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TPM Marzo 2022 7,00% (+1,50%). 
¿Cómo impactará a nuestros fondos de Renta Fija? 
 

Fecha de publicación: 08 de noviembre de 2021 

   

  

 

Información General 
 

El día de ayer el Banco Central informó de un alza en la tasa rectora de +150 puntos base, bajo 

lo esperado por el mercado (+175pb/+200pb), además de dar el mensaje de que las próximas 

alzas serán menores a las realizadas en los últimos trimestres. 

 

¿Qué debiésemos esperar en el mercado? 
 

Con una visión de mediano plazo, donde el fin del ciclo alcista está cerca (cabe recordar que 

quedarían una o un par de reuniones con alzas), lo implícito en el mercado antes de esta 

reunión estaba por sobre lo informado por el Banco Central. Dado esto, es que debiésemos ver 

bajas de tasas generalizadas en ambas curvas al internalizar un máximo de TPM menor. 

 

¿Qué pasará con nuestros fondos de Renta Fija? 
 

Descrito lo anterior, creemos que los fondos de renta fija en general debiesen verse 

beneficiados de este escenario, en especial los fondos asentados en la parte media y larga de 

la curva. 

 

 

 

 

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. 

Recuerda no tomar la decisión de entrar / salir al mercado, sólo porque estuvo 

subiendo/bajando recientemente el valor cuota del fondo. Sugerimos evita la especulación al 

invertir en Fondos Mutuos y que mantengas actualizado tu Perfil de Riesgo del inversionista. 

Lo relevante es respetar tu horizonte de inversión, más allá de la rentabilidad que los fondos 

hayan tenido en el corto plazo. 


