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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. En esa línea, el ISM de Servicios anotó 57,1 puntos, 
ampliamente en terreno de expansión económica, aunque por debajo de lo 
esperado por el consenso de 58,5 puntos. Sumado a lo anterior, el mercado 
laboral sigue generando buenas cifras, con 428 mil nuevos empleos en abril, 
por encima de los 380 mil esperados. En ese contexto, la Fed ha endurecido 
su discurso.  

 En la Eurozona, los indicadores apuntan a que estarían soportando los efectos 
de la guerra de mejor manera a lo esperado. De esta forma, el PMI de Servicios 
de abril anotó 57,7 puntos, por encima de los 55 esperados inicialmente y de 
los 55,6 del mes anterior. No obstante, la guerra sí ha afectado la inflación, la 
cual alcanza el 7,5% preliminarmente en abril, por encima del 5,9% en febrero 
previo a desatado el conflicto. 

 En China, gran parte de los indicadores sugieren una desaceleración en la 
actividad producto de los confinamientos impuestos a causa de la última 
ola de coronavirus. Como es costumbre, el segmento de Servicios suele ser 
el más afectado por este tipo de medidas, lo cual explica la caída del PMI No 
Manufacturero hasta 41,9 puntos, desde los 48,4 del mes anterior y los 46 
esperados por el consenso. 

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.
 Una mayor desaceleración económica en China. La política de “Cero Covid” genera 

un riesgo en el corto plazo para el crecimiento económico del gigante asiático.
 Un aumento demasiado agresivo en las tasas de interés de referencia que lleven 
a una contracción económica.

RIESGOS

 Mantenemos la subponderación en acciones con una sobreponderación en 
Renta Fija Nacional.

 En Renta Variable, mantenemos la subponderación en Estados Unidos.
 Mantenemos la neutralidad en Europa y Mercados Emergentes.
 Mantenemos la neutralidad en América Latina, incluyendo Chile.
 En Renta Fija, mantenemos la subponderación en Renta Fija Internacional.
 Mantenemos la neutralidad 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 el rango de exposición a la UF entre un 80% y 
90%, mientras que en términos de duración buscamos estar en el rango de 
duración de 4-4,5 años.

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

EL ESCENARIO INFLACIONARIO 
HA EMPEORADO  PRODUCTO DEL 
CONFLICTO BÉLICO QUE HA AFECTADO 
PRINCIPALMENTE LOS PRECIOS DE LAS 
MATERIAS PRIMAS.

EL AVANCE DE LOS CONTAGIOS 
DE COVID-19 EN CHINA SIGUE 
DETERIORANDO EL SENTIMIENTO HACIA 
EL GIGANTE ASIÁTICO, CON LOS TEMORES 
ENFOCÁNDOSE EN EL POTENCIAL 
CONFINAMIENTO DE NUEVAS CIUDADES 
DE IMPORTANCIA, COMO BEIJING.

RENTA VARIABLE NACIONAL

En abril, los mercados bursátiles globales volvieron a mostrar pérdidas, 
con los mercados desarrollados retrocediendo un 8,31%, mientras que 
los mercados emergentes lo hicieron en un 5,56%. Varias son las causas 
del retroceso, pero se pueden mencionar principalmente tres factores: 
un empeoramiento en las perspectivas económicas de China, en medio 

del confinamiento se Shanghái; los efectos inflacionarios de la guerra entre Rusia y 
Ucrania y, finalmente, el endurecimiento del tono de los principales bancos centrales 
del mundo, en particular la Reserva Federal de Estados Unidos. En cuanto a esto 
último, el escenario inflacionario ha empeorado  producto del conflicto bélico que 
ha afectado principalmente los precios de las materias primas. En ese contexto, 
la Reserva Federal decidió aumentar las tasas en 50 puntos base en su última 
reunión y sugirió que podría realizar alzas similares en sus próximas dos reuniones.   

En cuanto a cifras económicas, gran parte del mundo desarrollado 
sigue mostrando dinamismo, con altos indicadores adelantados tanto 
en Estados Unidos como en la Eurozona. No obstante, los problemas 
suelen concentrarse en las cifras de inflación. En Estados Unidos, la 
inflación alcanza un 8,3% anual, por sobre el 8,1% esperado, mientras 

que en la Eurozona el indicador ya alcanza un 7,5% preliminarmente en abril. Los 
efectos de los precios de la energía son especialmente notorios en la Eurozona, donde 
la inflación subyacente sólo alcanza un 3,5%.  En tanto, el avance de los contagios 
de Covid-19 en China sigue deteriorando el sentimiento hacia el gigante asiático, 
con los temores enfocándose en el potencial confinamiento de nuevas ciudades 
de importancia, como Beijing. A pesar de lo anterior, las cifras de crecimiento del 
primer trimestre fueron positivas y sorprendieron al alza, con el PIB registrando 
un crecimiento de 4,8% anual, por encima del 4,2% esperado. 

En el último mes, los mercados accionarios y de deuda mostraron correcciones. La guerra entre Rusia y Ucrania no ha dado luces de cuándo 
podría terminar, lo que sigue impactando en el crecimiento global y en especial a la inflación. A su vez, China continúa con su política de 
“Cero Covid” lo que estaría impactando fuertemente en el crecimiento del gigante asiático. Finalmente, la Reserva Federal subió 50 pbs la 
tasa de interés de referencia, en línea a lo esperado y se dieron algunas luces del proceso de reducción de su balance. Sin embargo, persiste 
la incertidumbre sobre el ritmo y tamaño de las futuras alzas para contener un nivel inflacionario que está mostrando ser más persistente 
de lo esperado. En términos de las estrategias de inversión, mantenemos la subponderación de acciones y una sobreponderación en Renta 
Fija Nacional.
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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 31/03/2022 y 30/04/2022.

CATEGORÍA ABRIL MAYO

Estados Unidos

Europa ex RU

Reino Unido (RU)

Japón

Mercados Emergentes

Asia Emergente

América Latina

Chile

 En Renta Fija Internacional, hemos apreciado un importante alza en la tasa de interés 
de 10 años, llegando a superar el 3%. Las expectativas de mayores alzas en la tasa 
de interés de referencia así como una mayor reducción en el balance de la Fed ha 
llevado a la tasa de 10 años a mostrar importantes alzas en las últimas semanas.

 Mantenemos una subponderación en activos que sean muy sensibles a variaciones 
en las tasas base, como Investment Grade Americano.

 Mantenemos la neutralidad en High Yield americano.

 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, mantenemos una expectativa de altos niveles inflacionarios 
para los próximos meses y no descartamos nuevas sorpresas inflacionarias en el 
corto plazo. En base a lo anterior, 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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CATEGORÍA ABRIL MAYO

INTERNACIONAL

HY US

Deuda Convertible

HY LatAm

IG LatAm

IG Global

EM Moneda Local

EM en USD

RENTA FIJA NACIONAL

UF

Pesos

Duración

RENTA VARIABLE

RENTA VARIABLE
 En el último mes, los mercados accionarios y de deuda mostraron importantes 
correcciones. Diversos factores explican el movimiento de los mercados, pero podemos 
destacar los siguientes:

1. La guerra entre Rusia-Ucrania ha persistido en el tiempo y no hay claridad de 
cuándo podría terminar el conflicto. Lo anterior, ha tenido impactos importantes 
en diversas materias primas y ha elevado el riesgo geopolítico a nivel global.

2. Un deterioro económico mayor a lo esperado en China dada la política de 
“Cero Covid” implementada por el gigante asíatico para controlar el aumento 
de casos de Covid-19.

3. Bancos Centrales, que han reconocido un escenario de mayor inflación y que 
han señalado un endurecimiento de las condiciones monetarias, con mayores 
alzas en las tasas de interés de referencia y en el caso de la Fed, incluso con 
una mayor reducción en su balance.

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 30 de abril 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 0,47% 1,17% 1,82% 1,93% 1,45%

Cartera Dinámica Ahorro 2,27% 5,12% 7,42% 1,06% 5,20%

Cartera Dinámica Conservadora 1,48% 2,39% 2,71% 0,71% 0,56%

Cartera Dinámica Balanceada 0,94% -1,89% -4,23% -2,15% -6,45%

Cartera Dinámica Activa 0,20% -5,21% -9,78% -4,10% -12,06%

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


