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Negativo Neutro Positivo

 En Estados Unidos las cifras de febrero volvieron a mostrar fortaleza, dejando atrás la 
debilidad del mes de diciembre. El ISM de Servicios anotó 55,1 puntos, por sobre los 
54,5 esperados por el consenso y ampliamente en terreno de expansión económica. 
De manera similar, los datos de empleo volvieron a mostrar fortaleza, anotando 311 
mil nuevos empleos en el mes de febrero, por sobre los 225 mil esperados.  

 En la Eurozona la inflación mostró una nueva desaceleración anotando un 8,5% 
preliminarmente en febrero, aunque por encima del 8,3% esperado por el consenso. 
Más aún, la inflación subyacente, que no incluye los efectos de los precios de la energía 
y los alimentos, mostró un alza hasta 5,6% anual desde el 5,3% del mes anterior. 

 En China, las cifras de actividad han mostrado una mejora, en particular los indicadores 
adelantados. De esta forma, el PMI de Servicios mostró un alza de 1,9 puntos hasta 
56,3 y por sobre los 54,9 esperados por el consenso. De manera similar, el PMI de 
Manufacturas aumentó 2,5 puntos, hasta 52,6 y ubicándose por sobre los 50,7 puntos 
esperados. Ambos indicadores apuntan a una robusta recuperación económica. 

ECONOMÍA

 Inflación más persistente a la esperada, lo que lleva a los bancos centrales a mantener 
las tasas de interés en niveles contractivos por más tiempo de lo esperado. 

 Una desaceleración económica mayor a la esperada, lo que impactaría a su vez en 
las utilidades corporativas.

 Intensificación de algunas de las crisis geopolíticas (Rusia-Ucrania, China-Taiwán, 
China-Estados Unidos).

 Aparición de nuevos casos de bancos en situación de estrés que lleven a un mayor 
cuestionamiento a la salud del sistema financiero.

RIESGOS

 Mantenemos la exposición en acciones, buscando la neutralidad.

 En Renta Variable aumentamos la subponderación en Estados Unidos.

 Mantenemos la neutralidad en Europa, incluyendo Reino Unido.

 Mantenemos la sobreponderación en China. 

 Mantenemos la sobreponderación en América Latina.(Ex Chile).

 Aumentamos la exposición en Chile y lo llevamos a sobreponderar.

 En Renta Fija, mantenemos la neutralidad entre deuda local y deuda internacional.

 En Deuda Internacional, mantenemos la subponderación en High Yield americano.

 Mantenemos la sobreponderación en High Yield Latinoamericano. 

 Mantenemos la neutralidad en Deuda Emergente en USD.

 Mantenemos la neutralidad en Deuda Emergente en Moneda Local.

 Mantenemos la neutralidad en Deuda Latinoamericana IG en dólares.

 Mantenemos la sobreponderación en Deuda Investment Grade.

 En la parte local, mantenemos la exposición en UF al rango de 70%-75%. A su vez, 
mantenemos la duración en el rango 4 - 4,5 años.

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

En Estados Unidos, la 
inflación en enero anotó 
un 0,6%, algo por encima 
del 0,5% esperado, 
según el indicador 
preferido por la Fed.

El mercado laboral norteamericano agregó 311 
mil nuevos empleos en febrero. Si bien la cifra se 
ubicó por sobre lo esperado, la tasa de desempleo 
mostró un alza desde 3,4% hasta 3,6%, mientras 
que los salarios por hora mostraron una variación 
de 0,2% m/m, por debajo del 0,3% esperado.

RENTA VARIABLE NACIONAL

Durante febrero, los mercados accionarios mostraron pérdidas, con el 
índice de mercados desarrollados (MSCI World, en dólares) retrocediendo 
un 2,4%, mientras que el de sus pares emergentes (MSCI Emerging 
Markets, en dólares) lo hizo en un -6,48%. Cifras de inflación algo 
mayores a lo esperado y las consiguientes expectativas de mayores 

alzas de tasas por parte de los bancos centrales del mundo desarrollado, condujeron 
las caídas. En Estados Unidos, la inflación en enero anotó un 0,6%, algo por encima 
del 0,5% esperado, según el indicador preferido por la Fed. En esa línea, la inflación 
anotó un 5,4% anual, por encima del 5,3% del mes anterior, mientras que la inflación 
subyacente también mostró un aumento hasta 4,7% desde el 4,6% anterior. En 
tanto, en la Eurozona la inflación también ha mostrado una trayectoria al alza en 
su componente subyacente, anotando un 5,6% preliminarmente para febrero, por 
encima del 5,3% del mes anterior. 

En cuanto a cifras de actividad, la economía ha mostrado señales de 
mayor dinamismo. En Estados Unidos el indicador ISM de Servicios se 
ubica cómodamente en terreno de expansión económica, al anotar 55,1 
puntos. De la misma forma, el mercado laboral norteamericano agregó 
311 mil nuevos empleos en febrero. Si bien la cifra se ubicó por sobre 

lo esperado, la tasa de desempleo mostró un alza desde 3,4% hasta 3,6%, mientras 
que los salarios por hora mostraron una variación de 0,2% m/m, por debajo del 0,3% 
esperado. En tanto, en la Eurozona los indicadores PMI han mostrado una tendencia 
al alza, en especial en Servicios, el cual avanzó hasta los 53 puntos, desde los 50,8 
del mes anterior. En China, luego de la ola de contagios en diciembre, los indicadores 
han mostrado una notable mejora. Los indicadores PMI tanto de Servicios como de 
Manufacturas han mostrado un alza, y se ubican en terreno de expansión económica. 
En tanto, el gobierno fijó su meta de crecimiento para el año en un 5%, pero analistas 
estiman que el crecimiento durante 2023 podría superar el 5,5%.     

En el mes de febrero, los mercados accionarios y de deuda mostraron correcciones. Los datos económicos han mostrado resiliencia y han 
reafirmado la tesis de un aterrizaje suave de la economía americana. Sin embargo, los datos de inflación a nivel global no han mostrado 
un cambio de tendencia, con alzas que han superado las expectativas, lo que ha llevado a los Bancos Centrales a endurecer el tono. A lo 
anterior, se suma la quiebra del banco Silicon Valley Bank, lo que ha llevado a un aumento en la incertidumbre y a cuestionamientos sobre 
la salud del sistema financiero global. En el caso de mercados emergentes, destaca la sorpresa positiva en los PMI de China, indicando 
un repunte de actividad mayor a lo esperado, dada la reapertura económica luego de abandonar su política de “Cero Covid”. En base a lo 
anterior, mantenemos la neutralidad entre acciones versus Renta Fija. En Renta Variable, aumentamos la exposición en acciones chilenas 
vía una disminución en Estados Unidos. En Renta Fija, mantenemos la neutralidad entre la deuda local e internacional. 
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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 2023:

Carteras Dinámicas de Fondos Mutuos Bci 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses Retorno Año a la Fecha

Cartera Dinámica Corto Plazo 0,78% 2,52% 5,01% 8,65% 1,65%

Cartera Dinámica Ahorro -0,06% 1,11% 4,01% 10,81% 0,17%

Cartera Dinámica Conservadora -0,42% 0,50% 2,94% 8,31% -0,09%

Cartera Dinámica Balanceada -0,96% -1,95% -1,89% 0,55% -0,27%

Cartera Dinámica Activa -1,40% -4,49% -6,29% -6,49% -0,41%

Cartera Dólar Conservadora -2,42% 0,82% -0,24% -7,28% 0,55%

Cartera Dólar Balanceada -2,33% 0,00% -0,54% -7,94% 1,53%

Datos al 28 de febrero de 2023 serie clásica. Rentabilidades de cada Fondo expresadas en su moneda original.

CATEGORÍA FEBRERO MARZO

Estados Unidos

Europa ex RU

Reino Unido (RU)

Japón

Mercados Emergentes

Asia Emergente

América Latina

Chile

 En Renta Fija Internacional, durante febrero las tasas de interés presentaron alzas en 
todos los plazos. Los rendimientos del tesoro americano a 10 años pasaron de niveles 
cercanos a 3,5% hasta alrededor de 4%, mientras que el bono a 2 años subió desde 
4,2% a 4,8%. Sin embargo, luego de la quiebra del banco SVB, se generaron dudas 
acerca de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. En este sentido, el 
mercado espera un giro en la política monetaria hacia el segundo semestre del año.

 Tomando en cuenta esta leve alza por el lado de la inflación, aún existe la posibilidad 
de entrar en una recesión a nivel global, por lo que seguimos prefiriendo bonos con 
mejor calidad crediticia (Investment Grade), subponderando aquellos con mayor 
riesgo (High Yield).

 En renta fija nacional, el IPC de febrero anotó una variación de -0,1% m/m, por debajo 
del 0,3% esperado por el mercado. La cifra significó una notable desaceleración con 
respecto al 0,8% del mes anterior. Sumado a lo anterior, el indicador ex Energía y 
Alimentos mostró una variación mayor de 0,2% mes a mes, explicado por la fuerte 
caída que sufrió energía en el mes (-1,4%). Con todo, la inflación anual mostró una caída 
hasta 11,9%, desde el 12,3% del mes anterior. En tanto, el Imacec de enero también 
sorprendió al alza, al mostrar una expansión de 0,4% con respecto al mismo mes del año 
anterior, siendo esta cifra superior a la expectativa de -0,5% y al -1% del mes anterior. 
Nuestra expectativa es que la inflación se moderará en 2023, por lo que mantenemos 
nuestra exposición en instrumentos reajustables al rango 70%-75% y la duración en 
el rango de 4 y 4,5 años.
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 Durante febrero, los mercados internacionales mostraron correcciones. Distintos 
indicadores económicos muestran que la economía americana estaría experimentando 
un aterrizaje suave, lo que en conjunto con datos inflacionarios que han sido más 
persistentes a lo esperado, configura un escenario de mayores alzas de tasa por parte 
de la Reserva Federal. Sin embargo, la quiebra del Silicon Valley Bank ha cambiado 
por completo el escenario de alzas de tasas y ha aumentado la incertidumbre en los 
mercados financieros. Los problemas del banco se deben a una mala administración 
de los riesgos de su cartera y no necesariamente a un riesgo sistémico comparable a la 
crisis del 2008. Al mismo tiempo, el sistema bancario está bien capitalizado y la Reserva 
Federal ha realizado pruebas de estrés, para verificar el comportamiento de la banca 
en condiciones adversas de mercado. En base a lo anterior, no se observa un evento 
que pueda considerarse sistémico y que afecte a la banca en su conjunto, pero sí tiene 
la capacidad de generar volatilidad ya que pueden haber otros bancos regionales que 
estén en una posición similar al banco SVB.

 En el mercado local, la sorpresa positiva en los datos de actividad e inflación, en 
conjunto con un mercado que presenta importantes descuentos en sus valorizaciones, 
nos llevan a aumentar la exposición al mercado local, vía una disminución en Estados 
Unidos. A su vez, mantenemos una visión constructiva en China, dado que el proceso de 
reapertura ha mostrado una recuperación económica mayor a lo esperado. Finalmente, 
mantenemos la sobreponderación en América Latina ya que no sólo se beneficiaría de 
la recuperación del gigante asíatico, sino que presenta importantes descuentos a nivel 
de sus valorizaciones.

Negativo Neutro Positivo

Aumentamos posiciónDisminuimos posición


