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Comentario trimestral 
Tercer trimestre 2022 

 

Durante el tercer trimestre del 2022, el Fondo Scotia Portafolio Más 

Conservador exhibió rentabilidades positivas, donde el atractivo 

devengo generado tanto por el alto nivel de TPM, como los elevados 

registros inflacionarios (0.9% jun, 1.4% jul y 1.2% ago), siguen siendo 

el principal catalizador del favorable desempeño del fondo. 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.  

En particular, la actividad local ha seguido su proceso de ajuste tras 

los desequilibrios acumulados durante el 2021. Si bien la 

desaceleración no ha sido transversal en todos los sectores, se ha 

comenzado a observar un ajuste más marcado respecto al IPoM 

anterior, donde no solo el correspondiente agotamiento de liquidez 

por parte de hogares, sino que también la merma que ha generado 

la inflación en los salarios reales, el estancamiento que evidencia el 

mercado laboral y el alto nivel que exhibe el tipo de cambio real, han 

contribuido al proceso de ajuste del gasto privado. No obstante, la 

inflación sigue mostrando un camino desafiante hacia adelante, con 

expectativas para el horizonte de política monetaria que se siguen 

ubicando sobre el 3% y que complican el término del proceso de 

ajuste monetario. Así, durante el trimestre en cuestión, la inflación 

llegó a 13.7% a/a y acumula 10.8% en lo que va del año, situación 

que evidencia una persistencia más agresiva a la anticipada, pero 

que enmarcaría el peak de inflación según lo contemplado por el 

ente rector. Adicionalmente, el deterioro de las condiciones 

externas sigue complicando el proceso de convergencia 

inflacionaria, donde a pesar de que el precio de las materias primas 

ha mostrado cierta moderación, las presunciones sobre una 

recesión global hacia el 2023 más agresivas de lo anticipado, han 

imprimido una considerable volatilidad en el tipo de cambio local, 

situación que encarece la canasta importadora del país. 
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En ese contexto, donde el mundo comienza a avizorar una agresiva contracción económica para el 2023 y con 

ello una disminución en la aceleración de inflación en los meses subsiguientes, es que en promedio las tasas 

nominales mostraron un desempeño más favorable que sus pares indexados durante el trimestre. Si bien todos 

los plazos se vieron afectados al alza por los incrementos no anticipados de TPM en las dos reuniones 

comentadas, la diferenciación se vio de manera más clara en los instrumentos de mediano y largo plazo. 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.  

Con todo, el Fondo Scotia Portafolio Más Conservador mantiene una posición neutral en inflación, donde a pesar 

de que quedan cifras de IPC con atractivo devengo, el mercado ya ha comenzado a internalizar un proceso de 

moderación inflacionaria hacía los próximos 12 meses. 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. 

 

¹Fondo Mutuo Scotia Portafolio Más Conservador 

 

 

 

 

  


