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Negativo Neutro Positivo

  En Estados Unidos, los principales indicadores tendieron a sorprender al alza, 
por una parte las Nóminas no agrícolas mostraron una creación de 528 mil 
empleos en el mes de julio, por sobre los 250 mil esperados por el consenso. 
En tanto, el ISM de Servicios que se esperaba que mostrara una desaceleración 
en la actividad hasta 53,5 puntos desde los 55,3 puntos del mes anterior, 
finalmente alcanzó 56,7 puntos, muy por sobre lo esperado. 

  En la Eurozona, se publicaron los PMI manufacturero y de servicios, el primero 
se ubicó en 49,8 puntos, bajo los 51 puntos esperados y situándose por primera 
vez en terreno contractivo desde junio de 2020. A su vez, el indicador de 
servicios alcanzó los 51,2 puntos, también bajo las expectativas de 52 puntos.

  En China, las cifras del PMI fueron en general más débiles a lo esperado, 
especialmente en Manufacturas. El segmento de Servicios anotó una caída de 
0,9 puntos hasta 53,8 puntos, en tanto el PMI manufacturero cayó hasta 49 
puntos, bajando -1,2  puntos con respecto al mes anterior.

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.

 Escalamiento de tensiones entre Estados Unidos y China, que genere mayor 
incertidumbre económica o política.

 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 
neutralidad vía una disminución en mercados emergentes.

 Mantenemos la neutralidad en Europa.

 Mantenemos la neutralidad en América Latina, incluyendo Chile.

 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

LOS DATOS DE EMPLEOS, ASÍ 
COMO ISM MANUFACTURERO Y DE 
SERVICIO, DESCARTARON QUE LA 
MAYOR ECONOMÍA DEL MUNDO 
ESTÉ ACERCÁNDOSE A UNA MAYOR 
DESACELERACIÓN ECONÓMICA.

EN ESTADOS UNIDOS SE DIO A CONOCER 
LA INFLACIÓN DEL MES DE JULIO, 
LA CUAL FUE TOMADA DE MANERA 
POSITIVA POR EL MERCADO. ÉSTA 
ANOTÓ UN 8,5% ANUAL, POR DEBAJO 
DEL 8,7% ESPERADO POR EL CONSENSO.
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En julio, los mercados bursátiles tuvieron importantes recuperaciones. 
Los datos de empleos, así como ISM Manufacturero y de Servicio, 
descartaron que la mayor economía del mundo esté acercándose 
a una mayor desaceleración económica. En tanto, en la Zona 
Euro las noticias no son tan positivas. Sumado a los problemas 

de abastecimiento de gas natural desde Rusia, se suman cifras de indicadores 
adelantados a la baja, con el PMI Compuesto cayendo hasta 49,9 puntos, desde 
los 52 puntos del mes anterior, y pasando así a terreno de contracción económica. 
En tanto, las cifras en China han sido mixtas luego de un robusto rebote en la 
actividad luego de la disminución en las medidas sanitarias. En ese contexto, 
el PMI no Manufacturero cayó hasta 53,8 puntos, levemente por debajo de los 
53,9 puntos esperados, pero bajo los 54,7 puntos del mes anterior. 

La inflación continúa siendo la mayor preocupación de los 
inversionistas. En ese frente las noticias también son mixtas. En 
Estados Unidos se dio a conocer la inflación del mes de julio, la 
cual fue tomada de manera positiva por el mercado. Ésta anotó 
un 8,5% anual, por debajo del 8,7% esperado por el consenso y 

también por debajo del 9,1% alcanzada el mes anterior. De la misma forma, la 
inflación subyacente, que no considera los efectos de los precios de la energía 
ni los alimentos, se mantuvo en un 5,9%, por debajo del 6,1% esperado. Para el 
mismo período, en la Zona Euro la inflación preliminar volvió a mostrar un alza, 
alcanzando un 8,9%, superando tanto el 8,6% del mes anterior como el 8,7% 
esperado por el consenso, y dejó ver un aumento de 4% anual en la inflación 
subyacente, 30 puntos base más que en el mes anterior.  

Durante julio, los mercados accionarios y de deuda mostraron importantes avances. Los indicadores de actividad y empleo en Estados Unidos continúan 
siendo consistentes con una desaceleración suave de la economía americana. En base a lo anterior, el dato de inflación del mes de julio también fue 
positivo, ya que registró un alza mensual de 0%, menor al 0,2% esperado, lo que le quita presión al alza de tasas de interés por parte de la Reserva 
Federal. De todas formas, sigue siendo muy relevante la trayectoria de la inflación, ya que seguirá determinando la velocidad y magnitud en las alzas de 
tasas de interés. En términos de resultados corporativos, las compañías del S&P500 continuaron mostrando un crecimiento de 6,7% en las utilidades 
del segundo trimestre, lo cual significó una sorpresa positiva de 3,4% con respecto a las proyecciones de los analistas.1
 
En cuanto a la estrategia de inversión, seguimos manteniendo neutralidad en acciones versus Renta Fija. En el caso de las acciones hemos cerrado la 
brecha entre emergentes y desarrollados, llevando nuestra posición a neutral entre ambas. Finalmente, en Renta Fija, mantenemos una sobreponderación 
en Renta Fija Local por sobre Renta Fija Internacional.

1 Earnings Insight, Factset, 5 de agosto de 2022.
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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 30/06/2022 y 31/07/2022.

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 julio 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 0,68% 1,86% 3,05% 3,80% 3,33%

Cartera Dinámica Ahorro 1,13% 3,28% 8,57% 7,82% 8,65%

Cartera Dinámica Conservadora 1,07% 3,61% 6,09% 4,88% 4,19%

Cartera Dinámica Balanceada 0,13% 3,31% 1,36% 0,06% -3,36%

Cartera Dinámica Activa -0,01% 2,70% -2,64% -4,61% -9,68%

Datos al 31 de julio de 2022 serie clásica con remuneración.
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 En el último mes, los mercados accionarios tuvieron un buen desempeño. Tal como 
comentamos en el informe anterior, las importantes correcciones que habíamos visto 
no eran consistentes con un escenario de desaceleración suave de la economía. Así 
mismo, el dato de inflación menor a lo esperado le quita presión al alza de tasas por 
parte de la Reserva Federal, lo cual se suma a buenos números en indicadores de 
actividad, ya que el PMI manufacturero se ubicó en los 52,8 puntos vs los 52 puntos 
esperados, mientras que el PMI no manufacturero anotó 56,7 puntos, muy por sobre 
los 53,5 puntos esperados. Por otro lado, en China continúa la crisis del sector 
inmobiliario. Esta vez, un número importante de compradores de vivienda se unieron 
en un boicot para no pagar las cuotas de los créditos hipotecarios, generando presión 
en los flujos de caja de grandes desarrolladores como Evergrande, Sunshine City y 
Kaisa, entre otros. En conjunto con lo anterior, Estados Unidos continúa amenazando 
con deslistar a grandes compañías del gigante asiático como Alibaba, lo que sumado 
al viaje de Nancy Pelosi a Taiwán ha ido incrementando las presiones entre ambos 
países. Lo anterior, nos lleva a mantener la neutralidad en acciones y a cerrar la brecha 
entre desarrollados y emergentes, dejando a ambos neutrales. 

Negativo Neutro Positivo

Aumentamos posiciónDisminuimos posición

 En Renta Fija Internacional, las tasas de interés presentaron movimientos mixtos. Por 
un lado, las tasas mayores a dos años cayeron influenciadas por la desaceleración 
económica y la preocupación en torno a una recesión. Por otro lado, las tasas cortas 
(menores a dos años) subieron impulsadas por la decisión de la Reserva Federal 
de subir la tasa de referencia en 75 puntos básicos. Con esto, la curva se aplanó 
aún más, quedando invertida en algunos tramos como el de dos a diez años. Las 
declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en cuanto a la 
dependencia de los datos que se vayan presentando para tomar las decisiones de 
tipos de interés, le seguirá otorgando volatilidad a las tasas, por lo que seguimos 
manteniendo la preferencia de spread por sobre tasa base.

 En Renta Fija Nacional, los movimientos de las tasas en pesos fueron similares a lo 
ocurrido en el plano internacional, un mayor incremento en la parte corta de la curva, 
lo cual ocurrió post reunión del Banco Central. El dato de inflación de julio, mostró 
un alza de 1,4%, superando la expectativa del mercado qué esperaba un 1,3%. Así 
mismo, las expectativas de inflación se han ajustado al alza de la mano de un consumo 
privado que continúa mostrando resiliencia. En base a lo anterior, mantenemos 
nuestra exposición en un rango de 75%-80% en instrumentos reajustables y una 
duración en torno a los 4 años.
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