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Comentario trimestral 
Tercer trimestre 2022 

 

Durante el tercer trimestre los mercados se mantuvieron en un 

escenario de alta volatilidad, motivados por factores externos que 

han deteriorado las expectativas económicas mundiales en forma 

significativa a medida que crece la preocupación por la inflación 

junto con el mayor precio de las materias primas, energía y 

alimentos, sumando además una merma en las condiciones 

financieras que dificultan un escenario ya complejo derivado de la 

guerra en Ucrania y los “cuellos de botella” de las cadenas de 

suministros, aumentando los temores de una recesión económica 

a nivel mundial y provocando un aumento acelerado en las tasas 

de interés a nivel global, por parte de los bancos centrales de las 

principales economías, especialmente la de los Estados Unidos. 

Esto gatilló una fuerte contracción de las bolsas desarrolladas, sin 

embargo, luego del resultado de las elecciones del parlamento 

Brasileño, que mostraron un claro dominio de la derecha, volvió 

fuertemente el optimismo del inversionista cerrando el trimestre 

con un avance de 11,7%. Con esto se equilibran de cierta forma las 

fuerzas políticas en Brasil, con Lula de presidente. El resto de la 

región también ha tenido importantes enredos políticos, gatillando 

una fuerte volatilidad en la región, dicho lo anterior, las bolsas de 

Perú, Colombia, México y Chile cerraron el trimestre con 

variaciones de 5,8%, -14,7%, -6,1% y 3,3% respectivamente 

(moneda local). 

En la región continuamos con una importante incertidumbre 

política. En Brasil, Lula ganó con un estrecho margen las elecciones 

presidenciales y tendrá que enfrentarse a un parlamento opositor 

para implementar su programa político, Colombia continúa con un 

gobierno de  Gustavo Petro que no convence a la ciudadanía y 

menos al inversionista, en Perú el gobierno enfrentó a inicios de 

año importantes protestas por parte de la ciudadanía a su gestión 

y ahora su presidente ha estado siendo acusado por corrupción, 

además de destacar un caos total en su mandato donde ha 

realizado más de una veintena de cambios en su gabinete. 

Equipo de Inversión 
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En el plano local (Chile) nos encontramos con índices de confianza a la baja, esto, por los constantes tropiezos 

del gobierno en materias de seguridad social y un incremento en la incertidumbre en referencia al crecimiento 

en este último trimestre del año y por sobre todo pensando hacia el 2023. El rubro de la construcción se ha 

visto fuertemente afectado por el alza de los materiales y mano de obra, junto a un entorno más restrictivo del 

sector bancario para realizar préstamos hipotecarios y que se suma a un mayor endeudamiento que se ha 

estado observando en los hogares chilenos. 

Fuera de los ruidos políticos, el otro gran problema que enfrenta la región es la acelerada inflación mundial y 

donde Latinoamérica hace varios meses comenzó un acelerado proceso de alza de tasas y por ejemplo Brasil ya 

sitúa la tasa Selic en 13,75% y Chile ubica a la TPM en 11,25%.  

Algo que puede ayudar a la recuperación económica de Latinoamérica es China. Sin embargo, el gigante 

asiático continúa con su tolerancia cero para enfrentar al Covid, por lo cual aún su actividad económica no 

muestra un despegue definitivo. Aunque, por otro lado, se han anunciado numerosas medidas para ayudar a su 

crecimiento económico, lo que debería impactar positivamente en el mediano plazo el desempeño de los 

mercados emergentes y por consiguiente a Latinoamérica por sus estrechos lazos comerciales. 

Nuestro fondo ha destacado por varios años como un vehículo de inversión relevante para el inversionista cuyo 

foco es capturar de forma consistente rentabilidad en Latinoamérica, el éxito del fondo se debe a un proceso de 

inversión maduro y validado a lo largo de varios años, dicho proceso comienza con una mirada Top Down, es 

decir, desde lo más general a lo más específico, aquí mediante el uso de modelos y a la experiencia del equipo 

realizamos la selección de los países que nos pueden entregar la mejor rentabilidad esperada, o por el contrario, 

que pudiesen tener un comportamiento más defensivo en entornos de alta volatilidad y/o con mercados 

bajistas, luego que seleccionamos los países comenzamos a realizar selectividad localmente y buscamos 

nombres específicos que capturen de mejor forma nuestra visión del mercado, es por eso que constantemente 

debemos recalibrar nuestros modelos y realizar los cambios que estimemos pertinentes, este monitoreo y 

selección activa es lo que nos permite capturar y proteger la rentabilidad del fondo. 

 

Leonardo Salvo Silva 

Jefe de Renta Variable y Fondos Balanceados  
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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. 

 

™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

 

¹Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam 

 

 

 

 

 

 

  


