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RENTA VARIABLE RENTA FIJA 

VISIÓN CLASES ACTIVOS

RENTA FIJA NACIONAL

Negativo Neutro Positivo

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.
 Aumento de casos de COVID en China que lleven a mayores confinamientos.
 Aumento de los precios de la energía en Europa, especialmente ante el escenario 

de un invierno frío.
 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, mantenemos la sobreponderación en Estados Unidos.
 Mantenemos la subponderación en Europa, incluyendo a Reino Unido.
 Mantenemos la sobreponderación en América Latina.
 En Renta Fija, mantenemos la subponderación en Renta Fija Internacional y la 
sobreponderación en Renta Fija Local.

 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 neutralidad en la exposición en deuda Investment grade. 
 En la parte local, mantenemos la exposición en UF cerca del 75%. A su vez, 
aumentamos la duración y la llevamos al rango 4 - 4,5 años. 

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

LA INFLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 
YA PARECE HABER MOSTRADO 
SU PUNTO MÁS ALTO, BAJANDO 
A UN 7,7% EN OCTUBRE. EN 
TANTO, EN LA EUROZONA LA 
INFLACIÓN YA LLEGA A UN 10,7% 
PRELIMINARMENTE.

EN ESTADOS UNIDOS LA ECONOMÍA SE 
MANTIENE RESILIENTE, CON UN ISM 
DE SERVICIOS QUE SIGUE APUNTANDO 
A UNA EXPANSIÓN ECONÓMICA, 
MIENTRAS EL MERCADO LABORAL 
SIGUE CREANDO PUESTOS DE TRABAJO 
POR ENCIMA DE LO ESTIMADO.

RENTA VARIABLE NACIONAL

Durante octubre, los mercados accionarios mostraron resultados 
mixtos, con mercados desarrollados experimentando alzas y mercados 
emergentes pérdidas. Los inversionistas siguen concentrados en 
las noticias relacionadas a la inflación y a los bancos centrales. La 
inflación en Estados Unidos ya parece haber mostrado su punto más 

alto, bajando a un 7,7% en octubre. En tanto, en la Eurozona la inflación ya llega 
a un 10,7% preliminarmente, volviendo a sorprender al alza en su última entrega. 
En ese contexto, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han 
continuado aumentando sus tasas de referencia, ambos en 75 puntos base en su 
última reunión y sugiriendo que las alzas continuarán por un tiempo más, aunque 
no necesariamente al mismo ritmo. 

En cuanto a cifras económicas, las cifras son más bien mixtas. Por 
una parte, la Eurozona ya parece estar mostrando una desaceleración 
durante el tercer trimestre del año. El crecimiento del PIB anotó 
un 0,2% t/t, bastante por debajo del 0,8% del trimestre anterior. 
Sumado a lo anterior, los indicadores adelantados, como los PMI, ya 

se ubican en terreno de contracción económica, y el consenso es que la región entre 
en una recesión hacia el último trimestre del año. Sin embargo, en Estados Unidos 
la economía se mantiene resiliente, con un ISM de Servicios que sigue apuntando 
a una expansión económica, mientras el mercado laboral sigue creando puestos 
de trabajo por encima de lo estimado. China en tanto, sigue siendo afectada por 
las medidas sanitarias tomadas por las autoridades, y si bien mostró un repunte 
económico durante el tercer trimestre, las cifras para octubre parecen apuntar 
hacia una nueva desaceleración económica, que estaría afectando especialmente 
al sector No Manufacturero. 

Durante octubre, los mercados accionarios mostraron resultados mixtos, con mercados desarrollados experimentando importantes alzas, 
mientras qué en mercados emergentes se observaron correcciones. En términos inflacionarios, se ha comenzado a observar sorpresas a la 
baja, pero todavía no podemos hablar de un cambio de tendencia. En conjunto con lo anterior, ya se advierten señales de una desaceleración 
en la actividad en regiones como la Eurozona, sin embargo, Estados Unidos aún muestra resiliencia, en particular su mercado laboral. 
En ese contexto, los principales Bancos Centrales han seguido con sus procesos de alzas de tasas. En particular, la Reserva Federal ha 
sugerido que alzas futuras no serán de la misma magnitud, pero que tasas de referencia llegarían más alto a lo previamente estimado.
En cuanto a la estrategia de inversión, seguimos manteniendo neutralidad en acciones versus Renta Fija. En el caso de las acciones 
mantenemos la sobreponderación en Estados Unidos y América Latina y una subponderación en Europa. En el caso de la Renta Fija, 
mantenemos una sobreponderación en Renta Fija Local por sobre Renta Fija Internacional.

  En Estados Unidos, las cifras continúan apuntando a que la economía 
norteamericana mantiene su resiliencia. El mercado laboral creó 261 mil 
nuevos empleos en el mes de octubre, por encima de los 193 mil esperados 
por el consenso. En tanto, el ISM de Servicios, que representa a casi dos 
tercios de la economía norteamericana, se mantiene en niveles de expansión 
económica, en 54,4 puntos, aunque muestra una moderación con respecto a 
los 56,7 del mes anterior. 

  En la Eurozona, la inflación sigue escalando, llegando preliminarmente hasta un 
10,7% anual en octubre, por sobre el 10,3% esperado por el consenso. Sumado 
a esto, los indicadores PMI siguen apuntando a un deterioro económico en la 
región, con el PMI de Servicios en 48,6 puntos, por debajo de los 48,8 del mes 
anterior, mientras que Manufacturas anota 46,4, desde los 48,4 del mes anterior. 

  En China se publicó el crecimiento del PIB del tercer trimestre. La economía 
china creció un 3,9% anual, por sobre el consenso de 3,3% esperado por el 
consenso. En tanto, la Producción Industrial creció un 6,3% anual en septiembre, 
por encima del 4,8% esperado por el consenso y del 4,2% de agosto. Mientras 
las Ventas del Retail muestran mayor debilidad y aumentan sólo un 2,5%, por 
debajo del 3% esperado y del 5,4% de agosto. 
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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.

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 octubre 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 0,83% 2,32% 4,23% 6,13% 5,74%

Cartera Dinámica Ahorro 0,84% -0,83% 2,42% 10,02% 7,75%

Cartera Dinámica Conservadora 0,70% -1,59% 1,96% 4,72% 2,53%

Cartera Dinámica Balanceada -0,76% -4,33% -1,16% -5,35% -7,54%

Cartera Dinámica Activa -1,87% -6,84% -4,32% -13,67% -15,86%

Cartera Dólar Conservadora 0,57% -5,27% -7,46% -14,71% -15,02%

Cartera Dólar Balanceada 2,58% -5,50% -7,51% -14,79% -16,10%

Datos al 31 de octubre de 2022 serie clásica con remuneración.

RENTA  FIJA

RENTA VARIABLE
 Durante octubre, los mercados accionarios mostraron resultados mixtos, con mercados 
desarrollados experimentando alzas y mercados emergentes pérdidas. La Reserva 
Federal volvió a sugerir una política monetaria hacia el futuro más agresiva, advirtiendo 
que si bien las futuras alzas podrían ser de menor magnitud, la tasa terminal llegaría más 
alto a lo previamente estimado. Por otro lado, la inflación de octubre estuvo por debajo 
de las expectativas, con un incremento mensual de 0,4% vs un 0,6% que apuntaban 
las proyecciones, lo cual deja una inflación anual de 7,7%. Por el lado de Europa, las 
cifras de actividad ya comienzan a mostrar una desaceleración en la actividad, dejando 
atrás los beneficios de las aperturas económicas luego de la pandemia, y comenzando 
a sentir durante el tercer trimestre los efectos de la inflación sobre los ingresos de 
los hogares. Lo anterior, nos lleva a mantener nuestra mayor ponderación a acciones 
norteamericanas vs europeas, a su vez, las atractivas valorizaciones que presentan 
las acciones latinoamericanas, sumado a Bancos Centrales que se encuentran más 
adelantados en el proceso de alzas de tasas, nos mantiene con una mayor ponderación 
en acciones de la región.

Negativo Neutro Positivo

Aumentamos posiciónDisminuimos posición

 En Renta Fija Internacional, durante octubre las tasas de interés volvieron a presentar 
incrementos generalizados. Los rendimientos del tesoro americano volvieron a aumentar 
en todos sus plazos, con la tasa del bono a 10 años llegando a sobrepasar la barrera 
del 4% al cierre del periodo. Los Banco Centrales tanto de Estados Unidos como la 
Eurozona aumentaron sus tasas en 75 puntos base y volvieron a apuntar hacia alzas 
adicionales en el futuro, que podrían llevar las tasas de referencia a niveles más altos a 
los previamente estimados. La mayor probabilidad de recesión a nivel global, sumado 
a los bajos niveles de spread actuales en la renta fija de mayor riesgo crediticio (High 
Yield), nos lleva a mantener una subponderación en este tipo de bonos, prefiriendo 
aquellos con mejor calidad de crédito (Investment Grade). 

 En renta fija nacional, las cifras de inflación del mes de octubre sorprendieron ampliamente 
a la baja, al anotar un avance de 0,5% en octubre, muy por debajo del 0,9% esperado 
por el consenso. Con lo anterior la inflación anual ya muestra una moderación hasta 
12,8%, alejándose del 14,1% alcanzado en agosto. Si a esto se le suma la expectativa 
del Banco Central de Chile de que no habrían más alzas de tasas, el resultado ha sido 
una baja significativa en las tasas de interés en todos los plazos. En base a lo anterior, 
mantenemos nuestra exposición en instrumentos reajustables al 75%, y aumentamos 
la duración al rango de 4 y 4,5 años.

CATEGORÍA OCTUBRE NOVIEMBRE

Estados Unidos

Europa ex RU

Reino Unido (RU)

Japón

Mercados Emergentes

Asia Emergente

América Latina

Chile
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CATEGORÍA OCTUBRE NOVIEMBRE

INTERNACIONAL

HY US

Deuda Convertible

HY LatAm

IG LatAm

IG Global

EM Moneda Local

EM en USD

RENTA FIJA NACIONAL

UF

Pesos

Duración


