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VISIÓN CLASES ACTIVOS

RENTA FIJA NACIONAL

Negativo Neutro Positivo

 En Estados Unidos las cifras volvieron a mostrar fortaleza, luego de datos en diciembre 
que parecían mostrar una desaceleración. En enero las nóminas no agrícolas mostraron 
una creación de 517 mil empleos, muy por sobre los 189 mil esperados por el consenso. 
En la misma línea, el ISM de Servicios anotó 55,2 puntos, muy por sobre los 50,5 
esperados y luego de caer debajo de los 50 el mes anterior.   

 En la Eurozona la inflación mostró una nueva desaceleración anotando un 8,5% 
preliminarmente en enero, bastante por debajo del 8,9% esperado. La cifra fue 
llevada a la baja especialmente producto de una caída en los precios de la energía. 
De esta forma, la inflación subyacente se mantuvo en 5,2%, levemente por encima 
del 5,1% esperado por el consenso. 

 En China el crecimiento del último trimestre anota un 2,9% anual, bastante por encima 
del 1,6% esperado por el consenso, con lo que la economía se habría expandido 3% 
durante 2022. En tanto, otros indicadores como los PMI de enero mostraron una notable 
recuperación, dejando atrás las caídas de diciembre en medio de estrictas medidas 
sanitarias. De esta forma, el PMI No Manufacturero avanzó hasta los 54,4 puntos, 
desde los 41,6 puntos del mes anterior, mientras que el indicador de manufacturas 
también mostró un avance hasta 50,1 puntos desde los 47 puntos de diciembre. 

ECONOMÍA

 Inflación más persistente a la esperada, lo que lleve 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).

RIESGOS

 Mantenemos la exposición en acciones, buscando la neutralidad.

 En Renta Variable disminuimos la exposición en Estados Unidos, aumentando la 
subponderación.

 Mantenemos la neutralidad en Europa, incluyendo Reino Unido.

 Aumentamos la sobreponderación en China. 

 Mantenemos la sobreponderación en América Latina.

 En Renta Fija disminuimos la sobreponderación en Renta Fija Local y aumentamosla 
exposición en Renta Fija Internacional, buscando la neutralidad entre ambas clases 
de activo.

 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.

 Aumentamos la exposición a Deuda Investment Grade y lo llevamos a sobreponderar.

 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

Las nóminas no agrícolas anotaron 
una creación de 517 mil nuevos 
empleos, muy por encima de los 189 
mil esperados y llevando la tasa de 
desempleo hasta 3,4%, desde el 3,6% 
del mes anterior.

En la Eurozona la actividad parece estar 
mostrando un repunte. En el último 
trimestre del año, la economía se habría 
expandido 0,1% con respecto al trimestre 
anterior, en lugar de contraerse un 0,1% 
como era esperado.

RENTA VARIABLE NACIONAL

Durante enero, los mercados accionarios mostraron ganancias, con el 
índice de mercados desarrollados (MSCI World, en dólares) avanzando 
7,08%, mientras que el de sus pares emergentes (MSCI Emerging Markets, 
en dólares) lo hizo 7,9%. El mercado sigue concentrado en las noticias 
relacionadas a la inflación y a los bancos centrales. En ese contexto, las 

caídas en la cifras de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa han sido bien 
vistas por los inversionistas. En Estados Unidos la inflación ya lleva varios meses de 
retroceso, aunque aún se mantiene en niveles elevados. De esta forma, la inflación 
anotó un 6,5% en diciembre, en línea con lo esperado, pero por debajo del 7,1% del 
mes anterior. En la Eurozona, el mismo indicador anotó 8,5%, por debajo del 8,9% 
esperado por el consenso. 

En cuanto a cifras de actividad, la economía norteamericana ha dado 
señales mixtas. Por una parte, las nóminas no agrícolas anotaron 
una creación de 517 mil nuevos empleos, muy por encima de los 189 
mil esperados y llevando la tasa de desempleo hasta 3,4%, desde el 
3,6% del mes anterior. Esa fortaleza también se dejó ver en el ISM de 

Servicios, el cual anotó 55,2 puntos, luego de haber mostrado una caída debajo de 
los 50 puntos en diciembre. A pesar de lo anterior, el sector manufacturero sigue en 
contracción según el ISM de Manufacturas, el cual ya se ubica en 47,4 puntos. En la 
Eurozona la actividad parece estar mostrando un repunte. En el último trimestre del 
año, la economía se habría expandido 0,1% con respecto al trimestre anterior, en lugar 
de contraerse un 0,1% como era esperado por el consenso. Por su parte, los indicadores 
PMI de Servicios volvieron a ubicarse en zona de expansión económica. En China, ya se 
dejan ver los efectos de la disminución de las estrictas medidas sanitarias, con el PMI 
No Manufacturero avanzando hasta 54,4 puntos en enero, desde los 41,6 de diciembre.    

En el mes de enero, los mercados accionarios y de deuda mostraron importantes alzas. La reapertura económica de China, dada la eliminación 
de su política de Cero Covid, ha llevado a un mayor apetito por riesgo por parte de los inversionistas. En el caso de mercados desarrollados, 
perspectivas de una menor inflación y un eventual “pivot” o giro en la política monetaria en la segunda mitad del año han llevado a los 
inversionistas a estar más optimistas. En este sentido, el alza de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal y un tono medianamente 
positivo por parte del presidente del ente emisor en la conferencia de prensa, ayudaron a mantener el optimismo. Sin embargo, algunos 
datos económicos siguen mostrando fortaleza, lo que aleja la posibilidad de que la Reserva Federal comience prontamente con una baja 
en las tasas de interés. En base a lo anterior, mantenemos la neutralidad entre acciones versus Renta Fija. En Renta Variable, aumentamos 
la preferencia por Mercados Emergentes vía una disminución en Mercados Desarrollados. En Renta Fija, disminuimos la sobreponderación 
en Renta Fija Local y aumentamos la exposición en Renta Fija Internacional, buscando la neutralidad entre ambas clases de activo.



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.
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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 31 de enero 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 0,86% 2,58% 4,96% 8,16% 0,86%

Cartera Dinámica Ahorro 0,23% 4,28% 3,41% 12,28% 0,23%

Cartera Dinámica Conservadora 0,33% 4,37% 2,71% 8,96% 0,33%

Cartera Dinámica Balanceada 0,70% 2,47% -1,97% -0,64% 0,70%

Cartera Dinámica Activa 1,00% 0,52% -6,36% -8,84% 1,00%

Cartera Dólar Conservadora 3,05% 7,03% 1,39% -6,64% 3,05%

Cartera Dólar Balanceada 3,95% 5,83% 0,01% -7,54% 3,95%

Datos al 31 de enero de 2023 serie clásica. Rentabilidades de cada Fondo expresadas en su moneda original.

CATEGORÍA ENERO FEBRERO

Estados Unidos

Europa ex RU

Reino Unido (RU)

Japón

Mercados Emergentes

Asia Emergente

América Latina

Chile

 En Renta Fija Internacional, durante enero las tasas de interés presentaron caídas en 
los plazos más largos, mientras que la parte corta no mostró grandes variaciones. Los 
rendimientos del tesoro americano a 10 años cayeron desde niveles cercanos a 3,9% 
hasta alrededor de 3,5%.  Los Bancos Centrales volvieron a aumentar sus tasas de 
interés. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal anunció un incremento de 
25 puntos base en enero a un rango de 4,5% a 4,75%, lo cual estuvo en línea con las 
expectativas del mercado. Asimismo, el Banco Central Europeo decidió subir 50 puntos 
base la tasa de referencia, llevándola a 2,5% y anunciando nuevas subidas para las 
próximas reuniones.

 A pesar de los mejores datos 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 enero anotó una variación de 0,8% m/m, por sobre el 
0,6% esperado por el mercado. La cifra significó una notable aceleración con respecto al 
0,3% del mes anterior. Sumado a lo anterior, el indicador ex Energía y Alimentos mostró 
una variación aún mayor de 1,1% mes a mes. Con todo, la inflación anual mostró una 
caída hasta 12,3%, desde el 12,8% del mes anterior. En tanto, el Imacec de diciembre 
también sorprendió al alza, al mostrar una contracción de -1% con respecto al mismo 
mes del año anterior, siendo ésta cifra superior a la expectativa de -2% y al -2,5% 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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Pesos
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  Durante enero, los mercados accionarios mostraron resultados positivos. Por un lado, 
el índice de mercados desarrollados (MSCI World, en dólares) subió 7,08%, impulsado 
por menores perspectivas inflacionarias y un eventual giro en la política monetaria de 
la Reserva Federal en la segunda mitad del año. Por otro lado, el índice de mercados 
emergentes (MSCI Emerging Markets, en dólares) tuvo un avance más pronunciado de 
7,9%, resultado que se produce principalmente por el buen desempeño de las acciones 
chinas en medio de la reapertura económica dada la eliminación de su política Cero Covid.

  En Estados Unidos, aproximadamente un 69% de las compañías del S&P500 ya 
entregaron sus resultados del cuarto trimestre de 2022. Con estos datos, los analistas 
han ido ajustando a la baja las estimaciones de crecimiento de utilidades, pasando de 
-3,3% a fin del año pasado a -4,9% al cierre del viernes 10 de febrero, mientras que para 
este primer trimestre de 2023 también se espera una contracción en las ganancias de 
5,1%. Por el lado del mercado laboral, en enero las nóminas no agrícolas aumentaron 
en 517.000 y con esto la tasa de desempleo cayó a 3,4%, el nivel más bajo desde 1969. 
Esto último dificulta el trabajo de la Reserva Federal en contener el nivel de precios. 
Nuestra estrategia para este mes ha sido aumentar nuestra exposición a acciones 
chinas, bajando la exposición a acciones americanas. Al mismo tiempo mantenemos la 
sobreponderación en Latinoamérica y la neutralidad en Europa.

Negativo Neutro Positivo

Aumentamos posiciónDisminuimos posición


