
QUÉ PASÓ EN EL MES
• Durante agosto los mercados, que habían comenzado con

retornos positivos, volvieron a cerrar en números rojos, luego
de las palabras de Jerome Powell (presidente de la Reserva
Federal de EE.UU.) en la reunión anual de Jackson Hole a
fines de agosto.

• Lo anterior elevó las expectativas de inflación (aunque en el
margen) y de tasa de política monetaria, generando alzas en
las tasas de mercado en EE.UU., especialmente en la parte
corta-media de la curva.

• En China el mercado aún sigue expectante a las políticas
cero-Covid y, en particular, con la atención puesta en la
reunión del partido que se realizará en octubre. Las
decisiones de esa reunión tendrán efectos importantes para
los mercados emergentes.

• En dólares, al cierre del mes, el ETF que agrupa a las
principales acciones del mundo cerró con pérdidas de -4,4%
(Ishare MSCI ACWI), el ETF de acciones de Asia emergente
terminó cayendo -1,7% (Ishare EEMA), mientras que en
Latinoamérica el ETF terminó con un rendimiento positivo de
+3,1% (Ishare ILF).

QUÉ VEMOS HACIA ADELANTE
• Según la información disponible, continuamos observando

una desaceleración en la actividad económica global; sin
embargo, creemos que los precios de los activos financieros
ya internalizan dicha moderación. Tal como hemos planteado
en nuestras últimas fichas, creemos que en la medida que la
dinámica inflacionaria (especialmente de EE.UU.) continúe
moderándose, la Reserva Federal tendrá menos necesidad de
señalizar políticas monetarias más restrictivas.

• Lo anterior nos lleva a mantener, por ahora, nuestro foco de
inversiones en alargar la duración de renta fija internacional y
mantener un leve sesgo a inversiones de estilo growth dentro
de nuestros fondos.

NUESTRA GESTIÓN EN EL MES
• Durante agosto hemos hecho una rotación hacia

instrumentos con mayor duración. El cambio más relevante
ha sido la reducción de la posición en renta fija china (moneda
local).

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA*
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RENTABILIDAD DE LA ESTRATEGIA*

Acum.
2022

-13,02%

1 Mes

-0,52%

3 Meses

-5,40%

12 Meses

-13,73%
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RANGO DE INVERSIÓN

Capitalización

Min: 10% Max: 30%

Deuda

Min: 70% Max: 90%

CONDICIONES DEL SERVICIO
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Monto mínimo Sin monto mínimo
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Fecha pago de rescates 3 días hábiles
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LarrainVial Asset Management SPC, administrado por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. radicada en la ciudad de Santiago, 
Chile, registrado para su distribución en régimen de oferta pública en el Banco Central del Uruguay por GASTÓN BENGOCHEA Y COMPAÑÍA CORREDOR DE BOLSA S.A. con fecha 29 
de abril de 2022 bajo resolución RR-SSF-2022-264. Este fondo no está constituido al amparo del régimen de la ley 16.774. Este registro sólo acredita que GASTÓN BENGOCHEA Y 
COMPAÑÍA CORREDOR DE BOLSA S.A. ha cumplido con los requisitos legales y reglamentarios, no significando que el Banco Central del Uruguay exprese un juicio de valor acerca del 
fondo de inversión, de la administradora ni del distribuidor, así como tampoco el futuro desenvolvimiento de ninguno de aquéllos ni sobre las perspectivas de las inversiones. 



COMPOSICIÓN DE LA ESTRATEGIA
• Para septiembre no estamos realizando

cambios en nuestros fondos. Estamos a la
espera de la reunión de política monetaria
en EE.UU. (21/septiembre) para ver cuál
será su reacción ante los datos económicos
y, por ende, si nuestros fondos requieren
ajustes.
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL FONDOS EN LA ESTRATEGIA
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Clase activo Instrumentos ago 22 jul 22

Deuda

Global Corporativa iShares 0-5 Year Investment Grade Corp. 26,6% 21,5% ↑
High Yield Global Barings Global Senior Secured Bond Fund 18,2% 21,2% ↓
High Yield Global SPDR Barclays Short Term High Yield Bond 7,8% 9,1% ↓
High Yield Global iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 7,1% 5,1% ↑
Emergentes JPMorgan Emerging Markets Corp Fund 6,4% 6,3% ↑
Emergentes Muzinich Emerging Markets Short Duration 4,2% 4,1% ↑
Latinoamérica Larrainvial Latam Corporate Debt 3,7% 3,0% ↑
Asia Gavekal China Fixed Income 1,5% 5,1% ↓

Acciones

USA SPDR S&P500 ETF Trust 8,7% 8,2% ↑
USA Vanguard Growth ETF 3,9% 0,0% ↑
Asia New Capital Asia Future Leaders 3,3% 3,4% ↓
USA Vanguard Value ETF 3,2% 5,6% ↓
USA iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,0% 2,2% ↓

Alternativo Alternativo Nordea 1 Alpha 15 5,2% 5,2% =

*Flechas indican cambio respecto al mes anterior

MANAGERS DE LAS ESTRATEGIAS
Parte del grupo LarrainVial, suma US $6 billion de activos bajo
administración y 20 años de experiencia en gestión de activos en
Latinoamérica.

Ishares es la gama de fondos pasivos (ETFs) de Blackrock, mayor
gestora a nivel mundial con cerca de US $6.52 trillion de activos
bajo administración

Compañía de servicios financieros con oficinas centrales en
Hong Kong, se enfoca en administración de activos, research y
softwares de invesión.

Nordea Bank AB es un grupo que ofrece servicios financieros y
que opera en el norte de Europa, con sus oficinas centrales en
Helsinki.

Fundada en 1978, es la división de administración de inversiones
de State Street Corporation. SPDR es la gama de ETFs de State
Street Global Advisors.

Empresa de gestión de inversiones subsidiaria de MassMutual
Financial Group, que maneja más de US $382 bn.

Gestora de activos de J.P. Morgan Chase a nivel internacional, es
una de las mayores administradoras del mundo.

EFG International, institución Suiza que opera en más de 40
oficinas a nivel mundial. New Capital es su gama de fondos UCIT.

Invesco es una empresa estadounidense independiente de
gestión de inversiones con sede en Atlanta, Georgia, y sucursales
adicionales en 20 países.

Muzinich & Co. es una gestora de activos con marcado carácter
institucional dedicada exclusivamente a la deuda corporativa
pública y a la deuda privada.

EQUIPO DE INVERSIÓN
José Manuel Silva Andrés Vicencio Fernanda Bilbao Samuel Morán
Director de Inversiones Gerente de Asset Allocation Analista de Inversiones Analista de Inversiones
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