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Comentario trimestral  
tercer trimestre 2022 

 

Durante el tercer trimestre los mercados globales continuaron 

mostrando una marcada volatilidad incrementadas por una mayor 

incertidumbre macroeconómica, generada por expectativas de 

recesión de mayor significancia y un crecimiento global todavía  

frágil en medio de varios factores, entre los cuales podemos 

identificar: i) una creciente tendencia inflacionaria más persistente 

y mayor a la esperada; ii) una mayor fortaleza del dólar a nivel 

global; iii) una crisis energética que se acentúa y somete al viejo 

continente; iv) nuevos ajustes económicos por parte de China (que 

ha persistido en aplicar políticas de cuarentena por Covid) y donde 

las expectativas de alza de tasas de interés por parte de la FED en 

Estados Unidos han sido cuestionadas por gran parte del 

mercado, tanto por su magnitud como por la  rapidez con que se 

estarían llevando a cabo. A todos estos factores, más los continuos 

conflictos geopolíticos entre Ucrania y Rusia que llevaron al 

presidente Biden a formular fuertes declaraciones en contra 

Vladimir Putin, se suman las incesantes pruebas de misiles de 

Corea del Norte en el mar de Japón, y por otro lado el reclamo de 

soberanía del gobierno chino sobre Taiwán, los que tensionan al 

panorama internacional.   

En el plano local, el IPSA cerró el 3T22 con saldo positivo de 3,31% 

con lo cual acumula en el año un +18,7%, esto a pesar de la caída 

de 6% del IPSA en septiembre lo que le restó terreno ganado 

hasta agosto, todo esto en un escenario de caídas importantes en 

los mercados a nivel global. Esta importante corrección observada 

en el IPSA durante septiembre ha provocado que las 

valorizaciones se encuentran con un descuento adicional. 

En el plano político, la opción “rechazo” tuvo un holgado triunfo con un 62% de los votos en el plebiscito de 

salida. Si bien esto redujo significativamente el riesgo de un renovado proceso refundacional, esta situación ya 

estaba incorporada en parte por el mercado, lo que produjo un proceso generalizado de toma de utilidades 

después del fuerte rally visto en agosto, impactando el comportamiento de la bolsa local durante septiembre. 
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Por otro lado, la discusión en torno a la reforma tributaria que se está llevando a cabo, nos parece que es un 

factor que podría generar algún impacto en las decisiones entre los inversionistas locales en el mediano plazo.  

En lo económico, el Consejo del B.C. de Chile incrementó su tasa de política monetaria (TPM) en 50pb hasta el 

11,25% en línea con el consenso del mercado, continuando con el endurecimiento de las condiciones 

financieras. A diferencia de la reunión anterior, la decisión de sus consejeros fue unánime y esta vez apunta más 

bien al final del ciclo de alzas, aunque no existe una fecha cierta. El desempleo se mantuvo en 7,9% en el 

trimestre móvil (jun22-ago 22), completando seis meses de prácticamente estable.  

La cifra de actividad (Imacec) de agosto, mientras tanto, mostró una variación interanual nula, que estuvo por 

sobre las expectativas de consenso, explicado por una recuperación en educación y servicios empresariales, 

ambos de carácter transitorio. Esta sorpresa no cambiaría la tendencia de una contracción de la actividad para 

el segundo semestre, donde la economía mostraría una caída en torno a 2% año contra año. Otros sectores 

como el comercio tuvieron una contracción mensual de 2,1% mientras el sector servicios tuvo una recuperación 

de +1,9% mensual. Con todo, las últimas proyecciones del FMI apuntan a un crecimiento de +2% para este 2022 

y -1% para el periodo 2023. 
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Aviso Legal 

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. es filial de Scotiabank Chile, su principal agente para la comercialización de las cuotas de los fondos mutuos administrados por aquella. 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. Infórmese de las 

características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las que se encuentran establecidas tanto en sus Reglamentos Internos, como en el Contrato General de Fondos en 

www.scotiabankchile.cl o en www.cmfchile.cl.   

  

Scotia Global Asset Management y Scotia Fondos™® son marcas registradas de The Bank Of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.  

¹Fondo Mutuo Scotia Acciones Chile 
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