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Diciembre estuvo marcado -a nivel global- por la expansión de la nueva variante del Covid-19 Ómicron y la incertidumbre
que generó acerca de sus posibles efectos y comportamiento frente a las distintas vacunas, siendo una de las principales
causas de la volatilidad de los mercados el último mes del año. Así, en cuanto a la tasas treasury 10, vimos movimientos
mixtos, adoptando una tendencia levemente alcista frente a mejores noticias en el margen de esta variante del Covid-19.
En el plano local, en la reunión de política monetaria llevada a cabo el 14 de diciembre por parte del Banco Central,
se decidió elevar en 125 pb la tasa rectora, ubicándola en 4,00%,
Adicionalmente, el desenlace de las elecciones presidenciales generó un alza en las tasas de mercado, la cual se fue
regulando con el paso de los días de cara a fines de año.
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En el plano internacional, el 14 y 15 de diciembre se realizó la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde en
línea por lo esperado por el mercado, se anunció la aceleración de la reducción de su plan de compra de bonos, debido
-principalmente- a una mayor inflación en el país. En noviembre la tasa interanual fue de 6,8%, seis décimas por encima
de la tasa conocida en octubre, el registro más alto en EE. UU en casi 40 años. De esta forma, la tasa del Treasury 10 cerró
al 27 de diciembre en niveles de 1,47%, subiendo levemente desde inicio de mes.

Con respecto a los datos económicos locales, continuamos con una importante recuperación económica. De acuerdo
con lo publicado por el Banco Central de Chile, el Imacec de noviembre creció 14,3% en comparación al mismo período
del año anterior. Cabe mencionar que todos los componentes de este índice experimentaron un aumento, impulsados
especialmente por la contribución de los servicios, seguido del comercio. Esto se explicó, en parte, por la mayor apertura
de la economía, las medidas de apoyo a los hogares y el retiro parcial de los fondos de pensiones.
Por su parte, la tasa de desempleo del trimestre compuesto entre septiembre y noviembre anotó su menor nivel desde
enero de 2020, cayendo a niveles de 7,5%, creándose 101.850 puestos de trabajo comparado con el trimestre anterior,
predominando los trabajos formales.
Respecto a la inflación de diciembre, el IPC anotó una variación mensual de 0,8%, dato por sobre el 0,5% esperado por
el mercado. Con esto, la inflación acumula un 7,2% en 2021, la más alta desde 2007. De las doce divisiones que
conforman el índice, las que contribuyeron en mayor medida con el incremento fueron transporte con un
incremento del 2,6% y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%).
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En el mes, el Fondo Mutuo Banchile Renta Corto Plazo -serie M- anotó una rentabilidad positiva de 0,23%, pese a las
alzas de tasas que evidenciamos luego de la segunda vuelta presidencial. Así, registra una rentabilidad acumulada en el
año 2021 de -1,58%.
Por último, en cuanto a su estrategia de inversión, el Fondo Mutuo Banchile Renta Corto Plazo, continúa con una mayor
proporción de instrumentos reajustables en UF, en línea con las expectativas inflacionarias esperadas por el mercado,
aumentando esta proporción y terminando diciembre con una composición de 38,98%. En relación con la duración
del fondo, esta se mantiene acotada de manera de intentar mitigar una mayor exposición a la volatilidad del mercado,
reduciéndola nuevamente y terminando con una duración de cartera de 0,86 años a cierre de mes.

Infórmese de las características esenciales de la inversión
en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas
en sus Reglamentos Internos y Contratos de Suscripción de
Cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por
estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los
valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Este informe ha sido elaborado en base a antecedentes
públicamente disponibles, con el propósito de otorgar
información general acerca de oportunidades de inversión y
de servir de ayuda para la evaluación y decisión que cada
inversionista haga en forma individual e independiente.
Aún cuando se ha hecho un esfuerzo razonable, Banchile
Administradora General de Fondos S.A. no asume la
responsabilidad de cualquier recomendación implícita o
explícita que en éste se efectúe. Los porcentajes presentados
corresponden a la recomendación con fecha 10 de enero de
2022. La composición de la cartera variará de acuerdo a la
evolución del valor cuota de cada uno de los fondos mutuos
que componen esta cartera.

