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VISIÓN CLASES ACTIVOS

RENTA FIJA NACIONAL

Negativo Neutro Positivo

  En Estados Unidos el mercado laboral crea 235 mil empleos en el mes de agosto, 
por debajo de los 733 mil esperados, confirmando una desaceleración en la 
actividad. En la misma línea, el ISM de Servicios cayó hasta 61,7 puntos desde 
los 64,1 del mes anterior, aunque levemente por sobre la expectativa (61,6). 

  En la Eurozona, los indicadores PMI se mantienen en niveles altos con el segmento 
de Servicios anotando 59 puntos para el mes de agosto, aunque levemente por 
debajo de los 59,8 del mes anterior. El indicador sigue apuntando a un sólido 
crecimiento durante el tercer trimestre para el viejo continente. 

 En China, las medidas de confinamiento aplicadas ante un aumento de los 
contagios de Covid-19 ya muestran un efecto sobre los indicadores económicos. 
El PMI No Manufacturero anotó 47,5 puntos en el mes de agosto, muy por 
debajo de los 52 esperados por el consenso y llevando al indicador hasta la 
zona de contracción económica.  

ECONOMÍA

  Un nivel de inflación mayor a lo esperado y sostenido, podría presionar a los 
Bancos Centrales a retirar anticipadamente los estímulos monetarios.

       Una desaceleración mayor en la economía China que termine afectando a la 
economía mundial.

  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 sobreponderación en Renta Variable vs Renta Fija.
 En renta variable, mantenemos la sobreponderación en Europa sin Reino Unido. 
 A su vez, mantenemos la sobreponderación en Chile, de manera selectiva, 
y Latinoamérica, mientras que mantenemos la neutralidad en Mercados 
Emergentes Globales (incluyendo Asia Emergente).

    Disminuimos la exposición a Reino Unido y aumentamos la exposición a Japón. 
En ambos casos buscamos la neutralidad.

 Mantenemos la neutralidad en Estados Unidos. 

   Disminuimos parte de la exposición en acciones de menor capitalización o 
Small Caps en Estados Unidos, aumentando la exposición en acciones de 
mayor capitalización o Large Caps. A su vez, mantenemos la exposición a 
Small Cap en Europa.

     En Renta Fija, mantenemos la neutralidad en Renta Fija Internacional y seguimos 
subponderando Renta Fija Local.

 Mantenemos la subponderación en Deuda Emergente en USD.
       Por otra parte,  mantenemos la sobreponderación en High Yield Americano, 
Deuda Emergente en Moneda Local y High Yield Latinoamericano. 

 Mantenemos la neutralidad en Deuda Latinoamericana IG en USD. 
 
 En la parte local, mantenemos el rango de exposición a la UF entre un 80% 

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

SI BIEN LA EXPANSIÓN DE 
LA VARIANTE DELTA HA 
DETERIORADO LOS NIVELES 
DE CONFIANZA POR PARTE 
CONSUMIDORES, NO HA 
LLEVADO A CONFINAMIENTOS 

EN CHINA LOS INDICADORES PMI 
MOSTRARON UNA CAÍDA, EN PARTICULAR 
EL SEGMENTO NO MANUFACTURERO QUE 
CAYÓ POR DEBAJO DE LOS 50 PUNTOS QUE 
DENOTAN LA EXPANSIÓN ECONÓMICA.

RENTA VARIABLE NACIONAL

Durante el período, el mercado bursátil siguió mostrando alzas en 
agosto, con buenos desempeños tanto en Mercados Desarrollados 
(2,49%) como en Mercados Emergentes (2,62%). Si bien la expansión 
de la variante Delta ha deteriorado los niveles de confianza por 
parte consumidores, no ha llevado a confinamientos estrictos en 

el mundo desarrollado. En ese contexto, las tasas de interés de los bonos del 
Tesoro Norteamericano a 10 años mostraron alzas, cerrando el período en un 
1,31%, desde el 1,22% de fines de julio. 

No obstante, los indicadores económicos ya muestran cierta 
desaceleración en la actividad económica global. Por una parte, en 
Estados Unidos las cifras del mercado laboral se ubicaron por debajo 
de lo esperado, anotando sólo 235 mil nuevos puestos de trabajo 
durante el mes de agosto, por debajo de los 733 mil esperados por 

el consenso. En China los indicadores PMI mostraron una caída, en particular el 
segmento no manufacturero que cayó por debajo de los 50 puntos que denotan la 
expansión económica. La variante Delta, estaría afectando la actividad económica 
tanto al disminuir la confianza de consumidores en Estados Unidos (Confianza de 
la Conf. Board en 113,8 vs 125,1 el mes pasado), como a través de nuevas medidas 
de confinamiento en el gigante asiático. En tanto, la Eurozona sigue mostrando 
buenos indicadores, con el PMI Compuesto anotando 59 puntos, sugiriendo una 
robusta expansión económica en el viejo continente.

En el mes de agosto, los mercados accionarios mostraron desempeños positivos, ya que la reapertura económica ha seguido 
avanzando a nivel global, a pesar del aumento de contagios por la variante Delta y de nueva evidencia, sobre la pérdida de 
eficacia de las vacunas luego de algunos meses desde su aplicación. Por otra parte, el tono moderado que entregó el presidente 
de la Reserva Federal, en el simposio económico de Jackson Hole, ha permitido mantener el optimismo en los mercados 
accionarios. En términos de estrategia, mantenemos una visión positiva para los activos de riesgo, por lo que mantenemos 
la sobreponderación de acciones versus Renta Fija. En conjunto con lo anterior, vemos que la selectividad será clave para el 
desempeño de los portafolios en la segunda mitad del año.
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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 31/07/2021 y 31/08/2021.
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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. 

  Con lo anterior, en términos de estrategia mantenemos la preferencia por clases de activo con 
Spread como High Yield Americano y evitamos las clases de activos que sean muy sensibles 
a las tasas base, como Investment Grade Norteamericano y Deuda Emergente en USD. A 
su vez, mantenemos la preferencia por High Yield Latinoamericano y Deuda Emergente en 
Moneda Local..

 En Renta Fija Nacional, el Banco Central decidió sorprender al mercado mediante un alza en 
la tasa de política monetaria de 0,75% (se esperaba un alza de 0,5%). Lo anterior, se debe a 
un aumento en la perspectiva inflacionaria para fines de año (5,7% vs 4,4% en junio) dado el 
fuerte repunte del crecimiento económico así como de una revisión al alza en la trayectoria 
de consumo. Lo anterior, llevó a un aumento en las tasas de interés, tanto nominales como 
reajustables, en todos los plazos de la curva. A su vez, la posibilidad de un cuarto retiro del 10% 
de los fondos de pensiones ha contribuido a presionar al alza las tasas de interés de mercado.

 En base a lo anterior, nos mantenemos en torno a 3,5-4 años de duración, dado el aumento 
observado en la volatilidad de los instrumentos de renta fija y con un porcentaje de papeles 
reajustables en torno al 80%-90%.
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INTERNACIONAL

HY US

Deuda Convertible

HY LatAm

IG LatAm

IG Global

EM Moneda Local

EM en USD
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Duración
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 En agosto, la recuperación económica ha seguido ganando terreno dado el levantamiento 
de las restricciones sanitarias en mercados desarrollados, a pesar de un aumento en el nivel 
de contagios a nivel global, dado el avance de la variante Delta. Esto se explica ya que los 
niveles de vacunación alcanzados, han permitido disminuir significativamente la tasa de 
hospitalizaciones, en comparación con olas anteriores. Sin embargo, datos obtenidos desde  
Reino Unido e Israel, señalan que la protección de la vacunación comienza a disminuir a partir 
de los seis meses, por lo que diversos países han comenzado a implementar dosis de refuerzos 
para así evitar nuevas olas de contagio. 

  Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, entregó un discurso moderado 
en el simposio económico de Jackson Hole, aplacando así parte de los temores del mercado 
que esperaban un anuncio concreto sobre el retiro de los estímulos monetarios. En conjunto 
con lo anterior, el Senado americano aprobó el proyecto de ley de infraestructura bipartidista 
por 1,2 billones de dólares. Con lo anterior, deberá pasar a la cámara de representantes, en 
donde los demócratas exigen la aprobación de un paquete de gasto por separado y más 
expansivo (US$ 3,5 billones).

 Con lo anterior, mantenemos una visión positiva para los activos de riesgo en 2021 por lo que 
mantenemos la sobreponderación de acciones versus Renta Fija.  En términos de selectividad 
hemos disminuido la sobreponderación en Reino Unido, para así aumentar la exposición a Japón. 
A su vez, hemos disminuido parte de la exposición a Small Cap americano, vía un aumento de 
acciones de mayor capitalización, ya que buscamos reducir la volatilidad del portafolio ante 
un posible retiro de estímulos por parte de la Fed a fines de 2021.

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 agosto 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 0,01% 0,03% 0,52% 0,11% 0,07%

Cartera Dinámica Ahorro 1,02% -1,68% -0,61% -4,89% -5,72%

Cartera Dinámica Conservadora 1,61% 0,28% 4,24% 1,69% -0,40%

Cartera Dinámica Balanceada 2,22% 1,86% 8,46% 6,80% 4,23%

Cartera Dinámica Activa 2,76% 3,74% 13,43% 12,24% 9,42%

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


