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Comentario trimestral 
Tercer trimestre 2022 

 

En el tercer trimestre del año, el Fondo Scotia Deuda Corto Plazo 

UF experimentó una rentabilidad positiva, respaldada por altos 

registros de IPC durante el periodo (0.9% jun, 1.4% jul y 1.2% ago), y 

el alto devengo que ofrecen las tasas actualmente.  

Durante los meses en cuestión la inflación interanual siguió 

subiendo, alcanzando un peak de 14.1% en el mes de agosto con 

incrementos generalizados en los distintos ítems que componen la 

canasta. No obstante, el alza de precios se ha ido concentrando de 

mayor manera en alimentos y energía, en línea con un contexto 

geopolítico complejo en lo que se refiere al conflicto bélico entre 

Rusia – Ucrania y un tipo de cambio depreciado que presiona los 

precios de insumos y productos. Respecto a la inflación subyacente 

(sin volátiles), que es el indicador preferido por el Banco Central 

para determinar su política monetaria, alcanzó un peak de 10.9% 

durante agosto, situación que confirma una inercia inflacionaria 

mayor a la prevista respecto al informe anterior.  

En ese sentido, el Banco Central en sus reuniones de julio y 

septiembre incrementó la TPM en 75pb y 100pb respectivamente, 

ubicando la tasa rectora en niveles de 10.75%, explicitando la 

necesidad de una política monetaria más contractiva que la 

anticipada en el IPoM de junio. A su vez, en el IPoM de septiembre 

el ente rector sinceró nuevamente un alza en sus proyecciones de 

inflación para este y el próximo año (12% 2022 y 3.3% 2023), 

producto de una depreciación adicional del peso y una mayor 

persistencia inflacionaria. Así, el ente rector volvió a dar una fuerte 

señal de compromiso con la convergencia de la inflación al 3% para 

el 2024, señalando su preocupación por el desanclaje de 

expectativas que tienen tanto expertos como empresas, las cuales 

se han visto afectadas por mayores presiones del dólar sobre 

insumos y productos importados. La situación anterior se explica en 

gran parte por el deterioro de las condiciones financieras externas, 

ante las mayores presunciones de alzas de tasas en EE. UU. por 
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parte de la Reserva Federal, cuya visión se ha ido rigidizando en la medida que la economía de Norteamérica sigue 

exhibiendo presiones inflacionarias en sus indicadores de alta frecuencia. Así, la necesidad de enfriar la principal 

economía del mundo ha incrementado los riesgos de recesión global hacia el próximo año, significando una 

moderación en el precio de las principales materias primas. 

Es en ese contexto en que se encuentra la economía local, con registros inflacionarios aún elevados, pero con 

perspectivas más claras sobre una marcada recesión técnica que comenzará el cuarto trimestre del presente año 

y que ayudará a disminuir la inflación. En ese sentido, los agentes de mercado ya comienzan a avizorar un 

retroceso de la inflación en el mediano plazo, mientras que la posibilidad de recortes de tasas ante el venidero 

escenario recesivo cada vez toma más fuerza. De esta forma, en lo relativo, las tasas soberanas nominales 

presentaron un mejor desempeño que sus pares indexados, especialmente en los tramos más largos de duración. 

En particular, la curva nominal presentó un alza de 108pb y 46pb en el tramo de mediano y largo plazo, mientras 

que sus pares indexados lo hicieron en 159pb y 62pb respectivamente. En cuanto a las tasas de duración más 

cortas, estas presentaron alzas en promedio de 193 pb, acorde con la evolución que ha tenido la TPM.  

Finalmente, el Fondo Scotia Deuda Corto Plazo UF mantiene una posición neutral en UF, aunque con un sesgo 

hacia ir migrando hacia activos nominales en la medida que los próximos IPCs muestren algo más de moderación. 

En cuanto a duración, el respectivo proceso de ajuste que presenta la economía local, junto con una posible 

recesión global, hacen suponer que el balance de riesgos esta más orientado hacia una reducción de la TPM más 

rápida, situación que nos lleva a estar más largo que la competencia.  
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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. 
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