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PRINCIPALES MONEDAS (*)

RENTA FIJA Y TIPO DE CAMBIO

• Tasas de interés de instrumentos denominados en Pesos como

en UF acumularon alzas durante la semana. Mercado estima que

las autoridades del Banco Central de Chile mantendrán su tasa de

referencia al menos hasta el tercer trimestre de este año.

• Tipo de cambio opera en niveles de $801, mostrando una caída

respecto a la jornada previa. Mientras, hoy el precio del cobre

opera en torno a los USD 3,84 por libra, ante un posible

debilitamiento en la demanda global. Por su parte, el dólar

internacional muestra un avance frente a otras monedas.

RENTA VARIABLE LOCAL

• El día de ayer ECL y Enel Chile reportaron sus resultados del 1T23.

Ambas reportaron un resultado operacional y crecimiento en

utilidades por sobre nuestras estimaciones y las del consenso de

mercado. En ambas empresas reafirmamos nuestro P.O y

recomendación de mantener ECL y comprar Enel Chile. En otras

noticias corporativas, (1) Concha y Toro acordó distribuir el pago

de un dividendo de CL$ 33,7 por acción (retorno por dividendos

de 3,6%) pagadero el 19 de mayo; (2) Parauco uno de CL$ 25 por

acción (retorno por dividendos de 2,2%) pagadero el 11 de mayo;

Enel Chile de CL$ 5,11 por acción (retorno por dividendos de

11,5%) pagadero el 26 de mayo, y SQM-B por un total de US$

3,22 por acción (retorno por dividendos aproximado de 5,0%)

pagadero el 18 de mayo. Finalmente, de acuerdo a la prensa, el

presidente de Cencoshop anunció un nuevo plan de inversión por

US$ 500 millones. Estos recursos serían utilizados para la

construcción de un nuevo centro comercial en Vitacura y una

ampliación del Florida Center. En tanto, se anunció un dividendo

de CL$25 por acción (retorno por dividendos de 2,2%).

RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

• Mercados operan mixtos, donde en EE.UU. el S&P500 sube

levemente un +0,1%, mientras que en Europa el Euro Stoxx

retrocede -0,5%. Las noticias, en general, han sido más bien

negativas, donde por un lado continúa acentuándose el contexto

de desaceleración económica, donde los datos de PIB del 1°

trimestre de EE.UU. y la Eurozona se ubicaron bajo las

expectativas. Por otro lado, en EE.UU. el índice subyacente de

precios del consumo personal subió 4,9% en marzo, ubicándose

sobre las expectativas. Por último, Amazon reportó sus

resultados del primer trimestre, los que se ubicaron bajo las

expectativas del consenso, pronosticando una desaceleración en

REACCIÓN DE MERCADO Y POSICIONAMIENTO RECOMENDADO

• Mercados internacionales transan levemente a la baja, luego de conocer los resultados corporativos de compañías del sector de tecnología que fueron
mixtos respecto a sus ingresos y utilidades publicadas para el trimestre. Por otro lado, en EE.UU. también se publicó el índice de precios para el gasto en
consumo personal de las personas correspondiente al mes de marzo, el cual estuvo en línea con las estimaciones para el mes, lo que deja al indicador en
un avance de 4,2% respecto a mismo mes del año 2022, continuando la inflación muy por sobre el objetivo del banco central del país de 2% y
presionando así al mercado accionario por el aumento en la probabilidad de seguir con nuevas alzas de tasas en las próximas reuniones de política
monetaria del Banco Central.

• En el ámbito local, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó la tasa de desempleo correspondiente al primer trimestre móvil de enero a marzo de este
año, la cual aumentó a un 8.8%, lo que representa un aumento de 1.0 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por
otro lado, la tasa de participación y la tasa de ocupación también aumentaron, pero a un ritmo menor, mientras que la población fuera de la fuerza
laboral disminuyó. El aumento en la cantidad de personas empleadas fue influenciado por las mujeres y por los sectores de salud, agricultura y
enseñanza. La tasa de ocupación informal también aumentó ligeramente.

Cierre (*) 1 Día Semana Últ. 30d 2023

Indices

Chile (IPSA) 5,410 +1.6% +0.2% +3.2% +2.8%

USA (Dow Jones) 33,826 +1.6% +0.1% +4.4% +2.0%

          (S&P500) 4,135 +2.0% +0.1% +4.1% +7.7%

Brasil (Bovespa) 102,923 +0.6% -1.4% +1.7% -6.2%

México (Mexbol) 54,442 +0.8% +0.3% +2.3% +12.3%

Perú (INCA) 21,975 +0.2% -2.2% +0.9% +12.3%

Colombia (COLCAP) 1,168 -1.5% -6.2% +4.5% -9.2%

Inglaterra (UKX) 7,832 -0.3% -0.9% +4.5% +5.0%

Alemania (DAX) 15,800 +0.0% +0.0% +4.2% +13.3%

España (IBEX) 9,315 +0.2% -1.4% +2.8% +11.7%

Japón (Nikkei) 28,856 +1.4% +0.7% +2.9% +10.6%

China (Shcomp) 3,323 +1.1% -1.3% +1.5% +7.6%

BOLSAS MUNDIALES

NOTICIAS DEL DÍA

Cierre
 (*) 1 Día Semana Últ. 30d 2023

805.6 +0.8% -1.6% +0.5% +6.1%

887.9 +0.4% -2.2% -1.3% +2.9%

5.05 - +0.1% +3.4% +5.7%

1.10 - +0.6% +1.2% +2.6%

133.7 - +0.4% -3.8% -3.6%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%

RV Nacional            05%

RV Internacional      30%

RF Nacional             50%

RV Nacional             05%

RV Internacional       45%

RF Nacional           00%

Muy Conservador Conservador

RF Nacional              30%

RV Nacional              12%

RV Internacional       58%

Muy Agresivo

RF Nacional             85%

RV Nacional             05%

RV Internacional      10%

BICE Estrategia más 
conservadora

BICE Estrategia 
conservadora

BICE Estrategia 
balanceada

BICE Estrategia
agresiva

BICE Estrategia más
agresiva

BICE INVERSIONES RECOMIENDA

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
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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


