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VISIÓN CLASES ACTIVOS

RENTA FIJA NACIONAL

Negativo Neutro Positivo

 En Estados Unidos las cifras económicas siguen mostrando dinamismo, donde 
las cifras de empleo volvieron a mostrar sorpresas positivas. Si bien algunos 
indicadores adelantados muestran una leve desaceleración, como el ISM 
de Servicios que retrocedió hasta 56,5 desde 59,9 del mes anterior, siguen 
ampliamente en niveles de expansión económica. Sumado a lo anterior, el mercado 
laboral creó 678 mil empleos en febrero, muy por sobre los 423 mil esperados. 

 En la Eurozona, las cifras han mostrado signos de una recuperación luego de 
pasados los efectos de la última ola de contagios de Covid-19. De esta forma, 
el PMI de Servicios anotó 55,5 puntos, por encima de los 52,1 esperados 
inicialmente y los 51,1 del mes anterior. No obstante, la inflación comienza a 
dar muestras de presiones inflacionarias más generalizadas, con la inflación 
subyacente anotando un 2,7% anual en febrero.

 En China, los indicadores PMI muestran una pequeña alza, con Manufacturas 
anotando 50,2 puntos, levemente por encima de los 50,1 del mes anterior y 
Servicios sorprendiendo y ubicándose por sobre lo esperado (esp. 50,7) al 
anotar 51,6 puntos y aumentando con respecto a los 51,1 del mes anterior.  

ECONOMÍA

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

 Una mayor desaceleración económica en China y un contagio del sistema 
inmobiliario al resto de la economía, que pueda impactar en el crecimiento mundial.

RIESGOS

 Buscamos una exposición neutral entre Renta Variable y Renta Fija.
 En Renta Variable, disminuimos la exposición en Europa y rotamos la exposición 
de acciones de menor capitalización o Small Caps hacia acciones de mayor 
capitalización o Large Caps, buscando bajar el riesgo de los portafolios.

 Mantenemos la neutralidad en Estados Unidos y Mercados Emergentes.
 Mantenemos la neutralidad en América Latina, incluyendo Chile.
 En Renta Fija, aumentamos la subponderación en Renta Fija Internacional y 
aumentamos exposición en Renta Fija Nacional.

 Disminuimos la exposición en High Yield Americano, buscando la neutralidad. 
 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

SI BIEN HASTA EL MOMENTO LAS 
SANCIONES ECONÓMICAS POR PARTE 
DE OCCIDENTE HAN DEJADO FUERA A 
LA EXPORTACIÓN DE ENERGÍA RUSA, 
LAS ESPECULACIONES ACERCA DE UNA 
AMPLIACIÓN DE ÉSTAS, HA LLEVADO A 
FUERTES ALZAS EN LOS PRECIOS DEL 
PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL. 

EL PROBLEMA SIGUE SIENDO LA 
INFLACIÓN LA QUE HA DADO NUEVAS 
SORPRESAS AL ALZA Y MUESTRAS DE 
MAYOR GENERALIZACIÓN. DE ESA FORMA, 
LA INFLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 
ANOTÓ UN 7,5% EN ENERO, UBICÁNDOSE 
POR ENCIMA DE LO ESPERADO (7,3%) Y 
POR ENCIMA DEL MES ANTERIOR (7%).

RENTA VARIABLE NACIONAL

En el mes de febrero los mercados bursátiles globales experimentaron 
pérdidas, ante la invasión de las fuerzas armadas rusas a Ucrania. 
Ambos países, en particular, Rusia, son importantes proveedores 
de materias primas, por lo que el temor a posibles disrupciones en 
los suministros ha provocado significativas alzas en los precios de 

commodities como el petróleo, el trigo y el gas natural en Europa. Si bien hasta 
el momento las sanciones económicas por parte de occidente han dejado fuera a 
la exportación de energía rusa, las especulaciones acerca de una ampliación de 
éstas, ha llevado a fuertes alzas en los precios del petróleo y el gas natural. Posibles 
disrupciones en la oferta de petróleo, significarían un importante shock de oferta, 
que podría causar menor crecimiento económico y mayor inflación. En ese contexto, 
los Mercados Desarrollados mostraron una caída de -2,53% en el periodo, en tanto 
Mercados Emergentes anotaron pérdidas por un -2,99%.  

En cuanto a cifras económicas, varios países del mundo desarrollado 
han comenzado a mostrar mejores indicadores adelantados. En esa 
línea tanto la Eurozona como UK mostraron mejoras, mientras que los 
datos de empleo en Estados Unidos volvieron a sorprender ampliamente 
al alza, llevando la tasa de desempleo hasta un 3,8% desde el 4%. 

No obstante, el problema sigue siendo la inflación la que ha dado nuevas sorpresas 
al alza y muestras de mayor generalización. De esa forma, la inflación en Estados 
Unidos anotó un 7,5% en enero, ubicándose por encima de lo esperado (7,3%) y 
por encima del mes anterior (7%). De la misma manera, en la Eurozona, la inflación 
ya alcanza un 5,8%, mientras que la inflación subyacente, que quita los efectos 
de los precios de la energía y los alimentos, ya alcanza un 2,7%. De esta forma, el 
conflicto Rusia-Ucrania sólo viene a poner mayor presión a los bancos centrales. 

En el mes de febrero, los mercados accionarios y de deuda mostraron correcciones luego de  la invasión de Rusia a Ucrania, lo que generó 
importantes repercusiones políticas, sociales y económicas a nivel global. En este sentido, Estados Unidos y diversos países Europeos 
anunciaron importantes sanciones económicas en respuesta al avance militar de Rusia. Lo anterior, ha provocado un importante aumento 
en el precio del petróleo, que sobrepasa los  $120 dólares el barril*, aumentando las perspectivas de inflación en el corto plazo. En términos 
de las estrategias de inversión, disminuimos la exposición en acciones, hacia un nivel de neutralidad, vía un aumento en Renta Fija Nacional. 
El alza de tasas en el mercado local nos permite invertir en instrumentos de corto plazo con tasas atractivas y bajos niveles de volatilidad.

*A la fecha de realización de este informe.
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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 31/01/2022 y 28/02/2022.

CATEGORÍA FEBRERO MARZO

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 niveles cercanos al 2% en febrero, pero con una importante 
volatilidad dado el conflicto entre Rusia y Ucrania.

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

 Disminuimos la sobreponderación en High Yield americano, buscando una exposición 
de neutralidad. 

 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. A su vez, vemos valor en aumentar levemente la duración de las carteras 
dada la actual estructura de tasas de interés local. 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 FEBRERO MARZO

INTERNACIONAL

HY US

Deuda Convertible

HY LatAm

IG LatAm

IG Global

EM Moneda Local

EM en USD
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UF

Pesos

Duración

RENTA VARIABLE

RENTA VARIABLE
 En el mes de febrero, los mercados se vieron golpeados por la invasión militar de Rusia 
a Ucrania, generando un rechazo a nivel global y llevando a Estados Unidos y a otros 
países Europeos a colocar fuertes sanciones económicas. Lo anterior, ha provocado 
un fuerte aumento en el precio del petróleo que se empina por sobre los $120 dólares 
el barril. En los últimos días hemos conocido las exigencias de Rusia para detener el 
conflicto y según diversos medios de prensa estas son:

1. Ucrania debe renunciar a su ingreso de cualquier bloque (lo que podría 
implicar un cambio en la constitución).

2. Debe reconocer a Crimea como territorio Ruso
3. Aceptar la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk
4. Terminar con cualquier acción militar por parte de Ucrania

 Hasta el momento no ha habido señales concretas de que Ucrania haya aceptado 
alguna de estas condiciones. Dado lo anterior, mantenemos una postura cauta por lo 
que disminuimos la exposición en acciones, particularmente en Europa donde vemos 
que es la región más expuesta al conflicto. A su vez, hemos rotado la exposición en 
acciones de menor capitalización a acciones de mayor capitalización, que tienen una 
mayor diversificación de sus ingresos.

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 28 de febrero 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 0,32% 0,81% 1,04% 1,10% 0,60%

Cartera Dinámica Ahorro 1,26% 2,06% -0,46% -7,00% 1,33%

Cartera Dinámica Conservadora 0,18% -0,53% -2,53% -4,01% -1,61%

Cartera Dinámica Balanceada -2,13% -5,35% -5,49% -3,74% -6,69%

Cartera Dinámica Activa -3,87% -9,10% -8,34% -2,77% -10,82%

Datos al 28 de febrero de 2022 serie clásica con remuneración.


