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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 fueron la mayor sorpresa. Si bien indicadores adelantados 
como los ISM mostraron caídas, con el ISM de Servicios retrocediendo hasta 
59,9 desde 62,3 del mes anterior, sigue ampliamente en niveles de expansión 
económica. Sumado a lo anterior, el mercado laboral creó 467 mil empleos en 
enero, muy por sobre los 125 mil esperados. 

 En la Eurozona, las cifras han mostrado signos de una desaceleración. De esta 
forma, el PMI de Servicios anotó 51,1 puntos, por debajo de los 52 esperados 
y los 53,1 del mes anterior, con Servicios dejando ver los efectos de la variante 
Ómicron sobre la actividad económica. 

 En China, el PIB creció un 4% anual, por sobre el 3,3% esperado, durante el 
cuarto trimestre del año (1,6% t/t vs 1,2% esperado). Con esto, la economía 
muestra un buen repunte luego de la desaceleración del tercer trimestre 
producto del racionamiento energético y cierra el año 2021 con un crecimiento 
en la actividad de 8,1%. 

ECONOMÍA

 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.

 Aumento de tensiones entre Estados Unidos y Rusia, dada la posible incorporación 
de Ucrania a la OTAN, generan un riesgo para los mercados financieros en el 
corto plazo.

 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

 Mantenemos una moderada sobreponderación en Renta Variable por sobre 
Renta Fija.

 En Renta Variable, mantenemos la exposición en Europa y la exposición a 
acciones de menor capitalización o Small Caps.

 Mantenemos la neutralidad en Estados Unidos y Mercados Emergentes.

 Aumentamos la exposición a sectores “Value” como financiero, que se benefician 
de un aumento en las tasas de interés.

 Mantenemos la neutralidad en América Latina, incluyendo Chile.

 En Renta Fija, mantenemos la subponderación en Renta Fija Internacional.

 Mantenemos la sobreponderación en High Yield Americano y 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 torno a los 4 años.

ESTRATEGIAS

ANÁLISIS DEL MERCADO

LA RESERVA FEDERAL SUGIRIÓ 
EN SU REUNIÓN QUE LAS ALZAS 
DE TASAS COMENZARÍAN EN 
MARZO, Y QUE LA DISMINUCIÓN 
DEL BALANCE PODRÍA COMENZAR 
POCO DESPUÉS DE LA PRIMERA 
ALZA DE TASAS.

LAS POSITIVAS CIFRAS DEL MERCADO 
LABORAL NORTEAMERICANO, Y LAS 
ALTAS CIFRAS DE INFLACIÓN EN 
ESTADOS UNIDOS Y LA EUROZONA 
(7,5% Y 5,1%, RESPECTIVAMENTE), SÓLO 
REFORZARON LAS EXPECTATIVAS DE 
UN MAYOR RETIRO DE ESTÍMULOS. 

RENTA VARIABLE NACIONAL

En el mes de enero los mercados bursátiles globales experimentaron 
correcciones, ante las perspectivas de una mayor agresividad por 
parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales del mundo. 
Durante enero, tanto nuevas cifras de inflación como los discursos de 
distintos bancos centrales han llevado a los mercados a incorporar 

en sus precios una trayectoria de alzas de tasas más agresiva a la estimada 
anteriormente. De esta forma, los Mercados Desarrollados mostraron una caída 
de -5,29% en el periodo, en tanto Mercados Emergentes anotaron pérdidas 
por un -1,89%. En línea con una política monetaria menos acomodaticia, las 
tasas del bono del tesoro norteamericano mostraron considerables alzas, con 
la tasa a diez años alcanzando un 1,78% luego de cerrar diciembre en un 1,51%.  

En el mundo desarrollado, varios bancos centrales tomaron una 
postura menos acomodaticia. Por una parte, la Reserva Federal 
sugirió en su reunión que las alzas de tasas comenzarían en marzo, 
y que la disminución del balance podría comenzar poco después 
de la primera alza de tasas. En tanto, el ECB también tomó una 

postura más agresiva. El ente emisor ya no descarta un alza de tasas durante 
2022 y apunta a que los programas de compras de activos podrían terminar en el 
tercer trimestre. Mientras, el Banco Central de Inglaterra aumentó por segunda 
vez sus tasas de referencia, llevando la TPM hasta un 0,5%. En ese contexto, 
las positivas cifras del mercado laboral norteamericano, y las altas cifras de 
inflación en Estados Unidos y la Eurozona (7,5% y 5,1%, respectivamente), 
sólo reforzaron las expectativas de un mayor retiro de estímulos. 

En el mes de enero, los mercados accionarios y de deuda mostraron correcciones luego de constatar que la mayor inflación que se observa 
en Estados Unidos, no sería un fenómeno tan transitorio como lo afirmaba la Reserva Federal hace sólo unos meses atrás. Lo anterior, ha 
llevado al ente emisor a endurecer su tono y a señalar que estaría dispuesto a subir la tasa de interés de referencia en el mes de marzo e 
incluso a considerar una reducción en su balance. En conjunto con lo anterior, las tensiones geopolíticas entre Rusia-Ucrania y Estados 
Unidos, aumentaron la volatilidad de los mercados en el mes. A pesar de lo anterior, todavía esperamos que el mundo crecerá sobre su 
potencial y vemos crecimientos de utilidades que permitirán un buen desempeño de la renta variable en 2022, por lo que mantenemos 
una moderada sobreponderación en Renta Variable por sobre Renta Fija y reconocemos que la selectividad y una adecuada diversificación 
seguirán siendo importantes en un año que se espera tenga mayor volatilidad.
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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 31/12/2021 y 31/01/2022.

CATEGORÍA ENERO FEBRERO

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%, al momento de la realización 
de este informe. En base a lo anterior, mantenemos una postura cauta en cuanto 
a los activos de Renta Fija Internacional y mantenemos la preferencia por Spread 
por sobre la tasa base.

 Dado lo anterior, mantenemos una subponderación en activos que sean muy sensibles 
a variaciones en las tasas base, como Investment Grade Americano y seguimos 
prefiriendo activos con spread como High Yield Americano.

 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. Dado lo anterior, mantenemos una visión de cautela para la Renta Fija 
nacional, considerando que el Banco Central podría tomar una postura más agresiva 
para controlar las expectativas inflacionarias. 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, aumentamos la duración de las carteras en torno a los 4 
años  y mantenemos un porcentaje de papeles reajustables en torno al 80%-90%.

RENTA  FIJA

RENTA  FIJA

CATEGORÍA ENERO FEBRERO

INTERNACIONAL

HY US

Deuda Convertible

HY LatAm

IG LatAm

IG Global

EM Moneda Local

EM en USD

RENTA FIJA NACIONAL

UF

Pesos

Duración

RENTA VARIABLE

RENTA VARIABLE
 En el mes de enero, la inflación a nivel global ha seguido sorprendiendo a los mercados 
financieros. En este sentido, la Reserva Federal se ha visto obligada a enmendar el 
rumbo y a señalar que ya no ve a la inflación como un fenómeno transitorio, por lo 
que subiría la tasa de política monetaria en el mes de marzo, e incluso considerarían 
una disminución en el balance. El cambio de tono de la Fed ha provocado un alza en la 
curva de rendimiento americana, con la parte corta de la curva mostrando mayores 
alzas que la parte más larga. Lo anterior, ha provocado importantes diferencias de 
retorno entre sectores, con el sector de tecnología mostrando correcciones y el 
sector financiero, mostrando un mejor desempeño. De mantenerse el momentum 
inflacionario y por ende, una mayor presión para el retiro de estímulos monetarios, 
es que esperamos que esta rotación sectorial se mantenga en el corto plazo. Con lo 
anterior, vemos valor en aumentar la exposición en sectores “Value”, que se benefician 
de mayores niveles en la tasa de interés, como el sector Financiero.

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 31 de enero 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 0,28% 0,49% 0,73% 0,78% 0,28%

Cartera Dinámica Ahorro 0,07% 0,79% -0,70% -8,60% 0,07%

Cartera Dinámica Conservadora -1,79% -0,71% -1,14% -4,63% -1,79%

Cartera Dinámica Balanceada -4,65% -3,29% -1,29% -2,15% -4,65%

Cartera Dinámica Activa -7,22% -5,44% -2,02% 0,42% -7,22%

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


