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Comentario trimestral 
Tercer trimestre 2022 

 

Para el tercer trimestre del 2022 nuestro Fondo Scotia Deuda 

Latam Dólar tuvo una rentabilidad negativa, en un periodo que 

continuó enfrentando el ciclo de alzas de tasas claves de los bancos 

centrales de la región, disminuyéndose el estímulo monetario con el 

objetivo de contrarrestar las fuerzas inflacionarias. 

El Banco Central de Brasil realizó un alza de tasa de 50 pb en agosto, 

donde al mismo tiempo, manifestó su intención de hacer una pausa 

en el ciclo alcista, pero reservándose atribuciones, lo cual se 

materializó en la reunión de septiembre. Con esto la tasa SELIC 

cierra el trimestre en nivel de 13,75%. En México, la entidad 

monetaria también concretó 2 alzas de tasa con una magnitud de 

75 pb cada una, para terminar en nivel en 9,25%. En el plano local, 

el Banco Central del Chile subió su tasa de instancia desde 9% a 

10,75% en 2 movimientos de 75 y 100 puntos básicos 

respectivamente, y dando señales de intención de pausa. En 

actividad económica, Brasil siguió recuperándose, experimentando 

una expansión de 1.2% T/T en el segundo trimestre del 2022, por 

sobre las expectativas del consenso. En México, hubo un avance de 

2% a/a en el PIB y se espera un avance menor de un 2,5% a/a para 

el tercer trimestre del 2022. En Chile, la actividad económica se 

desaceleró en agosto desde 3.7% (junio) a 0,0% a/a, confirmando 

el complejo escenario económico hacia adelante. 

En general, los bancos centrales continúan bajo presión debido a 

los altos números de inflación vistos últimamente en los distintos 

países y que están muy distantes de la inflación meta de cada país. 

Hasta fines de septiembre, la inflación general en México fue de 

8,52% a/a (meta es 3%); para Chile el IPC fue de 13,7% y para Brasil 

el IPCA fue de 7,17% a (meta para 2022 es 3,5%). Este último país, 

ha mostrado mayores frutos en la lucha contra la inflación producto 

de medidas que buscaron mitigar el nivel de precios. En Chile, 

también ya se empiezan a visualizar signos de una desaceleración 

en las lecturas de inflación en doce meses. 
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El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, aún latente en Europa, también agrava el problema inflacionario que vive 

la región. Este conflicto empezó el día 24 de febrero y al cerrar este documento, aún se mantiene vigente, con 

riesgos de mayor escalamiento. Los productos alimenticios, el sector energético y materias primas son aquellos 

sectores que han visto un shock mayor en sus niveles y han afectado de forma transversal a la la economía a nivel 

global, forzando a los bancos centrales a tener una actitud más restrictiva en su política monetaria. Otro punto 

negativo son las preocupaciones de desaceleración y/o recesión en varias economías a nivel global. Aun así, a 

nivel Latam, las compañías han mejorado en el agregado sus métricas crediticias. 

Respecto al estado de la pandemia provocada por el COVID, las señales indican que las economías en su estado 

actual no volverían a paralizarse. Un factor relevante en el comportamiento de los activos es la fortaleza de la 

economía china, la cual se pone en riesgo si enfrenta una desaceleración mayor a lo esperada. El gobierno chino, 

si bien ha relajado unas medidas, se ha mostrado reacio a remover en forma más agresiva la política Covid Cero. 

Esta política tiene un fuerte impacto a nivel mundial que aún está por ser medido, influyendo por ejemplo en 

cortes en la cadena de suministro con paralización de puertos o un shock negativo en las demandas de materias 

primas, entre otras. 

Los altos números de inflación se han mantenido en la región, pero en algunos casos, ésta ha ido cediendo, siendo 

el caso más notorio Brasil. Esto ha dado pie para que algunos bancos centrales (Chile y Brasil) declaren su 

intención de pausa al menos por el momento. A pesar de que los bancos de la región se anticiparon de forma 

activa respecto al retiro de estímulo monetario en comparación al mundo desarrollado, los frutos no han sido 

suficientes, requiriendo mayores alzas para frenar el consumo y la inflación. Por otro lado, los commodities, 

importante factor macro de la región, mostraron debilidad durante el trimestre. 

Las curvas soberanas en USD de los países de interés de la región sufrieron el impacto de las alzas de las tasas de 

política monetaria, afectadas por presiones inflacionarias más persistentes que lo proyectado inicialmente. Entre 

los mayores movimientos tenemos la tasa a 5 años de Brasil que subió 107 puntos básicos hasta 6,12% y la de 10 

años en Chile que ascendió 117 puntos básicos hasta 5,69%. 

La estrategia durante el periodo fue: (1) Mantener una duración de mediano plazo menor a la duración del 

benchmark, con el objetivo de aminorar el impacto alzas de tasas de política monetaria (2) una sobreponderación 

en instrumentos de renta fija brasileña con miras hacia el fin del ciclo alcista; (3) preferencia por papeles 

soberanos para ser consistentes con el tono de cautela. 

 

Para el cuarto trimestre, consideramos que los riesgos se han aminorado, cuando nos referimos a alzas en niveles 

de tasas y la reevaluación de escenarios por parte de los bancos centrales. Considerando lo atractivo de las tasas, 

estimamos prudente agregar mayor riesgo a la cartera actual de manera selectiva y acortar la duración relativa 

respecto a nuestro benchmark. Buscaremos oportunidades atractivas y de calidad, que contribuyan a mejorar el 

perfil riesgo-retorno. Los riesgos a nivel global se concentran en la amenaza de una desaceleración económica, 

escalamiento del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, presiones inflacionarias más persistentes de lo anticipado 

y ajustes de política monetarias mayores a lo previsto.   

 

Sebastián Alvarado 

Portafolio Manager 
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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 Latam Dólar 

 

 

 

 

  


