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Comentario trimestral 
Tercer trimestre 2022 

 

El tercer trimestre del año, vimos alzas en las curvas nominal y real, 

ante una aceleración del proceso de normalización monetaria por 

parte del Banco Central de Chile, que en su reunión de julio subió 

75pb la tasa de referencia y luego en la reunión de septiembre lo 

hizo en 100pb sorprendiendo al mercado, pero entregando en su 

comunicado un sesgo de característica más neutral y dependiente 

de los próximos registros de inflación. Durante el periodo se 

siguieron registrando altas inflaciones, con junio en 0,9% (1,1%E), 

julio 1,4% (1,2%E) y agosto 1,2% (1,0%E), aportando un alto devengo 

a los instrumentos indexados. Por el lado del IMACEC, los datos 

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.  

 

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 tendrá una variación anual entre 1,75% / 

2,25% para este año, entre -1,5% / -0,50% en 2023, mencionando 

que la economía crecerá debajo de su potencial por varios 

trimestres más. Por el lado de 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 explican buena parte de la 

corrección, para el próximo año será de 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). 
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En los mercados internacionales, la política monetaria y su lucha contra la inflación marcaron el ritmo de los 

mercados financieros durante el tercer trimestre del año. Los inversionistas han visto con preocupación como la 

inflación que en un principio fue diagnosticada como “transitoria” se ha tornado persistente en gran parte del 

mundo desarrollado de occidente. Ante este fenómeno, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha ido encarando 

con cada vez mayor énfasis el problema inflacionario, materializando en julio su cuarta alza de tasas de este ciclo, 

aumentándola en 75 puntos base y luego en septiembre repitió el movimiento para dejar la tasa de referencia en 

3,25%. Quizás más importante que los movimientos ha sido el tono del mensaje que su presidente, Jerome 

Powell, ha transmitido. En su último comunicado afirmó que la reducción de la inflación requerirá un periodo 

sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia y además señaló que las tasas aumentarán rápidamente y 

que continuarán altas por más tiempo. Todo mientras el FMI recortaba las perspectivas de crecimiento mundial 

a 3,2%, por debajo de su previsión del 3,6 % en abril y del 4,4 % en enero. 

 

En este escenario, como suele ocurrir en los mercados financieros, los inversionistas han ido anticipando las 

expectativas, con caídas en los precios de las acciones, que llevaron al índice ACWI a cerrar septiembre con una 

pérdida acumulada en el año de 17,75%, cayendo 7,27% este trimestre. El mercado de renta fija también ha 

reflejado este ánimo con un aumento pronunciado en el rendimiento del bono de 10 años del gobierno 

norteamericano (GT10) de 230 puntos base desde principios de año y una curva de tasas invertida, con menores 

tasas en el largo plazo que en el corto plazo, antecedente típico de una etapa pre-recesión. Finalmente, un tercer 

elemento a destacar es la pronunciada apreciación del dólar a nivel global, con el índice DXY avanzando 17% en 

el año, 5,87% este último trimestre. 

 

Durante el trimestre la crisis energética que ha golpeado a Europa ha llevado los precios de la energía a 

multiplicarse por 10 en Alemania, reforzando las expectativas de contracción económica en la eurozona y 

poniendo a Europa como una geografía donde los inversionistas están deshaciendo posiciones y donde la 

confianza de mercado permanece en mínimos desde hace meses. En tanto en Asia, la desaceleración de la 

economía China continua en curso, por una parte, de manera autoprovocada por la política de “Covid Cero” 

impulsada por el gobierno de Xi Jinping que ha mantenido por periodos prolongados cierres de centros urbanos 

relevantes para la economía, y por otra por problemas estructurales en parte de la economía como lo es el sector 

inmobiliario.  

 

En Chile, la bolsa local tuvo rendimientos positivos en julio y agosto, avanzando 6,24% y 3,46% respectivamente, 

liderando las alzas las empresas ligadas a servicios básicos (energía y agua) que desde el estallido social vienen 

arrastrando pérdidas acentuadas por las expectativas de cambios regulatorios que suponía la propuesta 

constitucional plebiscitada y que a medida que las encuestas daban por ganadora la opción rechazo se 

alimentaba el apetito inversor por estos papeles. Sin embargo, una vez materializado el triunfo de la opción 

rechazo, la plaza local vio como los inversionistas tomaron ganancias dejando caer el índice IPSA en -6,01% en 

septiembre. 

 

En la actual coyuntura, privilegiamos una exposición acotada en los activos de riesgo, llevando la renta variable 

internacional y local a niveles de neutralidad.  Bajo una mirada táctica, nos mantenemos posicionados en aquellos 

sectores y geografías que muestran mayor potencial de retornos ya sea por valorización o por momentum; y 

estratégicamente, creemos que el nuevo orden mundial marcado por la relación Estados Unidos – China requiere 
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estar activamente expuestos al crecimiento de ambas potencias, como posiciones centrales en nuestro 

portafolio. Con todo lo comentado, estamos privilegiando el posicionamiento en renta variable de Estados 

Unidos, dado los niveles de corrección que ha experimentado durante los últimos meses y manteniendo niveles 

muy bajos de exposición en renta variable europea, ya que estimamos que seguirá sufriendo fuertes reducciones 

en su crecimiento económico de la mano de un shock energético producto de la guerra en Ucrania. En renta fija 

nacional, el fondo viene con 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, pues a pesar de registros altos del IPC, la reacción del mercado 

no ha sido positiva a las sorpresas recientes. 

 

Con todo, el fondo Scotia Portafolio Conservador cierra un trimestre negativo con una rentabilidad promedio de        

-0,76% en el periodo. Al cierre de septiembre se mantenía una exposición de 93,46% en renta fija, 4,76% en renta 

variable y 1,78% en caja. 

 

El fondo se gestiona con un proceso de inversión robusto y ordenado, que parte desde la asignación neutral del 

portafolio en base al perfil del inversionista de largo plazo, continuando con el análisis estratégico y táctico de los 

activos objeto de inversión, siempre con una mirada “Top Down”, es decir, de lo general a lo particular, 

procurando buscar el mejor equilibrio entre rentabilidad y riesgo. El proceso se completa con la selección de 

activos, etapa en que evaluamos los instrumentos que permitan la mejor implementación de nuestras ideas de 

inversión. Los instrumentos que incluye nuestra selección son acciones locales y extranjeras, fondos mutuos, ETFs 

y productos derivados. 

 

Claudio Rodriguez Sepúlveda. 

Portfolio Manager Fondos Balanceados. 

 

 

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 Portafolio Más ArriesgadoConservador 


