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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, especialmente 
ante el escenario de un invierno frío.

 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, mantenemos la sobreponderación en Estados Unidos.
 Mantenemos la subponderación en Europa, incluyendo a Reino Unido.
 Mantenemos la sobreponderación en América Latina.
 En Renta Fija, mantenemos la subponderación en Renta Fija Internacional y la 
sobreponderación en Renta Fija Local.

 Aumentamos 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.
 Aumentamos la exposición en deuda Investment grade y la llevamos hacia la 
neutralidad.

 En la parte local, disminuimos la exposición en UF y la llevamos en torno al 75%. 
A su vez, bajamos la duración y la llevamos en torno a los 3,5 años. 

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

EN SU ÚLTIMA REUNIÓN DE POLÍTICA 
MONETARIA, LOS MIEMBROS DE LA RESERVA 
FEDERAL SUGIRIERON UN PROCESO DE 
ALZAS DE TASAS ALGO MÁS AGRESIVO, CON 
UNA TPM QUE SE MANTENDRÍA POR SOBRE 
EL 4% TANTO A HACIA EL FIN DE ESTE AÑO 
COMO EL PRÓXIMO.

SI BIEN EN ESTADOS UNIDOS LA 
INFLACIÓN ANUAL YA EMPIEZA 
A MOSTRAR UN RETROCESO EN 
TÉRMINOS ANUALES Y SE ALEJA 
DE LOS MÁXIMOS VISTOS EN EL 
AÑO, LA INFLACIÓN SUBYACENTE 
REPORTA UNA NUEVA ALZA.

RENTA VARIABLE NACIONAL

En septiembre, los mercados bursátiles y de deuda internacional 
experimentaron pérdidas. En su última reunión de política monetaria, 
los miembros de la Reserva Federal sugirieron un proceso de alzas 
de tasas algo más agresivo, con una TPM que se mantendría por 
sobre el 4% tanto a hacia el fin de este año como el próximo. En sus 

comunicaciones los miembros de la Fed continúan apuntando a un mayor riesgo de 
aumentar las tasas “muy poco”, en comparación a “mucho”. En tanto, las cifras de 
inflación siguen sorprendiendo al alza, tanto en Estados Unidos como en Europa. 
Si bien en Estados Unidos la inflación anual ya empieza a mostrar un retroceso en 
términos anuales y se aleja de los máximos vistos en el año, la inflación subyacente 
reporta una nueva alza. En tanto, en la Eurozona, el indicador ya alcanza un 10%, 
mientras que su contraparte sin los efectos de la energía y los alimentos sorprende 
al alza y llega a 4,8%. 

En cuanto a cifras económicas, 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 un avance de 
0,4%, sobre el 0,2% esperado y llevando la inflación anual al 8,2%, 
mientras en Europa la inflación ya llegó al 10%, preliminarmente, con 

países como Alemania anotando un 10,9% anual. En términos de actividad, Europa 
parece mostrar una desaceleración más significativa, con indicadores PMI ya 
ubicados en terreno contracción económica, con el PMI Compuesto en 48,1 puntos. 
Mientras, Estados Unidos ha mostrado una mayor resiliencia, con el mercado laboral 
aún mostrando un alto dinamismo. La generación de empleos anotó 263 mil nuevos 
empleos en septiembre, por sobre los 255 mil esperados por el consenso. En China, 
en general las cifras siguen apuntando a bajo ritmo económico, con los indicadores 
adelantados, como el PMI Compuesto de Caixin, en 48,5 puntos.

Durante septiembre, los mercados accionarios y de deuda mostraron correcciones. La inflación a nivel global ha mostrado ser 
más persistente de lo esperado lo que ha llevado a los Bancos Centrales a aumentar la agresividad de las alzas de interés. Lo 
anterior, ha provocado temores de una desaceleración más profunda, lo que ha impactado en los mercados accionarios y de 
deuda. A su vez, el conflicto entre Ucrania y Rusia no ha dado señales de una pronta resolución, lo que continúa presionando 
a los mercados globales.

En cuanto a la estrategia de inversión, seguimos manteniendo neutralidad en acciones versus Renta Fija. En el caso de las 
acciones mantenemos la sobreponderación en Estados Unidos y América Latina y una subponderación en Europa. En el caso 
de la Renta Fija, mantenemos una sobreponderación en Renta Fija Local por sobre Renta Fija Internacional.

  En Estados Unidos, las cifras del mercado laboral como la inflación continúan 
apuntando hacia mayores presiones sobre la Reserva Federal. Por una parte, el 
mercado laboral mostró una creación de 263 mil empleos en septiembre, por 
sobre los 255 mil esperados y, quizás más importante, la tasa de desempleo 
cayó desde 3,7% hasta 3,5%. Sumado a lo anterior, la inflación anotó un 0,4% 
mes a mes, por encima del 0,2% esperado y acumulando un 8,2% con respecto 
al mismo mes del año anterior.

  En la Eurozona, la inflación sigue escalando, llegando preliminarmente hasta un 
10% anual, en gran parte conducida por los efectos de los precios de la energía, 
en particular el gas natural. Sumado a esto, los indicadores PMI siguen apuntando 
a un deterioro económico en la región, con el PMI Compuesto en 48,1 puntos 
para septiembre, por debajo de los 50 que denotan la expansión económica. 

  En China, las cifras han sido mixtas. Por un lado, la producción industrial creció 
un 4,2%, por sobre la expectativa y el dato del mes anterior, ambos en 3,8%. 
Por su parte, las ventas retail aumentaron un 5,4% durante agosto, también por 
sobre el 3,5% esperado y el 2,7% del mes pasado. No obstante, los indicadores 
adelantados continúan apuntando a una pérdida de momentum económico, 
con el PMI Compuesto de Caixin en 48,5 puntos. 



1 | 2

Informe desarrollado por:

Información obtenida durante el período comprendido entre el 31/08/2022 y 30/09/2022.

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 30 de septiembre 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 0,75% 2,17% 3,85% 5,35% 4,87%

Cartera Dinámica Ahorro -1,03% -0,55% 3,87% 7,63% 6,85%

Cartera Dinámica Conservadora -1,65% -1,23% 2,75% 2,97% 1,82%

Cartera Dinámica Balanceada -2,58% -3,47% 0,53% -4,83% -6,83%

Cartera Dinámica Activa -3,65% -5,08% -2,30% -11,33% -14,26%

Cartera Dólar Conservadora -5,02% -3,95% -11,06% -14,81% -15,50%

Cartera Dólar Balanceada -6,20% -4,12% -14,29% -14,95% -18,21%

Datos al 30 de septiembre de 2022 serie clásica con remuneración.

RENTA  FIJA

RENTA VARIABLE
 Durante septiembre los mercados accionarios tuvieron retornos negativos. El resumen 
actualizado de las proyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos mostró estimaciones 
menos optimistas para el crecimiento económico y el mercado laboral, a pesar de que los 
datos aun sugieren que la economía americana continúa mostrando resiliencia. Ejemplo 
de lo anterior, es la tasa de desempleo que cayó a 3,5% desde el 3,7% de agosto y los 
indicadores de PMI manufacturero y de servicios que se encuentran en 50,9 y 56,7 puntos 
respectivamente, ambos en terreno de expansión. Por otro lado, la inflación de septiembre 
estuvo por sobre las expectativas, con un incremento mensual de 0,4% vs un 0,2% que 
apuntaban las proyecciones, lo cual deja una inflación anual de 8,2%. En cuanto a resultados 
corporativos, las utilidades de las compañías del S&P 500 se han corregido a la baja, no 
obstante, aún se espera crecimiento positivo tanto para lo que queda del 2022 como para el 
2023. Por el lado de Europa, la incertidumbre en cuanto al desenlace del conflicto geopolítico 
entre Rusia y Ucrania se ha incrementado debido a la contraofensiva ucraniana y al anexo de 
las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson por parte de Rusia. Lo anterior, nos 
lleva a mantener nuestra mayor ponderación a acciones americanas vs europeas, a su vez, 
las atractivas valorizaciones que presentan las acciones latinoamericanas, sumado a Bancos 
Centrales que se encuentran más adelantados en el proceso de alzas de tasas, nos mantiene 
con una mayor ponderación en acciones de la región.

Negativo Neutro Positivo

Aumentamos posiciónDisminuimos posición

 En Renta Fija Internacional, las tasas de interés volvieron a presentar incrementos generalizados. 
Los rendimientos del tesoro americano aumentaron en todos sus plazos, las tasas de los 
bonos a uno y dos años plazo han alcanzado niveles cercanos a los 4,5%, en tanto, la tasa 
del bono a 10 años llegó a sobrepasar la barrera del 4%, con lo cual la curva se mantiene 
invertida en los tramos 1 y 2 años vs 10 años. Cabe recordar que durante septiembre la 
Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo aumentaron sus tasas de 
política monetaria en 75 puntos base, mientras que el Banco Central de Inglaterra lo hizo 
en 50 puntos base. Las tasas de los bonos del gobierno británico han presentado bastante 
volatilidad dado el anuncio de recorte de impuestos por parte de la primera ministra Liz 
Struss, el cual fue descartado tras la entrada del nuevo ministro de finanzas Jeremy Hunt, 
dando soporte a los activos financieros británicos. La mayor probabilidad de recesión a 
nivel global, sumado a los bajos niveles de spread actuales en la renta fija de mayor riesgo 
crediticio (High Yield), nos lleva a bajar la ponderación en este tipo de bonos, prefiriendo 
aquellos con mejor calidad de crédito (Investment Grade). 

 En renta fija nacional, el factor más relevante corresponde a la reunión del Banco Central, en 
que se anunció una subida de 50 puntos en la tasa de referencia, pero lo que más impactó 
al mercado fue el que en el discurso se señaló que “la TPM ha llegado al nivel máximo del 
ciclo iniciado en julio de 2021 y que se mantendrá en este valor por el tiempo necesario para 
asegurar la convergencia de la inflación a la meta”. El impacto de este anuncio terminó siendo 
menguado por el dato de inflación de Estados Unidos, que estuvo por sobre expectativas. 
Por otra parte, el FMI recortó su proyección de crecimiento para Chile el próximo año, 
desde 0% a -1%, en línea con el recorte que el Banco Central había publicado en el IPoM de 
septiembre. En base a lo anterior, bajamos nuestra exposición en instrumentos reajustables 
al 75%, y una duración en torno a los 3,5 años.

CATEGORÍA SEPTIEMBRE OCTUBRE

Estados Unidos

Europa ex RU

Reino Unido (RU)

Japón

Mercados Emergentes

Asia Emergente

América Latina

Chile
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CATEGORÍA SEPTIEMBRE OCTUBRE

INTERNACIONAL

HY US

Deuda Convertible

HY LatAm

IG LatAm

IG Global

EM Moneda Local

EM en USD
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UF

Pesos

Duración


