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PRINCIPALES MONEDAS (*)

RENTA FIJA Y TIPO DE CAMBIO

• Las tasas de interés locales de papeles de corta duración

mostraron alzas durante la jornada previa. En la semana, los

papeles en pesos mantienen una tendencia similar. Mientras, la

expectativa de inflación promedio a dos años se ubica en 4,15%.

En cuanto al frente internacional, las tasas de bonos del Tesoro

de EE.UU. de 10 años caen hasta niveles de 3,75%, luego de

alcanzar el nivel de 3,88% en las jornadas previas.

• Hoy el tipo de cambio opera en niveles de $855, manteniendo en

general una tendencia apreciativa durante las últimas jornadas.

El dólar internacional muestra un avance frente a otras

monedas, por lo que el tipo de cambio podría mostrar aumentos

en la jornada.

RENTA VARIABLE LOCAL

• Durante la semana pasada, el índice de la bolsa local S&P IPSA

registró un avance de +0,1% en pesos y +3,6% en dólares,

cerrando en 5.262 puntos. El desempeño de la bolsa local se

encontró por sobre el índice de mercados latinoamericanos (-

3,0%), arrastrado por México (-4,7%) y Brasil (-3,0%), y también

por encima del índice de mercados emergentes (+0,2%). En tanto

el cobre registró un avance de +0,2% hasta US$ 3,8/lb, según

Cochilco, impulsado por el avance en las medidas de

flexibilización para combatir el Covid-19 en China, y por un

mayor debilitamiento del dólar.

• En otras noticias, Aguas Andinas informó que el día 19 de Enero

de 2023 se llevará a cabo una Junta de Tenedores de Bonos con

el objetivo de modificar algunas cláusulas de los contratos de

emisión. Al cierre de septiembre, la compañía alcanzó un nivel de

endeudamiento de 1,7x, levemente superior al 1,5x exigido en

algunas cláusulas.

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

• Mercados internacionales están iniciando el año con

movimientos al alza, donde en EE.UU., los futuros del S&P500

están presentando un alza de en torno al 0,3%. En Europa, el

Euro Stoxx sube 0,6%, mientras que en Asia, los índices están

siendo impulsados por los mercados chinos, que siguen siendo

beneficiados de la mayor reapertura que está pasando el país, y

que si bien inicialmente generó un aumento en los contagios de

covid, estos ya podrían haber alcanzado un peak y están

comenzando a moderarse, lo que está ayudando a que los

mercados operen con un mayor optimismo.

REACCIÓN DE MERCADO Y POSICIONAMIENTO RECOMENDADO

• Buenos días, en noticias internacionales, se publicó el PMI del sector Manufacturero de China (indicador que sirve para medir el estado del sector), el
cual estuvo sobre las estimaciones pero que de todas formas continuó retrocediendo respecto a los meses previos, en parte producto del alza de casos
de Covid-19 en el país. Por otro lado, en el ámbito local, se publicó el IMACEC correspondiente al mes de noviembre, el cual estuvo por bajo las
estimaciones, registrando una caída anual de -2,5% versus una caída esperada de -1,5%. En el detalle, esta variación negativa estuvo explicada por
retrocesos en todos los sectores, siendo liderada por el comercio y la industria.

• En cuanto al movimiento del mercado financiero, los mercados accionarios en Asia terminaron la jornada de forma mixta, con avances en los índices de
China, mientras que el de Corea del Sur retrocedió en -0,31%. Por otro lado, en Europa las bolsas transan al alza, con avances de 0,6% en el caso del
DAX alemán y de 1,12% en el caso del Stoxx 600 (índice compuesto por las principales 600 compañías europeas). En cuanto a EE.UU., los futuros
anticipan una apertura al alza en promedio de 0,3%, a la espera de diferentes indicadores económicos que se publicarán esta semana. Finalmente, el
tipo de cambio local, transa en niveles de 855-856 pesos, acompañado de un precio del cobre que sube cerca de 0,24% en lo que va de la jornada.

Cierre (*) 1 Día Semana Últ. 30d 2022

Indices

Chile (IPSA) 5.262 +0,2% +0,8% -0,5% -0,0%

USA (Dow Jones) 33.147 -0,2% -0,2% -3,7% -

          (S&P500) 3.840 -0,3% -0,1% -5,7% -

Brasil (Bovespa) 106.376 -3,1% -2,2% -5,0% -3,1%

México (Mexbol) 48.993 +1,1% -2,5% -4,4% +1,1%

Perú (INCA) 21.378 +0,2% +1,0% -4,6% +1,1%

Colombia (COLCAP) 1.284 -0,2% +2,9% +3,5% -0,2%

Inglaterra (UKX) 7.452 -0,8% -0,3% +0,6% +2,0%

Alemania (DAX) 14.069 +1,1% +0,9% -1,8% +2,5%

España (IBEX) 8.370 +1,7% +1,2% +0,8% +2,7%

Japón (Nikkei) 26.095 - -1,2% -6,1% -

China (Shcomp) 3.117 +0,9% +1,7% -1,3% +0,9%

BOLSAS MUNDIALES

NOTICIAS DEL DÍA

Cierre
 (*) 1 Día Semana Últ. 30d 2022

857,8 +0,6% +2,3% +5,1% -

908,2 +0,5% +3,3% +2,0% +0,2%

5,28 - -1,1% -2,6% -1,4%

1,07 - +0,6% +0,4% -1,6%

131,1 - +1,3% +4,6% +0,3%Yen / Dólar

Peso / Dólar

Peso / Euro

Real / Dólar

Dólar / Euro
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Tenemos un portafolio de inversión recomendado para cada perfil de inversionista.

Balanceado

RF Nacional            65,0%

RV Nacional            5,0%

RV Internacional      30,0%

RF Nacional             50,0%

RV Nacional             10,0%

RV Internacional       40,0%

RF Nacional           100,0%

Muy Conservador Conservador

RF Nacional              30,0%

RV Nacional              17,0%

RV Internacional       53,0%

Muy Agresivo

RF Nacional             85,0%

RV Nacional             5,0%

RV Internacional      10,0%

BICE Estrategia más 
conservadora

BICE Estrategia 
conservadora

BICE Estrategia 
balanceada

BICE Estrategia
agresiva

BICE Estrategia más
agresiva

BICE INVERSIONES RECOMIENDA

Perfil Fondo

AGRESIVO

Estrategia Agresiva

Acciones Chile Activo

Acciones Chile Selectivo

Acciones Mundo Activo

Acciones Norteamérica

Acciones Europa

Acciones Latam Pacífico

Acciones Mercados Emergentes

Acciones Asia

MUY AGRESIVO

Estrategia Más Agresiva

Acciones Brasil

Acciones Japón

Commodities

Acciones India

Perfil

CONSERVADOR

Renta UF

Renta Largo Plazo

Estrategia Conservadora

Tendencia Deuda

Fondo

MUY CONSERVADOR
Liquidez Pesos

Estrategia Más Conservadora

BALANCEADO
Estrategia Balanceada

Tendencias

MÁS CONSERVADOR CONSERVADOR BALANCEADO AGRESIVO MÁS AGRESIVO

INFORME DIARIO

Agresivo
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Indicador Mensual  de  Actividad Económica,  índice representativo de la actividad económica de Chile calculado 
por el Banco Central de Chile. Incluye el 90% de los bienes y servicios que integran el Producto Interno Bruto (PIB)

Índice de Precios al Consumidor, indicador desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con el fin de 

calcular mensualmente la evolución de la inflación.Fondo Mutuo a tEs una alternativa de inversión 

Es una alternativa de inversión que consiste en reunir los patrimonios para invertirlos en instrumentos financieros, 
tarea que lleva acabo la Administradora General de Fondos (AGF).

Índice de Precios Selectivo de Acciones, mide las variaciones de precios de las 30 compañías más líquidas que      
cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Aportes que provienen de pólizas de seguro con ahorro previsional voluntario (APV). Por lo general se involucran    
montos mínimos de aporte de 15UF. 

Aportes que provienen de pólizas de seguro con ahorro previsional voluntario (APV). No involucra un monto 
mínimo de aporte a diferencia de la Serie G.

Corresponden a aquellos aportes efectuados con fines distintos de ahorro previsional voluntario (APV)  y sujetos a 
una comisión de colocación diferida al rescate, en caso de efectuar rescates antes de 30 días. Se requieren montos          
mínimos de aporte de $200.000.000 para fondos de Renta Variable y de $400.000.000 para fondos de Renta Fija. 

Corresponden a aquellos aportes efectuados con fines distintos de ahorro previsional voluntario (APV). No  
involucran un monto mínimo de aporte ni tiempos de permanencia mínima, a diferencia de la serie institucional.

Renta Variable Internacional

Renta Variable Local

Renta Fija Internacional

Renta Fija Local

IMACEC: 

IPC:

Fondo Mutuo a tu 
medida:

IPSA:

Serie G:

Serie D:

Serie Institucional:

Serie Liquidez:

RVI:

RVL:

RFI:

RFL:

RVI:

GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS


