobre el 0,3% esperado, sugiriendo 
que aún queda trabajo por hacer por parte de la Reserva Federal. En Europa, 
el Banco Central aumentó la tasa de referencia en 75 puntos base, llevando la 
tasa de refinanciamiento en 1,25% y sugiriendo que las alzas continuarían en 
el futuro, luego de que la inflación llegara hasta un 9,1% según una estimación 
preliminar, nuevamente afectada por los precios de la energía.  

Durante agosto, los mercados accionarios y de deuda mostraron correcciones. El tono más duro por parte del presidente de la Reserva Federal en 
Jackson Hole, remarcando el compromiso del ente rector en combatir la inflación, impactó negativamente en los mercados accionarios y de deuda. 
Por otra parte, en China nuevos rebrotes de Covid-19 ponen en jaque las perspectivas de crecimiento económico para el gigante asiático en el corto 
plazo, ya que el gobierno ha vuelto a aplicar su política de “Cero Covid” con estrictos confinamientos. Finalmente, la inflación no ha mostrado señales 
de una mayor desaceleración en Estados Unidos, con el dato de agosto que mostró un alza mayor a lo esperado. En contraste a lo anterior, los datos 
económicos han tendido a mostrar una mayor resiliencia a lo esperado y en términos de crecimientos de utilidades para el segundo trimestre se observó 
un resultado qué superó las expectativas para la bolsa americana.
En cuanto a la estrategia de inversión, seguimos manteniendo neutralidad en acciones versus Renta Fija. En el caso de las acciones hemos aumentado 
la exposición a Estados Unidos y América Latina vía una disminución en Europa. En el caso de la Renta Fija, mantenemos una sobreponderación en 
Renta Fija Local por sobre Renta Fija Internacional.

  En Estados Unidos, los principales indicadores tendieron a sorprender al alza. 
De esta forma el mercado laboral sigue mostrando dinamismo, con una creación 
de 315 mil puestos de trabajo durante agosto, por sobre los 298 mil esperados 
por el consenso. En tanto, el ISM de Servicios que se esperaba que mostrara 
una desaceleración en la actividad hasta 55,3 puntos desde los 56,7 del mes 
anterior, finalmente alcanzó 56,9 puntos. 

  En la Eurozona, se publicaron los indicadores PMI, los cuales mostraron un 
deterioro. El indicador de Servicios anotó 49,8 puntos, por debajo de los 50,5 
esperados inicialmente, mientras que Manufacturas cayó levemente hasta 49,6, 
por debajo de los 49,8 del mes anterior, aunque por encima de los 49 esperados. 

  En China, la Producción Industrial anota un avance de 3,8% anual versus el 
4,3% esperado y el 3,9% del mes anterior. De la misma forma, las Ventas del 
Retail también decepcionan al anotar un 2,7% versus el 4,9% esperado y el 
3,1% del mes anterior. Dichas cifras están en línea con una mantención del 
pesimismo a causa del bajo dinamismo del sector inmobiliario.
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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.

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 agosto 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 0,73% 2,02% 3,47% 4,55% 4,09%

Cartera Dinámica Ahorro -0,64% 1,53% 6,54% 6,05% 7,96%

Cartera Dinámica Conservadora -0,64% 1,68% 5,22% 2,56% 3,52%

Cartera Dinámica Balanceada -1,04% 1,93% 2,49% -3,14% -4,37%

Cartera Dinámica Activa -1,47% 1,95% -0,21% -8,53% -11,01%

Cartera Dólar Conservadora -0,82% -2,87% -7,06% -11,63% -11,03%

Cartera Dólar Balanceada -1,79% -3,24% -7,44% -11,62% -12,80%

Datos al 31 de agosto de 2022 serie clásica con remuneración.
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 En el último mes, los mercados accionarios tuvieron retornos negativos. Entre los principales 
factores, se encuentra el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole. Sumado a lo anterior, 
los datos de inflación de agosto salieron por sobre las expectativas y también por sobre 
los registros del mes anterior. En cuanto a resultados corporativos, las utilidades de las 
compañías del S&P 500 tuvieron un crecimiento de 6,2% durante el segundo trimestre de 
este año en relación al mismo trimestre del año 2021. Si bien este incremento fue menor al 
de trimestres anteriores, los datos aún sugieren una desaceleración y no una contracción 
de las utilidades corporativas. Por el lado de Europa, la crisis energética desencadenada 
por el fuerte incremento en los precios del gas (proveniente de Rusia), ha aumentado las 
probabilidades de una recesión de mayor magnitud, arrastrando a los principales índices 
bursátiles de la región a terreno negativo. Finalmente, las acciones asiáticas se vieron 
perjudicadas principalmente por la política cero covid que mantiene el gobierno chino. 
Para compensar las restricciones sanitarias, las autoridades del gigante asiático continúan 
otorgando estímulos económicos. A pesar de la volatilidad observada el último tiempo, los 
mejores fundamentos económicos de Estados Unidos vs Europa nos lleva a aumentar nuestra 
ponderación a acciones americanas vs europeas. A su vez, las atractivas valorizaciones que 
presentan las acciones latinoamericanas, sumado a economías más acostumbradas a entornos 
inflacionarios y Bancos Centrales más adelantados en el proceso de alzas de tasas, nos lleva 
a subir la ponderación en renta variable en la región.

Negativo Neutro Positivo

Aumentamos posiciónDisminuimos posición

 En Renta Fija Internacional, las tasas de interés presentaron incrementos generalizados. Los 
rendimientos del tesoro americano aumentaron en todos sus plazos, tanto la parte corta 
como la parte larga de la curva, con lo cual esta se mantiene invertida en los tramos 1 y 2 
años vs 10 años. Cabe destacar que este incremento ocurre luego del discurso de Jerome 
Powell en Jackson Hole, tras el cual el mercado comienza a internalizar mayores alzas y 
que estas se mantengan por más tiempo. Por el lado de Europa, las mayores presiones 
inflacionarias provenientes de la crisis energética, llevaron al Banco Central Europeo a 
aumentar la tasa en 75 puntos base, la mayor subida en la historia de la Zona Euro. La 
poca claridad en cuanto a la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos, debido 
en parte a la dependencia de los datos que se vayan presentando para tomar decisiones 
de tipos de interés, seguirá generando volatilidad en las tasas base, por lo que seguimos 
manteniendo preferencia de spread sobre tasa base.

 En renta fija nacional, si bien las tasas se habían estabilizado luego del resultado del plebiscito, 
el dato de inflación de agosto y la nueva subida de Tasa Política Monetaria por parte del 
Banco Central (ambos datos sobre lo esperado al mercado), provocan nuevas alzas en las 
tasas en los tramos más cortos (1-3 años). En el IPoM de septiembre, el Banco Central revisó 
al alza sus proyecciones de inflación para este año, desde un 10,8% a un 11,4%, y de 5% a 
6,1% para 2023 (promedio). Sin embargo, recalca en su mensaje que esperan mantener 
la tasa en torno a los niveles máximos actuales hasta que se vean signos de moderación 
en la inflación. Al mismo tiempo, redujo la proyección de crecimiento para el próximo año 
desde el rango de -1% a 0% al de -1,5% a -0,5%. En base a lo anterior, mantenemos nuestra 
exposición en instrumentos reajustables en un rango de 75%-80%, y una duración en torno 
a los 4 años años, ya que aún se esperan buenos devengos para los próximos meses, con 
inflaciones en torno al 0,8%-0,9% para los meses de septiembre y octubre.
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