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Comentario trimestral 
Tercer trimestre 2022 

 

Para el tercer trimestre del año, el Fondo Scotia Deuda Mediano 

Plazo experimentó una rentabilidad negativa, producto de un alza 

de la curva nominal y real, ante una aceleración del proceso de 

normalización monetaria por parte del BCCH con alzas de 175pb en 

el trimestre. En este sentido, el BC en su reunión de Julio subió 

75pb, mientras que en Septiembre lo hizo en 100pb, sorprendiendo 

al mercado, pero entregando en su comunicado un sesgo de 

características más neutral y dependiente de los próximos registros 

de inflación. Cabe hacer notar que en la reunión de septiembre se 

observó un disenso dentro del Consejo, con 3 votos distintos; por 

un lado, la presidenta y 2 consejeros por 100pb, 1 consejero por 

125pb y otro por 75pb. 

 

Durante el periodo se registraron inflaciones para los meses de junio 

de 0,9% (1,1%E), julio de 1,4% (1,2%E) y agosto de 1,2% (1,0%E), que 

por su alto devengo en los instrumentos indexados contribuyeron a 

que la rentabilidad no fuera tan negativa en el periodo. Por otro 

lado, tuvimos los datos de actividad económica, donde los IMACEC 

fueron para mayo de 6,4% (5,0%E), junio 3.7% y julio 1,0%, estos 

últimos en línea con lo esperado, develando una resiliencia de la 

actividad local.  

 

En julio, el BC decidió intervenir en el mercado cambiario, dadas las 

volátiles condiciones imperantes, por un monto de US$ 20.000 mil 

millones, con US$ 10.000 millones en venta spot y otros US$ 

10.000 millones en operaciones de forwards. Por otra parte, el 4 de 

septiembre se llevó a cabo la votación para aprobar la nueva 

constitución, la cual fue rechazada por un 62%. 

 

El periodo termina con una actualización de las proyecciones del 

Banco Central en la presentación del IPoM de septiembre, donde su 

estimación para el PIB se actualizó a 1,75% / 2.25% para este año y 

entre -1,5% / -0,50% para 2023, mencionando que la economía 

crecerá bajo su potencial por varios trimestres más. Por el lado de 
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inflación, este año cerrará en 12%, cerca de dos puntos porcentuales por sobre lo proyectado en junio, donde 

sorpresas acumuladas en los precios volátiles y la depreciación reciente del peso explicarían buena parte de la 

corrección, mientras que para el próximo año el BC espera 3,3%. En cuanto a TPM, tras la decisión de septiembre 

de subirla a 10,75% esta se ubica en torno al nivel máximo que considera el escenario central del IPoM, los 

próximos movimientos dependerán del escenario macroeconómico y sus implicancias para la inflación. 

 

Así, el mercado de tasas reaccionó con un alza generalizada en ambas curvas, sobre todo en la parte corta, 

comportándose la curva real con un alza promedio de +137pb (BTU23 +191pb; BTU26 +159pb; BTU30 +62pb), 

mientras que la curva nominal tuvo un comportamiento similar con un alza promedio de +117pb (BTP23 +196 pb; 

BTP26 +108pb; BTP30 +46pb). 

 

La estrategia en Renta Fija durante el periodo fue: Duración; leve largo, se pasó de un cerrado gran parte del 

trimestre para terminar con un leve largo, justificado ante la posibilidad que el fin del ciclo alcista de la TPM está 

muy cerca; Inflación; cerrado, el mercado ha empezado a corregir las inflaciones a la baja a contar de noviembre; 

Spread; cerrado, tanto en bancarios y corporativos. 

 

Actualmente, el fondo mantiene un leve largo en duración, monitoreando señales de estar cerca del fin del ciclo 

alcista de la TPM (techo corredor TPM 12% y TPM actual 10,75% con alza de 50-75pb en reunión de octubre que 

la dejarían en 11,25%-11,50%) y cerrado en inflación, dado que, a pesar de registros altos de inflación, la reacción 

del mercado no ha sido positiva a las sorpresas recientes. 
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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 Deuda Mediano Plazo 

 

 

 

 

  


