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Continúa en la página 6

Perspectivas Macroeconómicas�

D
urante 2012, el crecimien-
to económico sorpren-
dió sistemáticamente al 
alza. Si nos remontamos 
a principios de año, el 
consenso de la banca de 

inversión y también de los organismos 
económicos internacionales estimaba que 
nuestro país iba a crecer 4,2%, 1,4 pp 
inferior a la cifra efectiva, de 5,6%. En 
esa misma encuesta, analizando la alta 
gama de respuestas presentes, menos 
del 4% de los encuestados proyectaba 
un crecimiento mayor a 5,5%. Ante lo 
anterior uno podría suponer que la dife-
rencia se debía a la alta incertidumbre 
sobre lo que realmente iba a suceder 
durante el año. Sin embargo, al analizar 
el consenso de Bloomberg sobre los datos 
mensuales –los cuales se estiman con 
mayor información–, los antecedentes 
efectivos sorprendieron al alza en diez 
de los doce meses del año. 

¿Por qué subestimamos consisten-
temente el crecimiento el año pasado? 
Para responder esta pregunta necesitamos 
entender dos cosas: en primer lugar, la 
economía venía funcionando en línea o 
por sobre, dependiendo de la métrica, 
el potencial; por lo tanto, no quedaba 
mucho espacio para seguir creciendo 
a las tasas observadas post terremoto 
(mucho de lo cual fue recuperación de 
brecha por esta catástrofe y por la crisis 
de 2009). En segundo lugar, el mundo 
no nos ayudaba: EE.UU. no mostraba 
consistencia en su mejoría y la Eurozona 
se hundía en una recesión que parecía no 
tener una salida limpia, lo que definitiva-
mente amenazaba con tener un impacto 

Qué esperar en momentos  
de desaceleración

en nuestra economía. 
Sin embargo, eso no fue lo que suce-

dió. A pesar de ser el país más abierto 
de la región, la demanda interna más que 
compensó todos los efectos dañinos que 
la crisis internacional nos podría haber 
contagiado. Al analizar por componentes, 
durante el año pasado el consumo privado 
creció 6,1%, donde destacó el consumo 
de bienes durables (12,8%), mientras que 
la inversión mostró un avance de 12,3%. 
Dentro de esta última, una de las grandes 
sorpresas fue el segundo ciclo de reposición 
de maquinarias y equipos (post terremoto), 
el que exhibió una variación de 17,4%, 
por sobre el componente de construcción 
(9,0%). Por su parte, el sector externo sí 
hizo eco de las dificultades que evidenció 
el mundo: mientras las exportaciones 
sólo crecieron 1,0%, las importaciones 
lo hicieron en 4,9%.

CroniCa de una  
deSaCeLeraCion anunCiada

A pesar de ello, durante este año las 
cosas no marchan de la misma manera que 
en 2012. Observando los datos de cuentas 
nacionales y la información parcial del 
segundo trimestre del año, tenemos que 
casi todos los componentes del gasto han 
reducido su ritmo de expansión. ¿Era esto 
algo esperable? Sí, pero probablemente 
nadie contemplaba un proceso tan rápido. 
En este sentido, hemos ajustado nuestra 
proyección de crecimiento para 2013 
hasta 4,4%, la cual de todas formas tiene 
un sesgo a la baja. Los motivos de este 
ajuste pasan por una demanda interna 
que si bien seguirá siendo el motor de 
la expansión, disminuirá su dinamismo 
de forma importante. 

Al respecto, creemos que la inversión 
evidenciará una baja relevante en su tasa de 
crecimiento respecto de lo observado con 
anterioridad, debido principalmente a una 
alta base de comparación, pero también a 
elementos más puntuales, como: (i) Los 
incrementos de los costos producto del 
ajustado mercado laboral y el aumento 

“Este año las cosas no marchan de la misma manera que en 2012. Observando 
los datos de cuentas nacionales y la información parcial del segundo trimestre del 
año, tenemos que casi todos los componentes del gasto han reducido su ritmo de 

expansión. ¿Era esto algo esperable? Sí, pero probablemente nadie contemplaba un 
proceso tan rápido. En este sentido, hemos ajustado nuestra proyección de crecimiento 

para 2013 hasta 4,4%, la cual de todas formas tiene un sesgo a la baja”.

Nathan  
Pincheira,
economista senior De

panorama financiero: 
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� Perspectivas Macroeconómicas

“Hacia finales de año proyectamos un tipo de cambio 
en torno a los $505, siempre y cuando no veamos 

un cambio sustancial en las condiciones de mercado: 
desaceleración más fuerte local, mejores datos en EE.UU., 

caída en precio de los commodities, etc., ante lo cual 
podríamos observar un peso aún más depreciado”.

de los precios de la energía; (ii) La 
incertidumbre sobre la disponibilidad 
energética para los próximos años, 
especialmente para aquellas inversiones 
de más largo plazo; (iii) La menor 
rentabilidad de algunos proyectos, 
en particular de aquellos afectados 
por un menor precio del cobre; (iv) 
Empeoramiento de las expectativas 
en general, y (v) La incertidumbre 
sobre posibles cambios a la normativa 
tributaria en el país. 

Dado esto, proyectamos que esta 
variable crecería bajo el 5%, donde 
la mayor ralentización se observaría 
en el componente de maquinarias y 
equipos.

El consumo, por su parte, seguiría 
mostrando un importante dinamismo, 
aunque algo menor a lo que veníamos 
observando. El mercado laboral, con 
tasas de desocupación bajas (que 
debería promediar en torno a 6,5%, 
aunque con una menor creación de 
empleo) y con un aún persistente 
crecimiento de los salarios, junto 
con expectativas que todavía son 
favorables, seguirá fomentando la 
expansión del principal componente 
de la demanda interna.

Las exportaciones, en tanto, debe-
rían evidenciar una recuperación de la 
mano del mejor momento que están 
viviendo los mercados desarrolla-
dos, aunque algo compensado por 
la desaceleración que exhiben las 
economías emergentes. Las impor-
taciones, a su vez, disminuirían su 
ritmo de crecimiento dado el menor 
dinamismo local. Con todo, esto sería 
suficiente para que observemos un 
déficit de balanza comercial, lo que 
podría hacer que el actual déficit de 
cuenta corriente aumente hacia fines 
de año (proyectamos 4,4%). 

Todo lo anterior se da en un 
contexto donde el precio del cobre 
ha evidenciado una importante baja 
respecto de comienzos de año (al 
cierre estadístico de esta nota, la 
libra se encontraba en US$ 3,13, con 
un promedio anual aún en torno a  
US$ 3,4), aunque se mantendría en los 
actuales niveles hasta fin de año.

InflacIOn: entre alzas y 
cambIOs metOdOlOgIcOs

Pareciera que desde el año pasado 
la inflación ha dejado de ser un 
problema. Al bajo registro eviden-

ciado durante 2012 se adiciona una 
variación de precios durante los 
primeros 6 meses del presente año 
que sólo alcanza el 0,8%, donde 
0,6 pp corresponden a la variación 
de junio. Durante los próximos 
meses, sin embargo, las cosas 
podrían cambiar, ya que gran parte 
de esta baja inflación fue causada 
por “rebajas por decreto” (tarifas 
eléctricas, impuestos). Aunque de 
todas formas al parecer éste volverá 
a ser un año con pocos aumentos de 
precios, gran parte de ese incremento 
se focalizará durante el segundo 
semestre. Al respecto, el alza que 
han experimentado los precios de 
los combustibles, acompañados de 
incrementos importantes observados 
en alimentos, serían fundamentales 

para que la variación del IPC alcance 
un 2,2% a/a en diciembre. 

Por otro lado, después de la mediá-
tica discusión que se vivió en el primer 
semestre, se incorporarán algunos 
ajustes metodológicos a la medición 
de la canasta de precios. El primero 
y único que se incorporará este año 
será una revisión a la medición de los 
ítems de vestuario, división que había 
sido una de las que más había bajado 
durante los ejercicios anteriores. 

Para 2014, además del cambio de 
canasta, se esperan modificaciones en 
la medición de artículos electrónicos 
y arriendos. Dada esta incertidumbre 
estadística, no hemos modificado 
nuestra estimación de inflación para 
2014, la que volvería a converger a 
3,0%.

el dOlar ¿sube O baja?

Para proyectar un nivel futuro del 
dólar, primero tenemos que entender 
cuáles han sido los factores que  
han influido en la depreciación que 
ha experimentado. En primer lugar, el 
anuncio –condicional, por cierto– de un 
posible futuro retiro de los programas 
de liquidez que ha efectuado la Fed 
ha causado una apreciación del dólar 
a nivel global, ante lo cual nuestra 
moneda reaccionó tardíamente. 

En segundo término, la discusión 
local respecto de la conveniencia de 
bajar o no la TPM después de una 
larga mantención definitivamente 
ha impulsado las alzas del tipo de 
cambio. Un tercer punto es la caída 
que ha evidenciado el cobre desde 
comienzos de año y los temores sobre 
una desaceleración de China, que si 
bien no tuvieron un efecto inmediato, 
probablemente se haya sumado a las 
dos variables anteriores.

Ante este escenario, y dada nuestra 
expectativa sobre los fundamentales, 
queda preguntarse si hay espacio 
para ver una depreciación adicional. 
La respuesta es sí, pero con ciertos 
bemoles. Primero, el nivel actual 
de la moneda es consistente con lo 
que sus fundamentales sugieren. Sin 
embargo, en los movimientos de corto 
plazo hay una incidencia de flujos 
muy relevante que muchas veces no 
se condicen con los movimientos de 
los fundamentales. Hacia adelante, 
donde los datos duros tendrían un 
efecto más preponderante, creemos 
que: (i) Las expectativas de rebajas 
de TPM eventualmente podrían 
realizarse ya sea a finales de año o 
a comienzos del próximo; (ii) Los 
programas de liquidez de la Fed 
comenzarían a retirarse, aunque quizás 
más tarde de lo que el mercado está 
adelantando, y (iii) Todavía creemos 
que China evidenciaría una sana  
desaceleración que no golpearía fuerte 
los mercados de materias primas. 

En este contexto, hacia finales de 
año proyectamos un tipo de cambio 
en torno a los $505, siempre y cuan-
do no veamos un cambio sustancial 
en las condiciones de mercado: 
desaceleración más fuerte local, 
mejores datos en EE.UU., caída en 
precio de los commodities, etc., ante 
lo cual podríamos observar un peso 
aún más depreciado.

Viene de la página 5
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EscEnario intErnacional:  
¿se acerca el fin de la era de liquidez?

B
en Bernanke ya ha 
revolucionado a los 
mercados sacando a 
la luz que se acerca 
el fin de los estímulos 
monetarios de EE.UU. 

El Banco Central chino (PBoC, por 
sus siglas en inglés) generó revuelo 
cuando puso el pie en el freno de la 
oferta monetaria. Las condiciones 
financieras en el mundo están cam-
biando, aumentando los costos del 
dinero y generando un rebalanceo 
global de activos hacia el mundo 
desarrollado desde países emergentes 
como Chile. 

Como una economía pequeña, 
pero muy abierta, no somos ajenos 
a los aconteceres en EE.UU., China 
y la Eurozona, dado su efecto sobre 
nuestra moneda, términos de inter-
cambio y volúmenes de exportación. 
Actualmente, estas economías han 
dado bastante que hablar por variados 
motivos y con diversos impactos sobre 
la economía chilena.

Repunte de la economia 
estadounidense

En EE.UU. se está viendo una 
recuperación cada vez más sólida, la 

“En Estados Unidos, aunque no 
sabemos con exactitud cuándo, los 
estímulos monetarios se retirarán 

probablemente a fines de este año o a 
comienzos del próximo, dependiendo 

de la rapidez de la recuperación. Si los 
indicadores siguen su curso esperado, 
luego de eso vendrán los aumentos 
de la tasa de interés que estimamos 

se realicen hacia fines de 2014 o 
principios de 2015”.  

Isabel 
Asenjo, 
economista de 

Continúa en la página 8
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“Los signos de recuperación de EE.UU. amenazan con cortar de raíz esta importante cantidad de dinero que fluía 
hacia países como Chile en busca de un mayor retorno y generar sustanciales debilitamientos del tipo de cambio. Si a 
esto le sumamos, además, la desaceleración de China y su mayor concentración en consumo que se ve a futuro, un 

menor precio del cobre al parecer ha llegado para quedarse”. 

cual gatilló los anuncios del presidente 
de la FED sobre la posibilidad de que 
los estímulos monetarios (el QE3 
puesto en marcha en septiembre de 
2012) se comiencen a retirar este año. 
El PIB creció 1,8% t/t anualizado en 
el primer trimestre, impulsado por el 
consumo de los hogares, que llegó a 
2,6% t/t anualizado. 

Aunque estas cifras sorprendieron 
a la baja, los últimos datos mensuales 
revelan un fortalecimiento tanto del 
consumo como del sector manu-
facturero. Se han registrado índices 
inflacionarios muy bajos durante el 
año y en cuanto al mercado laboral, 
la creación de empleos de mayo y 
junio fue de 195 mil mensual, aunque 
la tasa de desempleo no ha bajado de 
7,5% desde diciembre de 2008. 

Si recordamos los umbrales ten-
tativos de ciertos indicadores que 
se pretendían cumplir con el último 
programa de “relajo cuantitativo”, 
vemos que una inflación de 2,0% 
a/a ya no está tan lejos de cumplirse, 
pero sí una tasa de desempleo menor 
a 7,0%. Aunque el sector inmobiliario 
se está fortaleciendo, el consumo 
se ha dinamizado y, en general, los 
recortes fiscales y alzas impositivas de 
principio de año han tenido un efecto 
menos dramático del que se temía, es 
dudoso que las cifras que se revelarán 
los próximos meses lleguen a alcanzar 
y consolidarse en los valores esperados 
por las autoridades. 

Luego del revuelo se dio a conocer 
la minuta de la reunión de política 
monetaria de la Fed de junio, donde 
se dejó ver que la mayoría de los 
miembros con derecho a voto querrían 
ver más evidencia de una recupera-
ción sostenida de la economía antes 
de recortar los estímulos. Bernanke 
reiteró, además, la necesidad actual 
de una política monetaria flexible 
para impulsar el mercado laboral y los 
precios. Pero sigue la incertidumbre. 
¿Disminuirá el ritmo de compra de 
bonos en septiembre?, ¿en diciembre?,  

¿cuánto tiempo después de terminar 
el QE3 se procederá a subir la tasa 
de interés? Además de los datos 
coyunturales, hay que tener presente 
que el período de Ben Bernanke 
como presidente de la Fed termina en 

enero próximo, pudiendo influir en su 
opinión respecto de la evaluación del 
QE3 durante este año. 

Cuando la Tasa de Política Mone-
taria está en cero, la herramienta más 
poderosa del Banco Central es su habi-

lidad de manipular las expectativas de 
inflación de los agentes. En esto juega 
un rol fundamental la comunicación 
por parte de las autoridades, la cual 
tiene mucho de prueba y error sobre 
la magnitud del efecto que tendrá en 

Viene de la página 7
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los mercados. Así, los mensajes sobre 
el retiro de los estímulos se han ido 
calibrando gradualmente luego de 
la gran incertidumbre generada por  
el primer discurso al respecto, pero el 
mundo nunca dejará de estar atento a 
qué se dice y qué no en los anuncios 
de la Fed y las consiguientes sobrerre-
acciones de los mercados son quizás 
inevitables. 

Aunque no sabemos con exactitud 
cuándo, los estímulos monetarios se 
retirarán probablemente a fines de 

este año o a comienzos del próximo, 
dependiendo de la rapidez de la recu-
peración de EE.UU. Si los indicadores 
siguen su curso esperado, luego de 
eso vendrán los aumentos de la tasa 
de interés que estimamos se realicen 
hacia fines de 2014 o principios de 
2015. 

China: Motor de  
CreCiMiento CaMbia de  
la inversion al ConsuMo

El Presidente Xi Jinping se ha pro-
puesto comenzar la desafiante tarea de 
cambiar el motor del crecimiento chino 
desde la inversión hacia el consumo 
interno. Esta nueva estructura no nos 
deja indiferentes como exportadores de 
metales, cuya demanda probablemente 
se vea muy disminuida, dado que este 
nuevo impulso al crecimiento es menos 
intensivo en recursos naturales y por 
los efectos de estas medidas sobre la 
economía china. La desaceleración 
ya se hace sentir, confirmada por el 
PIB del segundo trimestre de 2013, 
el cual, en línea con lo esperado, 
creció 7,5% a/a luego del 7,7% a/a 
del trimestre anterior. 

Otro aspecto que ha surgido como 
un obstáculo al crecimiento de la eco-
nomía china es la vulnerabilidad del 
sistema bancario. Desde el año 2008, 
cuando el gobierno anunció un plan 
de estímulo monetario para mitigar 
los efectos de la crisis financiera, 
se ha generado un boom crediticio, 
pero esta importante inyección de 
liquidez no ha reducido los costos 
de los préstamos. 

El financiamiento enorme reque-
rido por los gobiernos locales para el 
desarrollo de infraestructura no dejó 
fondos para ser destinados a pequeños y 
medianos empresarios, quienes también 
lo necesitaban, resultando en que la 
expansión del crédito haya tenido un 
magro efecto sobre la economía real. 
Esta mala asignación del crédito ha 
incrementado los riesgos del sistema 
financiero chino. En primer lugar, un 
alto porcentaje de las inversiones de 
los gobiernos locales han sido de bajo 
retorno (infraestructura, por ejemplo), 
aumentando su riesgo de default, 
y además ha habido un importante 
desarrollo de la “banca en la som-

Continúa en la página 10
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bra”, incentivada por los mayores 
retornos obtenidos de préstamos más 
riesgosos. 

Por un lado, los bancos comercia-
les más pequeños han aumentado su 
oferta de fondos de inversión en lugar 
de depósitos y no hay regulaciones 
respecto de provisiones obligatorias 
de los bancos ante defaults de estos 
instrumentos y, por otra parte, se han 
hecho cada vez más comunes los 
préstamos realizados entre empresas. 
Estos últimos no están regulados y 
carecen de transparencia. 

Finalmente, la excesiva liquidez en 
el mercado ha llevado a los bancos a 
financiar sus pasivos de largo plazo 
a través de la constante renovación  
de préstamos de corto plazo. Ante 
faltas de liquidez en el sistema ban-
cario, hasta ahora el PBoC siempre 
había inyectado más dinero, pero esto 
cambió con el fin de las autoridades 
monetarias de comenzar a resolver el 
tema de los créditos mal asignados, 
dejando caer aquellos prestamistas 
no solventes. Ha habido también una 
baja en las exportaciones debido a un 
control más estricto al comercio para 
evitar la facturación excesiva usada 
para burlar los controles de capital. 

Estas medidas tendrán un efecto 
negativo sobre el crecimiento del 
crédito y de la economía en general, 
pero buscan evitar un posible aterrizaje 
forzoso a futuro. 

Con todo, la economía china 
probablemente migrará hacia tasas 
de crecimiento más moderadas este 
año, en el rango 7,0-7,5%, pero resol-
viendo potenciales vulnerabilidades 
y fortaleciendo su nuevo modelo 
económico. 

Crisis de la eurozona 
esta aun lejos de  
esClareCerse

Aunque los aconteceres de la Euro-
zona por ahora tienen efectos menos 
directos e inminentes sobre Chile, no 
hay que menospreciar el riesgo latente 
de una profundización de la crisis en 
la región. Un empeoramiento de las 
condiciones en Europa podría generar 
importantes problemas de confianza 
y, por tanto, de financiamiento para 
bancos y empresas chilenas, sumado a 

un debilitamiento de las exportaciones 
(15% de los envíos chilenos se dirigen 
a la Zona Euro). 

La recesión no parece estar cerca 
de disiparse en la región, luego de seis 
trimestres de crecimiento negativo (-0,2% 
t/t en el primer trimestre), y las perspec-
tivas para el resto del año son bastante 
sombrías. Se espera estancamiento en 
el segundo trimestre para recién mostrar 
signos de crecimiento en el trimestre 
posterior. Mario Draghi ha reiterado la 
disposición del BCE a implementar más 
estímulos monetarios si fuese necesario, 
en un contexto donde las alzas de tasas 
causadas por el posible retiro del QE3 
en EE.UU. ponen en jaque la débil 
recuperación europea. 

Claramente no estamos salvaguar-

dados de las turbulencias ocurridas 
afuera. Los mercados emergentes han 
gozado de la disponibilidad de capital 
a bajísimo costo durante los últimos 
años en que los países desarrollados 
han rebajado al máximo sus tasas para 
intentar emerger de la profunda recesión 
en que estaban inmersos. 

Los signos de recuperación de 
EE.UU. amenazan con cortar de raíz 
esta importante cantidad de dinero 
que fluía hacia países como Chile en 
busca de un mayor retorno y generar 
sustanciales debilitamientos del tipo de 
cambio. Si a esto le sumamos, además, 
la desaceleración de China y su mayor 
concentración en consumo que se ve 
a futuro, un menor precio del cobre al 
parecer ha llegado para quedarse. 

Viene de la página 9

“La economía china 
probablemente migrará 

hacia tasas de crecimiento 
más moderadas este año, 

en el rango 7,0-7,5%, pero 
resolviendo potenciales 

vulnerabilidades y 
fortaleciendo su nuevo 
modelo económico". 
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L
os últimos tres años han 
sido para el olvido para 
el mercado bursátil local, 
en donde después del 
excelente 33% de retorno 
obtenido en 2010, en los 

siguientes dos años el IPSA registró 
una pérdida de 15% en 2011 y un 
modesto 3% de rentabilidad en 2012. 
Este primer semestre no ha sido muy 
distinto a la tónica experimentada en 
los períodos antes mencionados, toda 
vez que en los primeros seis meses de 
2013 el IPSA acumulaba una caída en 
torno al 6% y más de 13% acumulado 
entrando al tercer trimestre.

Variadas han sido las razones que 
explican este comportamiento del 
IPSA, en donde además de los ya ultra 
repetitivos y desgastantes temores pro-
venientes desde Europa, del retiro de las 
políticas monetarias no convencionales 
de EE.UU. y la evidente desaceleración 
económica china se han sumado también 
los resultados corporativos decepcio-
nantes y una menor participación en 

en promedio desde el año 2007. Lo 
interesante es que dicho múltiplo se 
ha estado contrayendo continuamente 
desde comienzos de año, cuando llegó 
a transarse a 18,8x (fines de enero), lo 
que representa una contracción de 22% 
desde los niveles actuales.

Por otro lado, durante la primera 
mitad de este año los inversionistas 
han tenido que suscribir importantes 
aumentos de capital, entre los cuales 
destacaron las operaciones llevadas a 
cabo por Enersis, Cencosud, Banco 
Santander y CMPC. A pesar de estas 
suscripciones, la exposición a acciones 
locales por parte de las AFP ha caído a 
11,4% del total de activos administrados 
(13,7% de renta variable local), siendo 
éste su nivel más bajo desde 2003.

En los últimos 12 meses, las AFP 
han realizado compras netas por  
US$ 1.400 millones en la bolsa local, 
pero si ajustamos este número por los 
aumentos de capital llevados a cabo 
en el período, entonces vemos que 
en realidad han estado vendiendo en 
términos netos. 

En vista de esta evidencia, podemos 
decir que las AFP han estado hacien-
do espacio en sus carteras para estos 
aumentos de capital, con el fin de no 
diluirse, ejerciendo así una presión 
adicional al mercado.

¿Podemos esPerar una 
mejor segunda mitad?

En el último tiempo hemos eviden-
ciado una marcada desaceleración de 
la economía, lo que llevó a nuestro 
equipo económico a recortar sus esti-
maciones de crecimiento para este año. 
Asimismo, a principios de mes el FMI 
rebajó sus proyecciones de expansión 
global para 2013 y 2014 a 3,1% y 
3,8%, respectivamente, mientras que los 
datos provenientes de China continúan 
decepcionando, lo que sigue presionando 
el precio de los commodities alrededor 
del mundo.

Tres años para el olvido:  
¿Uno más en gestación?

el mercado local por parte de grandes 
inversionistas como las Administradoras 
de Fondos de Pensiones.

Valoraciones Por debajo 
de su Promedio desde 2007

Esto ha llevado a que la bolsa local 
medida a través del IPSA se encuentre 
actualmente transando a una relación 
P/U a 12 meses de 14,6x, equivalente 
a un descuento del orden de 7% res-
pecto del múltiplo al cual ha transado 

Fernán 
Gonzalez, 
GERENTE DEL 
DEPARTAMENTO  
DE ESTUDIOS DE

“Cuesta encontrar 
argumentos que puedan 

sustentar una recuperación 
significativa en la bolsa local 
en el corto plazo. De todas 

maneras, consideramos que 
gran parte de los riesgos ya 
estarían internalizados en 
los precios actuales y, por 
lo tanto, oportunidades de 

largo plazo sí existen”.
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“Según nuestras estimaciones, las utilidades del IPSA ponderadas por el peso 
relativo de las compañías que lo componen llevan 5 trimestres consecutivos de caídas 
(año contra año), aunque en los últimos dos trimestres se ha visto una leve mejoría”.

Creemos, además, que es posible 
que los analistas tengan aún incorpo-
radas expectativas algo altas para el 
crecimiento de las utilidades de las 
compañías chilenas, especialmente 
para el próximo año, toda vez que 
desde inicios de 2012 las utilidades 
para 2014 se han corregido a la baja en 
algo más de 10%. Esto se ha dado en 
un contexto en donde las perspectivas 
económicas se han ido deteriorando 
continuamente. 

Según nuestras estimaciones, las 
utilidades del IPSA ponderadas por 
el peso relativo de las compañías que 
lo componen llevan 5 trimestres con-
secutivos de caídas (año contra año), 
aunque en los últimos dos trimestres 
se ha visto una leve mejoría.

Por otro lado, en el segundo semestre 
se vislumbran nuevos aumentos de 

capital en Chile, en donde destacan los 
de LAN, CCU, Compañía Sudamericana 
de Vapores, Bci, CFR y otros menores, 
los que en su conjunto superan los  
US$ 3.000 millones.

Finalmente, en noviembre viviremos 
unas nuevas elecciones presidenciales, 

las que probablemente traerán consigo 
cierta volatilidad al mercado producto del 
anuncio de los programas de gobierno 
y la incertidumbre que dichas medidas 
podrían tener sobre algunos sectores.

En base a todo lo anterior, cuesta 
encontrar argumentos que puedan 

sustentar una recuperación significativa 
en la bolsa local en el corto plazo. 
De todas maneras, consideramos que 
gran parte de los riesgos ya estarían 
internalizados en los precios actuales 
y, por lo tanto, oportunidades de largo 
plazo sí existen. 
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Este rubro se vería afectado en el 
corto plazo por menores perspectivas 
de crecimiento en los principales 
mercados de la región, sumado al 
proceso de consolidación que se está 
llevando a cabo tanto en Brasil como en 
Colombia. En este contexto, esperamos 
que el sector vaya evidenciando ciertas 
mejoras operacionales en los próximos 
períodos producto de una moderación 
en los costos asociados a los procesos 

anteriormente mencionados. Asimismo, el 
negocio de carga continuaría mostrando 
cierta presión, explicado principalmente 
por un aumento en la competencia y un 
menor atractivo en la región. En el caso 
de LATAM, en el mediano plazo se espera 
que la compañía sea capaz de potenciar 
su modelo de negocios en Latinoamérica, 
en base a una posición más competitiva 
para capturar y consolidar el tráfico en 
la región.

En el mediano-largo plazo vemos un 
positivo escenario para el crecimiento 
de la demanda por electricidad (pro-
nosticamos una tasa de crecimiento 
compuesto entre 2012 y 2022 en 
torno a 5,5%). En este escenario, 
favorecemos especialmente a Gener  
–nuestra acción favorita del sector– 
producto de que ha demostrado una 
gran habilidad (y lo sigue haciendo) 
para destrabar nuevos proyectos de 

Transporte:  
LenTas mejorIas operacIonaLes

Aunque las noticias provenientes desde China han continuado 
deteriorándose, lo que ha influido en nuestras estimaciones 
para el precio del hierro en el período 2013-14 y también 
en nuestras expectativas más moderadas de márgenes en 

el corto-mediano plazo, creemos que el mercado ya tiene 
internalizado esto en las valoraciones de CAP. Asimismo, el 
aumento de capacidad mantendría al negocio de hierro como 
la principal fuente de crecimiento de la empresa.

commodities (hierro):  
expecTaTIvas moderadas en eL corTo pLazo

eléctrico:  
debIL hIdroLogIa seguIra sIendo Tema

crecimiento. Actualmente Gener está 
construyendo Cochrane (532 MW 
de capacidad instalada) y Guacolda 
5 (152 MW), y esperamos el inicio 
de la construcción de Alto Maipo  
(531 MW) antes de fin de año. 

Respecto de la hidrología, des-
tacamos que el volumen de lluvias 
evidenciado durante este año es 
29% menor en relación al promedio 
histórico y que las reservas de agua en 

los embalses utilizados en la generación 
de electricidad han llegado a su nivel 
más bajo desde hace diez años. En este 
sentido, nos encontramos en el cuarto 
año consecutivo de sequía en Chile, lo 
que sigue impactando negativamente la 
generación de electricidad a través de 
centrales hidroeléctricas.

Dado lo anterior, esperamos que 
las generadoras que poseen dentro de 
su portafolio de generación una mayor 
preponderancia en centrales termo-
eléctricas de bajo costo, como Gener, 
evidenciarán un mejor desempeño en sus 
resultados durante los próximos meses. 
Por otro lado, si bien Endesa y Colbún 
están más expuestas a la generación 
hidroeléctrica, Endesa mantiene una 
estrategia conservadora de ventas y 
Colbún se beneficia de algunos con-
tratos con precios vinculados al costo 
marginal del SIC, lo que les permitiría 
enfrentar de mejor manera este débil 
escenario. 

Nuestra visión sobre la industria se 
mantiene positiva toda vez que los princi-
pales players nacionales continúan con su 
expansión regional, tanto orgánica como 
inorgánica. Hay desafíos que enfrenta 
la industria, que estamos monitoreando 
muy de cerca, relativos principalmente 
a la evidente desaceleración económica 
en los países de la región y también a los 
riesgos y costos que implica la incursión 
en nuevos mercados. 

Destacamos el ingreso de Cencosud 
a Colombia con la adquisición de Carre-
four, Ripley entrando a este mismo país, 
mientras que Falabella debutó en el sector 
del mejoramiento del hogar en Brasil. Esto 
probablemente traerá consigo una cierta 
presión sobre los márgenes del sector, 
pero es una buena oportunidad a nuestro 
juicio para comenzar a posicionarse en 
estos países.

retail: 
rIesgos provIenen 
de desaceLeracIon 
regIonaL

expectativas sectoriales para
lo que resta del año
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Este sector evidenciaría un positivo desem-
peño, beneficiándose de mayores ventas en 
el negocio TI, telefonía móvil y de trasmisión 
de datos, sumado a la consolidación de las 
operaciones en los distintos mercados donde 
las compañías se encuentran desarrollando 
su modelo de negocio. En este sentido, 
esperamos que Sonda comience a concretar 
su actual plan de inversiones a través de la 
región, el cual se enfocaría principalmente en 
Colombia, México y Brasil. Por su parte, Entel 
comenzaría el proceso de internacionalización 
de su modelo de negocio en un país con un 
atractivo potencial de crecimiento.

Telecomunicaciones & TI:  
ConsolIdaCIon de operaCIones

Tenemos una visión negativa para 
el precio de la celulosa para el segundo 
semestre de 2013 y también para todo 2014 
producto de una fuerte entrada de nueva 
capacidad (especialmente fibra corta), lo 
que generaría cierta presión en los resul-
tados de las compañías forestales no sólo 
en Chile sino en la región, considerando 
que la exposición al negocio de celulosa 
sigue siendo clave para la generación de 
flujo de caja de éstas. 

En ese contexto, creemos que Copec 
es la compañía con mejores perspectivas 
para sobrellevar este ciclo a la baja en la 
celulosa producto de que los aumentos en 
volumen llevados a cabo por la compañía, 
como también a su negocio menos cíclico 
de combustible, proveerían resultados más 
estables respecto de sus comparables en 
la industria nacional.

Forestal:  
CIClo a la baja

En el sector de bebidas tenemos buenas expectativas 
debido principalmente a la mejoría en volúmenes de 
venta tanto de Andina como KoPolar, en donde la primera 
se verá beneficiada por la integración de Polar (4T12) e  
Iparanga (4T13), mientras que la segunda por la todavía baja  
penetración del mercado de bebidas, que seguirá impulsando 
los volúmenes dentro de los próximos años. Respecto de los 
márgenes brutos, esperamos una mejora producto del menor 
costo de los commodities (especialmente azúcar). 

En cuanto a las viñas, Concha y Toro tendrá un año 
2013E poco dinámico, debido a que durante el 1T13  
la compañía se vio afectada por el paro portuario y el 2T13 
la huelga en dos de las cuatro plantas embotelladoras afectó 
45 días de producción. Lo anterior se refleja en mayores 
presiones de GAV/Ventas (derivado de volúmenes de ventas 
más bajos). 

bebidas: 
preCIos alTos de vInos debIeran ConTInuar

Esperamos que los precios internacionales de los vinos sigan altos debido 
a una menor superficie de plantación en Europa y menos subsidios. Asimismo, 
un dólar más fuerte debiera de beneficiar a la compañía (60% de GAV en 
CLP) y un menor costo de la uva también (buena vendimia pasada).

Mantenemos nuestra positiva 
visión del sector, sustentada en la 
atractiva generación de flujo de caja, 
sólido desempeño en resultados dado 
el modelo de negocio maduro y un 
desempeño operacional que sustenta 
positivos márgenes.

sanitarias:  
aTraCTIvo  
Flujo de Caja Si bien el sector salud y previsional tiene grandes riesgos de sufrir nuevas regulaciones en el 

mediano plazo, creemos que el mercado ha sobredimensionado esto y vemos buenas oportunidades 
de inversión en él. En cuanto al sector salud, tenemos muy buenas perspectivas para éste debido a 
que proyectamos que el gasto promedio per cápita en salud hacia 2018 se duplicará respecto de 2010,  
beneficiando principalmente a proveedores de salud. Menos optimista es nuestra visión sobre el sector 
de isapres, dado que esperamos algunas regulaciones que no le sean del todo favorables. 

En previsión, esperamos que el ingreso de los trabajadores independientes al sistema de AFP a 
partir de 2015 les permita a las administradoras captar un importante número de nuevos cotizantes y 
la expansión regional para ser un nuevo foco de crecimiento para la industria.

salud y previsional:  
posITIvas perspeCTIvas
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Diez acciones  
que seguir los próximos meses

ManteneMos a SQM dentro 
de nuestras acciones favoritas, aun 
cuando ha mostrado un negativo  
desempeño en el año. En ese contexto, 
los fundamentos de largo plazo se 
mantienen intactos y SQM está bien 
posicionada para generar atractivos 
flujos de caja, incluso en un escena-
rio de incertidumbre en el mercado  
de potasio, debido a: (i) La ejecución 
de los aumentos de capacidad en pota-
sio y yodo (proyectamos un aumento 
en volúmenes de 10% promedio 
anual entre 2012 y 2015); (ii) Un 
mejor mix de ventas y medidas para 
implementar eficiencias operacionales, 
y (iii) Acceso a recursos naturales de 
primera línea que proveen flujos de 
caja menos cíclicos y aseguran bajos 

en el sector retail en 
Chile, Falabella es el benchmark en 
términos de eficiencia operacional 
–medido como ventas sobre metros 
cuadrados y margen operacional– y 
posee la mayor participación de 
mercado en tiendas por departamento 
y mejoramiento del hogar –medido 
en ventas–, así como en el negocio 
de retail financiero. Recientemente 
anunció su entrada a Brasil luego 
de adquirir el 50,1% de Dicico  
(US$ 189 millones), que es líder en 
el segmento de mejoramiento en Sao 
Paulo, contando con 57 tiendas y un 
centro de distribución (Guagulus). 
También anunció su arribo a Uruguay 
en el segmento de mejoramiento para 
el hogar, esperando contar con cuatro 
tiendas a fines de 2016. 

En nuestra opinión, el positivo 
retorno sobre el patrimonio y el agre-

Los fundamentos de 
largo plazo se mantienen 
intactos y SQM está bien 
posicionada para generar 
atractivos flujos de caja, 
incluso en un escenario 
de incertidumbre en el 
mercado de potasio.

SQM: Fundamentos intactos, la 
recomendación es comprar

menor actividad evidenciada por la 
compañía en los últimos meses. La 
compañía ha expresado, sin embargo, 
cierta cautela respecto de que los 
resultados mostrarían una tendencia 
a la baja en lo que queda de 2013, 
en donde si bien debiésemos seguir 
observando una tendencia positiva en 
la demanda de las distintas divisiones 
de SQM, la entrada de nueva capa-

Falabella: Continúa la expansión regional

El positivo retorno sobre el patrimonio y el agresivo plan 
de inversión de la compañía justifican que las acciones de 

Falabella se transen con un premio en valoraciones. Clave es el 
plan de crecimiento de la compañía, que en cinco años alcanza 

US$ 3.923 millones e implicará la apertura de 231 nuevas 
tiendas en todos sus formatos y países en donde opera.

sivo plan de inversión de la compañía 
justifican que las acciones de Falabella se 
transen con un premio en valoraciones. 
El plan de crecimiento de cinco años de 
la compañía alcanza US$ 3.923 millones 
e implicará la apertura de 231 nuevas 
tiendas en todos sus formatos y países en 
donde opera, junto con 20 nuevos centros 
comerciales hacia el año 2017. 

Estimamos un crecimiento de ventas 
(anual compuesto) de 15,8% en el período 
2013-2017, con un aumento cercano a 

66% en el área de venta, con particular 
énfasis en mejoramiento para el hogar y 
tiendas por departamento. Sin embargo, 
a pesar de nuestra positiva visión de 
las operaciones fuera de Chile de la 
compañía, esperamos márgenes más 
moderados durante los próximos tres 
años, reflejando cierto riesgo de ejecu-
ción, baja madurez de la industria en la 
región y nuestro temor respecto a que la 
compañía probablemente está muy cerca 
de alcanzar su peak de eficiencia.

costos de producción. 
En el corto plazo, y tomando en 

consideración el reporte de resultados 
del primer trimestre, podemos inferir 
una cierta mejora en la demanda euro-
pea, la cual fue la gran culpable de la 

cidad en litio y yodo por parte de 
algunos competidores provocaría una 
pérdida de participación de mercado 
en estos productos. 

Dado lo anterior, tomando en consi-
deración el panorama más conservador 
en los resultados 2013, no esperamos 
un mayor dinamismo en el precio de 
las acciones de SQM en el corto plazo, 
pero sí en el largo plazo.
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CopeC: La preferida en el sector forestal

Aunque esperamos cierta 
presión en los resultados de las 
compañías forestales no sólo en 
Chile sino en la región durante 
fines de 2013 y todo 2014, como 
consecuencia de una fuerte entrada 
de nueva capacidad en celulosa 
(fibra corta específicamente), 
creemos que Copec está bien 

posicionada para resistir este ciclo 
a la baja. 

En ese contexto, para fines de 
este año entraría en operación 
su proyecto Montes del Plata en 
Uruguay, el cual agregaría 650 mil 
toneladas de celulosa fibra corta, 
aumentando en poco menos de 30% 

su actual capacidad en este negocio. 
Asimismo, luego de la reciente 
incorporación de las plantas de 
paneles Flakeboard y Moncure en 
Norteamérica, Copec quedó expuesto 
al mercado inmobiliario de EE.UU., 
el cual ha mostrado claras señales 
de recuperación en los últimos 

meses. En tanto, su negocio menos 
cíclico de combustible (47% del 
EBITDA 2013E) provee flujos de 
caja bastante más estables que sus 
comparables en la industria. 

En términos de valoraciones, 
actualmente Copec se transa a 
11,8x VE/EBITDA 2013E, un 
13% por debajo del promedio 
histórico. 

Dado todo lo anterior, reite-
ramos nuestra recomendación 
de comprar para las acciones de 
Copec, debido a que la entrada 
de nueva capacidad en el corto 
plazo junto a su diversificada 
fuente de ingresos permitirían 
una estable generación de flujo 
de caja en medio de un ambiente 
de presión para el mercado de 
celulosa en 2014.

La entrada de nueva capacidad 
en el corto plazo junto a su 

diversificada fuente de ingresos 
permitirían una estable generación 

de flujo de caja en medio de 
un ambiente de presión para el 
mercado de celulosa en 2014.

en un escenArio de nue-
vos desafíos para la industria de 
las telecomunicaciones, en nuestra 
opinión, Entel se encuentra en una 
buena posición para beneficiarse 
principalmente de su sólida posi-
ción en el mercado, sustentada en 
un crecimiento económico, un 
aumento en la participación de 
mercado y de una expansión de 
los negocios con mayor margen 
(banda ancha móvil 3G). 

En este sentido, esperamos que 
el crecimiento a nivel operacional 
esté sustentado en un incremento 
en los ingresos de los servicios 
con alto valor agregado, como la 
telefonía fija, BAM y datos. Así, 
la compañía mantendría una sólida 
posición de mercado, elevados 
niveles de calidad y bajas tasas 
de abandono, donde a pesar de 
que vemos cierta preocupación 
por parte de los inversionistas 
respecto de la entrada de la 

entel: Exportando su modelo de negocios

Crecimiento económico, aumento en la participación de 
mercado y expansión de los negocios con mayor margen 
(banda ancha móvil 3G) seguirán contribuyendo a que la 
compañía mantenga una sólida posición en el mercado.

compañía al mercado peruano 
luego de la adquisición de Nextel 
Perú, debido que demandaría una 
significativa inyección de recursos, 
creemos que tiene la experiencia 
para poder implementar su modelo 
de negocios en un mercado con 
alto potencial. Asimismo, la 
reducción temporal de la política 
de dividendos anunciada con el 
objetivo de financiar la adquisi-
ción antes mencionada afectaría 
el atractivo de la acción en el 
corto plazo.

Finalmente, si bien mantene-
mos nuestra visión positiva de 
Entel debido a que la compañía 
continúa mostrando un atractivo 
desempeño a nivel operacional y 
una sólida posición de mercado, 
creemos que la consolidación 
de la operación en Perú podría 
generar cierto impacto a nivel de 
márgenes de la compañía durante 
los próximos períodos.

acciones “ToP Ten”

ALTERNATIVAS 2 a 31.indd   17 25-07-2013   21:05:28



18 Mercado Accionario Local

Gener: La favorita entre las eléctricas
 La generadora tiene las mejores perspectivas de 

crecimiento en el mediano plazo entre las compañías 
del sector eléctrico chileno, lo que ha llevado a 

Banchile Inversiones a reiterar el precio objetivo 2013  
a $393 por acción.

Gener es nuestra acción preferida en 
el sector, dado que consideramos que tiene 
las mejores perspectivas de crecimiento en 
el mediano plazo entre las compañías del 
sector eléctrico chileno. 

Destacamos la incorporación de dos 
proyectos en construcción en nuestra valora-
ción: (i) Cochrane, termoeléctrica a carbón 
(SING) que tendrá una capacidad instalada 
de 532 MW, y (ii) Guacolda 5, nueva unidad 
a carbón de 152 MW ubicada en el norte 
del SIC, que pertenece a Empresa Eléctrica 
Guacolda (coligada de Gener). 

Asimismo, incorporamos Alto Maipo en 
nuestra valoración (hidroeléctrica de pasada 
de 531 MW ubicada cerca de Santiago), 
debido a que creemos que este proyecto se 
destrabará este año, especialmente luego que 
Gener recién vendiera 40% del proyecto a 
la minera Antofagasta y firmara contratos 
de compraventa de energía con la misma 
empresa. 

Dado lo anterior, reiteramos nuestro 
precio objetivo 2013 a $393 por acción, 
manteniendo nuestra recomendación de 
comprar.

acciones “ToP Ten”

LATAM AirLines: Desafíos en nuevos mercados
Aunque se observa cierta presión en el precio de las 
acciones por el riesgo de sobreoferta que genera el 

aumento de capital anunciado por la compañía y por la 
volatilidad de las monedas, a largo plazo los papeles se ven 
más atractivos que hace algunos meses, pues la aerolínea 

debiera potenciar su modelo de negocio en la región.

Durante el último tiempo, la 
industria aérea se ha visto presionada 
principalmente por el complejo escena-
rio internacional, afectando el desem-
peño operacional de LATAM Airlines, 
que se encuentra implementando su 
modelo de negocio en un mercado tan 
importante como el brasileño luego 
de la fusión con TAM. 

En ese contexto, la alta volatilidad 
del real brasileño, menores perspectivas 
de crecimiento tanto en Brasil como 
en Chile y una falta de confianza 

donde creemos que en el mediano 
plazo este segmento se beneficiaría 
del mayor desarrollo que se les 
puede dar a las operaciones en el 
mercado de Brasil. Así, aunque 
vemos cierta presión en el precio 
de las acciones de LATAM Airlines 
tanto por el riesgo de sobreoferta 
que genera el aumento de capital 
anunciado por la compañía como 

por parte de los inversionistas a 
nivel general podrían continuar 
impactando las acciones de LATAM 
Airlines en el corto plazo. Por otro 
lado, esperamos que la compañía 
muestre mejoras operacionales  
en los próximos períodos, tanto en 
su operación con TAM como en la 
consolidación de la operación en 
Colombia. 

Mantenemos una visión conser-
vadora respecto del negocio de carga 
debido al escenario internacional, 

por la volatilidad de las monedas, 
mirando a largo plazo las acciones 
se ven incluso más atractivas que 
hace algunos meses atrás, ya que 
esperamos que la compañía sea 
capaz de potenciar su modelo de 
negocios en Latinoamérica en base 
a una posición más competitiva 
para capturar y consolidar tráfico 
en la región.
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En los Ultimos años, 
la compañía ha desarrollado una 
atractiva estrategia de crecimiento, 
ampliando su presencia en los prin-
cipales mercados de Latinoamérica, 
lo que le ha permitido aumentar 
su participación de mercado en la 
industria TI, contribuyendo a que 
siga registrando atractivos resul-
tados y una mejora en márgenes. 
Así, Sonda continúa consolidando 
sus operaciones a través de la 
región, de la mano de un atractivo 
plan de expansión para el período 
2013–2015, por un total de US$ 700 
millones, monto que será destinado 
principalmente al crecimiento en 
Brasil, México y Colombia, lo cual 
generaría un incremento aproximado 
de US$ 470 millones en ingresos 

Sonda: Consolidando posiciones en la región

La compañía continúa fortaleciendo sus operaciones en 
Latinoamérica, de la mano de un atractivo plan de expansión 
para el período 2013-2015 por un total de US$ 700 millones, 
monto que será destinado principalmente al crecimiento en 
Brasil, México y Colombia, lo cual generaría un incremento 
aproximado de US$ 470 millones en ingresos consolidados.

consolidados. 
Dado lo anterior, la contribución 

proveniente de las operaciones fuera 
de Chile representaría cerca del 63,2% 
y 51,0% de las ventas y del EBITDA 
consolidado de la compañía en el año 
2014, respectivamente. Por todo ello, 
mantenemos nuestra visión respecto de 
Sonda, sustentada en las expectativas 
de una positiva generación de flujo 

de caja en el mediano plazo, sumado a: 
(i) Capacidad de desarrollar un exitoso 
modelo de consolidación regional; (ii) 
Mejores perspectivas de ingresos a lo 
largo de la región (expectativas de 
un aumento del número de contratos 
recurrentes), y (iii) Expectativas tanto 
de una mayor integración regional 
como de una positiva diversificación 
de fuentes de ingresos.

acciones “ToP Ten”

La compañía
mantiene un sólido 
plan de crecimiento 

por aproximadamente 
US$ 450 millones, 

destinado a la apertura 
de cinco nuevos 

malls en Chile, Perú y 
Colombia, la expansión 
de Mall Arauco Maipú, 

Mall el Roble y Mall 
Marina Arauco, y otras 
inversiones en Chile, 

Perú y Colombia. 

ActUAlmEntE, Parque Arauco mantiene un 
sólido plan de crecimiento por aproximadamente 
US$ 450 millones, el cual está destinado a: (i) La 
apertura de cinco nuevos malls, dos en Chile, dos en 
Perú y uno en Colombia; (ii) La expansión de Mall 
Arauco Maipú, Mall el Roble y Mall Marina Arauco, 
y (iii) Otras inversiones en Chile, Perú y Colombia. 
Este plan contribuiría con aproximadamente 255.000 
metros cuadrados, con lo cual la firma alcanzaría 
un total de 853.500 m2 hacia el año 2016 (+40% 
desde los niveles actuales). 

En este contexto y debido al fuerte aumento en 
la superficie arrendable en los próximos 3 años, 
esperamos un alza promedio de 8,0% en el EBITDA 
entre 2013 y 2016, con un margen EBITDA promedio 
en el mismo período de 72%. 

En términos de valoraciones, Parauco se transa 
actualmente a 13,7x P/U 2014E, reflejando un 
descuento de aproximadamente 18% respecto de su 
promedio de los últimos 3 años, así como también 7% 
por debajo de su múltiplo VE/EBITDA 2014E. 

Dado lo anterior, reiteramos nuestro precio objetivo 
a fines de 2013 de $1.250/acción.

Parque arauco: Atractivas valoraciones 
junto con un sólido plan de crecimiento
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ILC: Solidez de la mano de una clase media en expansión

Aunque se observan 
sólidos fundamentos en la 
industria de salud debido 
a una economía que crece 
y que aumenta los niveles 
de ingreso, las principales 
líneas de negocio estarían 

sujetas a potenciales 
cambios regulatorios.

ILC opera en las industrias 
de fondos de pensiones (AFP 
Habitat) y salud (Consalud, Red 
Salud y Vida Cámara) a través de 
sus subsidiarias, que son domi-
nantes en estos sectores. 

Si bien vemos sólidos fun-
damentos en la industria de 
salud, en donde proyectamos 
que el gasto per cápita se dupli-
que desde los niveles actuales  
–US$ 1 .200  en  2010 a  
US$ 2.500 en 2018– producto 
de una economía que aún sigue 
expandiéndose a una clase media 
en aumento con altos niveles de 
ingreso y al envejecimiento de la 
población, las principales líneas 
de negocio (AFP y salud) estarían 
sujetas a potenciales cambios 
regulatorios. 

Dado lo anterior, hemos hecho 
varios stress test a nuestras valo-
raciones asumiendo que estas 
regulaciones son implementadas, 
los cuales sugieren que las actuales 
valoraciones ya incorporarían los 
potenciales riesgos. 

Por otro lado, el precio de la 

acción de ILC ha caído cerca de 
19% este año como consecuencia 
de una brusca baja en sus múltiplos 
debido a los potenciales riesgos 
regulatorios (desde 14,2x forward 
P/U a 9,9x). 

Dado lo anterior, creemos que 
existe una buena oportunidad de 

invertir en una compañía que muestra 
un P/U de un dígito con un retorno 
potencial de 12% desde los niveles 
actuales (incluyendo un retorno por 
dividendos 2014E de 7,0%). 

Reiteramos nuestra recomenda-
ción de comprar y precio objetivo 
2013 de $7.600/acción.

CAP: Desafíos en el corto plazo
Las expectativas de largo plazo en el precio 

del hierro se encuentran en torno a los  
US$ 110/ton promedio, negocio que 

estimamos seguirá siendo la principal fuente 
de crecimiento de la empresa.

Las menores perspectivas 
para el precio del hierro en el año 
producto de una demanda más débil 
sustentan nuestras expectativas 
más moderadas de márgenes en 
el corto-mediano plazo, lo que se 
traduciría en un menor desempeño 
operacional, donde recordamos 
que dicho negocio representa 
más del 90% del EBITDA para 
el año 2014. 

Nuestras expectativas de largo 
plazo en el precio del hierro 
se encuentran en torno a los  
US$ 110/ton promedio, negocio 
que estimamos seguirá siendo la 
principal fuente de crecimiento 
de la empresa. Lo anterior se 

basa en una desaceleración de la 
economía china, lo cual generaría 
cierta presión en los resultados de 
la compañía. 

En el mediano plazo destacamos 
que la compañía aumentará su capa-
cidad instalada con el objetivo de 
registrar ventas de hierro cercanas 
a 18 MMT durante el año 2015E 
(desde 12 MMT actuales). De este 
modo, se encuentra desarrollando 
un plan de expansión que generará 
un crecimiento anual compuesto 
de 10,4% en el negocio de hierro 
entre el 2011-2015E, basado prin-
cipalmente en el proyecto Cerro 
Negro Norte y Expansión de Los 
Colorados. 

acciones “ToP Ten”

ALTERNATIVAS 2 a 31.indd   22 25-07-2013   21:09:04



No es fácil para la persona inte-
resada en activos rentables tomar 
decisiones que involucran parte de 
su patrimonio y, por ello, el mercado 
debe entregarles las señales precisas 
para poder resolver mejor.

En ese contexto, la relación 
rentabilidad/riesgo es una de las 
variables más importantes al ana-
lizar una alternativa de inversión. 
Al respecto, Enrique Ovalle, direc-
tor ejecutivo de Independencia 
S.A., destaca que, “sin duda, los 
activos inmobiliarios ofrecen una 
muy buena rentabilidad con bajos 
riesgos y una garantía real, gene-
rando así seguridad y solidez en 
el tiempo”.

El ejecutivo recuerda que his-
tóricamente se ha denominado a 
este tipo de inversión como “en 
ladrillos” por la durabilidad del valor 
de la misma, resguardando así el 
capital invertido, lo que sumado 
al flujo de rentas por arriendos 
y/o por mayor precio en el tiempo 
la hacen una inver-
sión muy atractiva de 
tener en consideración 
para cualquier perfil de 
inversionista.

En este proceso, 
aclara el alto ejecutivo, 
quienes se interesen 
por incursionar en esta 
alternativa deben con-
siderar que cada bien 
es de características 
únicas por su ubica-
ción, superficie, usos y 
destinos, lo que lleva a 
que exista un proceso 
especializado y único de comercia-
lización para cada transacción.

Estrategia de largo plazo

Los altos montos de inversión 
requeridos para participar en el 
negocio inmobiliario han limitado 
fuertemente el acceso de inver-
sionistas personas naturales y con 
menores recursos en este tipo de 
inversión, especialmente en el 
caso de las propiedades de renta 

Por qué atreverse a invertir  
en activos inmobiliarios

Activos seguros y estables 
son instrumentos altamente 
valorados por inversionistas 

grandes, medianos y pequeños. 
Precisamente esos atributos 
han vuelto a la oferta de los 

fondos de inversión inmobiliaria 
en instrumentos atractivos con 
mirada de largo plazo y en un 
refugio importante contra los 

altibajos financieros que exhibe 
la economía mundial.

comercial. Asimismo, la inversión 
inmobiliaria, por la limitada profun-
didad de los mercados de oferta y 
demanda, ha sido menos líquida que 
otras alternativas financieras.

A pesar de ello, detalla Ovalle, los 
fondos de inversión inmobiliarios con 
oferta pública de cuotas y transacciones 
en bolsa ofrecen a los inversionistas 
participar del negocio inmobiliario 
con numerosas ventajas.

“Tenemos un valor mínimo de 
inversión que se limita al valor de la 

El edificio Cerro El 
Plomo 6000, en Nueva 
Las Condes, de los 
fondos Independencia 
S.A. y Santander 
Mixto, es un ejemplo 
de inversión estable y 
segura. 

cuota, mayor liquidez al invertir en 
un instrumento con transacciones en 
la Bolsa de Comercio y, al contar las 
cuotas con presencia bursátil, tienen 
la ventaja tributaria de no pagar im-
puesto por las ganancias de capital”, 
describe.

La inversión a través de los fondos 
de inversión inmobiliarios de oferta 
pública se clasifica de acuerdo al 
giro, ya que pueden ser de rentas 
comerciales, desarrollos de proyectos 
y/o plusvalías.

Por eso, el director ejecutivo de 
Independencia S.A. plantea que en 
el caso específico de los fondos de 
inversión inmobiliarios de renta es 
fundamental que se trate de uno 
cuya estrategia de inversión esté 
enfocada en el largo plazo y con un 
horizonte que le permita superar los 
ciclos económicos. 

Protección en los  
ciclos económicos

La renta inmobiliaria es y siem-
pre ha sido una clase de activo que 
representa una buena alternativa 

de diversificación y preservación 
patrimonial en el mediano y largo 
plazo, debido a su atributo de 
combinar flujos de arriendo y capi-
tal inmobiliario con una eficiente 
protección contra la inflación. 

Una inversión en el sector 
inmobiliario de renta, especi-
fica Ovalle, con una adecuada 
diversificación de propiedades 
y arrendatarios, presenta una 
menor volatilidad en los retornos 
esperados, “lo que hace muy re-
comendable incorporar este tipo 
de activos en cualquier portafolio 
de inversiones, lo cual se puede 
lograr fácilmente invirtiendo en 
cuotas de fondos de inversión 
inmobiliarios de renta”.

De hecho, los fondos inmobi-
liarios de rentas comerciales son 
los menos afectados por los ciclos 
económicos negativos en la medida 
que estén bien diversificados sus 
contratos y vencimientos, y no ten-
gan un endeudamiento excesivo 
o descalzado con sus flujos.

Pese a todas las incertidum-
bres de estos últimos años y a la 
gran volatilidad en los mercados 
bursátiles y cambiarios, las renta-
bilidades de este tipo de fondos 
se han mantenido estables. 

Uno de los principales riesgos 
de la inversión inmobiliaria está 
en el valor residual de los activos, 
pero los bienes raíces arrendados 
han sido un refugio para preser-
var el patrimonio contra crisis 
económicas y períodos de alta 
inflación.

“Se debe siempre contar con 
reservas de recursos líquidos para 
afrontar períodos de vacancias o 
falta de capacidad de pago de 
arrendatarios, especialmente si 
se considera que en general se 
trata de activos inmobiliarios de 
valores relevantes y, por lo tanto, 
con un mercado demandante más 
restringido”, explica Ovalle.

Ambos riesgos también se 
pueden minimizar mediante la 
inversión en cuotas de fondos de 
inversión inmobiliarios de renta.

Enrique Ovalle, 
director ejecutivo de 

Independencia S.A.
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A
l momento de inver-
tir, las personas se 
encuentran con 
diversas alternati-
vas, lo que puede 
ser abrumador y 

difícil para tomar una decisión 
acertada. Asimismo, una vez 
elegido el instrumento en que 
se desea invertir –por ejemplo, 
depósitos a plazo, fondos mutuos 
o acciones– se deben escoger 
otras definiciones de la inversión: 
tipo de moneda (peso, dólares 
o euros), plazo de la inversión 
(corto, mediano o largo) y el tipo 
de riesgo que se está dispuesto a 
asumir. Un porcentaje de personas 
está principalmente orientado a la 
preservación del capital, mientras 
que otras buscan opciones para 
capitalizar la inversión. 

En Santander comprendemos 
lo difícil que es tener tiempo 
para analizar todas las opciones 
disponibles, por lo que asesoramos 
a cada uno de nuestros clientes 

24 Carteras Recomendadas

Sobreponderar los mercados 
desarrollados versus  
los emergentes

“Nuestro portafolio 
balanceado contempla 
35% en renta variable. 

Este porcentaje se 
descompone en 60% en 
mercados desarrollados 
y 40% en emergentes, 

considerando Chile con un 
25% de posición en estos 

últimos mercados”.

Luis  
ArAyA, 
geRente de InveRsIones de  
Banco santandeR.

de acuerdo con sus expectativas 
de riesgo-retorno. Por lo mismo, 
para obtener una mejor asesoría 
es primordial que cada cliente 
tenga definido su perfil de riesgo 
al momento de invertir. De esta 
forma conoceremos cuáles son 
sus objetivos, el plazo y el riesgo 
que está dispuesto a asumir, de 
modo que podremos ofrecerle las 
mejores alternativas de productos 
financieros, alineados con sus 
expectativas de inversión. 

Todos los meses el equipo de 
Estrategia Comercial de Inversio-
nes Santander preparara cuatro 
propuestas de portafolios de 
inversión, de acuerdo con cada 
perfil de riesgo: conservador, 
moderado, balanceado y agresivo. 
Estas propuestas se diferencian 
principalmente por el porcentaje 
que se invierte en instrumentos 
de deuda (renta fija) y renta 
variable. 

Por ejemplo, el perfil balanceado 
presenta el 65% de posición en 
renta fija. Esta cartera contiene 
en sus papeles 74% en UF, el 
resto en pesos, con una duración 
en torno a los dos años. 

La alta exposición en UF se 

explica por un IPC de junio de 
0,6% sobre lo proyectado por el 
mercado y por un dato esperado 
de 0,25%-0,35% para julio.

Por otra parte, contempla 35% 
en renta variable. Este porcentaje 
se descompone en 60% en mer-
cados desarrollados y 40% en 
emergentes, considerando Chile 
con un 25% de posición en estos 
últimos mercados.

MODERADA ExpOsiciOn  
Al ipsA

Favorecemos los mercados 
desarrollados versus los emergentes, 
donde EE.UU. presenta una alta 
flexibilidad para ajustar su dinámica 
interna y fuerte dinamismo en el 
consumo. 

En Europa, el BCE está encauzado 
a apoyar la economía y a reactivar 
el circuito del crédito. En Japón, 
en tanto, el plan de Abe y Kuroda 
parece estar bien encaminado. 

En emergentes consideramos 
que las dinámicas de crecimiento 
se han ralentizado principalmente 
en el caso de los BRICs y que un 
escenario de menor crecimiento 
mundial afectará a las economías 
productoras de materias primas. 
Adicionalmente, hemos visto un 
menor crecimiento en las econo-
mías de China, Brasil e India, y 
problemas de inflación y déficit 
en cuenta corriente en estos dos 
últimos.

En moneda favorecemos una 
posición larga en dólar.

En cuanto a renta variable local, 
tenemos una moderada exposición 
al IPSA. Creemos que se mantendrá 
débil en cuanto a los flujos; sin 
embargo,  podrían haber sorpresas 
en la entrega de resultados del 
trimestre.

*Cartera Accionaria Recomendada por el Equipo de Research al cierre de esta edición.
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A 
comienzos de 2013 
nuestras expectati-
vas de rentabilidad 
del IPSA se encon-
traban en torno al 
8% para el año. 

Sin embargo, una serie de eventos, 
tanto locales como internacionales, 
nos han llevado a replantear este 
escenario base. En nuestro país, 
sucesivos aumentos de capital –que 
suman alrededor de US$ 5.063 
millones–, débiles reportes corpo-
rativos asociados en gran parte a las 
presiones de costos energéticos y 
laborales, un tercer año consecutivo 
de hidrología seca, baja presencia 
de institucionales locales, además 
de anuncios respecto de cambios 
normativos y reforma tributaria ad 
portas de las elecciones presiden-

“Nuestra visión apunta a 
un IPSA con retorno plano 

o levemente negativo 
durante este año respecto 

del cierre de diciembre 
de 2012, descartando 

perspectivas más 
favorables, al menos en 

el corto plazo, pese a que 
con las presiones que se 
han presentado en lo que 
va del año se observan 

atractivas alternativas de 
inversión de largo plazo”.

Ximena  
GarcIa, 
gerenta de estudios renta 
Variable de euroamerica.

26 Carteras recomendadas

Escenario de mayor 
cautela y menor retorno 
de la bolsa local

ciales, han marcado negativamente 
las jornadas bursátiles, acentuando 
volatilidades.

Por otro lado, en el terreno inter-
nacional, el debilitamiento sostenido 
respecto del crecimiento económico 
global, donde no han estado ausentes 
China y Latinoamérica, además de 
la masiva migración de capitales 
desde economías emergentes hacia 
desarrolladas –por el debilitamiento 
del crecimiento económico chino 
y la eventual reducción de medi-
das de estímulo en EE.UU.–, han 
generado un cambio en nuestras 
perspectivas hacia un escenario de 
mayor cautela y menor retorno para 
la bolsa local. 

Volatilidad en precio  
de acciones

Es así como nuestra visión 
apunta a un IPSA con retorno plano 
o levemente negativo durante este 
año respecto del cierre de diciembre 
de 2012, descartando perspectivas 
más favorables, al menos en el 

corto plazo, pese a que con las 
presiones que se han presentado 
en lo que va del año se observan 
atractivas alternativas de inversión 
de largo plazo. 

Lo más probable es que man-
tengamos volatilidades y anclaje 
de precios dado que aún resta por 
materializarse por lo menos el 
30% de los aumentos de capital 
programados para 2013. Adicio-
nalmente, los anuncios de cambios 
normativos y regulatorios podrían 
causar nuevos cuestionamientos e 
impacto a resultados corporativos, a 
pesar de las atractivas valoraciones 
en que se transan los principales 
activos bursátiles.

En línea con lo anterior, nues-
tra recomendación se centra en 
la selectividad, diversificación y 
adicionar un efecto hedge a la 
hora de invertir, sobreponderando 
EE.UU en renta variable, high yield 
en renta fija y, de materializar 
inversiones en el ámbito local, 
privilegiar acciones como Enersis, 
Endesa y Sonda.
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un nuevo edificio A+ para Las Condes

En 2014 el nuevo edificio de oficinas 
Génesis se convertirá en un ícono para 
el sector de Manquehue con Apoquindo. 
El proyecto se clasifica dentro de los 
edificios clase A+, lo que implica que 
tendrá altos estándares de tecnología, 
eficiencia energética y de calidad, además 
de finas y lujosas terminaciones.

Ubicado en Apoquindo 6550, Génesis 
es desarrollado por C&K Desarrollo 
Inmobiliario, y al igual que sus otros 
proyectos, contará con una moderna y 
novedosa arquitectura, consistente en 
una serie de triángulos que se arman 
geométricamente, lo que generará un 
verdadero sello distintivo en el sector. 
Esto, a juicio de C&K, permitirá que las 
empresas que alojen ahí sus oficinas 
tengan el plus de asociarse a una 
imagen distinta y moderna.

El proyecto contempla 22 pisos 
de oficinas, cuyas plantas se venden 
completas y pueden contar con hasta 
900 m2 o medios pisos, con plantas de 
hasta 450 m2. Génesis ya está en más 
de 50% vendido.

Una de las novedades de Génesis 
es que en C&K decidieron no venderlo 
a fondos de inversión, sino hacerlo 
bajo la modalidad retail; es decir, por 
plantas, lo que lo hace prácticamente 
único en su clase. Esta característica 
convierte a este edificio de oficinas 
de alto estándar en una inmejora-
ble oportunidad para las empresas  
que hoy buscan un edificio elegante 
y moderno que pueda sorprender a 

Otra de las características de 
Génesis que agregará valor a las 
empresas que ahí se instalen es que 
está postulando a la certificación 
LEED, importante sello que asegura 
que el edificio es sustentable y que 
tiene incorporados desde su estructura 
conceptos de eficiencia energética, 
una mejor calidad ambiental interior, 
eficiencia en el consumo del agua y 
materiales de construcción de la más 
alta calidad. 

Una de las innovaciones de este 
proyecto es que su muro cortina 
–la totalidad de los cristales de la 
fachada– tendrán incorporados la 
tecnología Low-e; es decir, filtros 
que permiten detener las radiaciones 
solares al interior de la estructura, 
además, de impedir el ingreso a las 
altas temperaturas en el verano, lo 
que genera importantes ahorros en 
climatización.

Con una estructura 
que será un ícono 
del sector, Génesis 

es el nuevo proyecto 
de C&K Desarrollo 
Inmobiliario. Con 

más de 40.000 m2, el 
proyecto busca vender 
plantas libres de hasta 

900 m2, con altos 
estándares de calidad. 

El edificio, que está 
postulando a obtener 
la certificación LEED, 
contará con la más 

moderna tecnología, 
un helipuerto y seis 

subterráneos de 
estacionamientos.

El proyecto de C&K Desarrollo 
Inmobiliario contará, entre 
otros atributos, con un 
helipuerto y seis pisos de 
estacionamientos subterráneos, 
además de los más altos 
estándares de tecnología y 
calidad.

 Jorge Claro Vial, gerente general 
y socio de C&K Desarrollo 

Inmobiliario, y Gustavo Krefft, 
arquitecto y socio de C&K 

Desarrollo Inmobiliario.

GEnEsIs,

su entorno y sus clientes.

Excelentes atributos

La ubicación de Génesis es inmejorable, 
debido a que está a pasos de la estación 
de Metro Manquehue, lo que le otorga una 
conectividad única.  A esta característica 
se suma la proximidad a bancos, hoteles, 
malls y supermercados.

Además, gracias a su ubicación en el 
sector alto de Apoquindo, se produce 
un considerable ahorro en los traslados 
de sus usuarios, pues habrá acceso al 

Edificio Génesis por vías alternativas de 
menor congestión que, por ejemplo, los 
sectores de El Golf y nueva Las Condes. 
Y al estar emplazado a dos cuadras al 
oriente de Manquehue, no entra en el 
anillo de gran congestión.

El edificio considera, además, un heli-
puerto, seis pisos de estacionamientos 
subterráneos, ocho ascensores de alta 
velocidad y mecanismos antisísmicos 
de última generación. se trata de un 
sistema de disipación que se instala 
en la estructura de los pisos, con el fin 
de lograr amortiguar el movimiento al 
momento de un sismo.
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E
l presente año ha 
sido bastante volátil 
e incierto para los 
mercados financieros 
y diversos riesgos 
en el horizonte nos 

llevan a prever que difícilmente 
ello cambiará en los próximos 
meses. De esta manera, para un 
inversionista diversificado de 
riesgo moderado consideramos 
que la exposición a renta variable 
debiera estar en torno al 50% (41% 
en renta variable internacional y 
el restante en Chile), manteniendo 
una fuerte exposición a la renta fija 
local (46%) y en menor medida a 
la renta fija internacional (5%).

Respecto de la renta variable 
internacional, los flujos de inver-
sionistas en lo que va del año, 
e incluso parte importante de 
2012, han tendido a favorecer a 
mercados desarrollados por sobre 
los emergentes, tendencia que no 
esperamos cambie radicalmente en 
los próximos meses. En particular, 
nuestro mercado favorito es el 
estadounidense, privilegiando los 
sectores neutrales y con compo-
nentes procíclicos, específicamente 
tecnología, financiero, energía e 
industrial. 

Otros mercados desarrollados 
que consideramos atractivos, 
aunque en bastante menor medida, 
son Japón y Europa. 

En los mercados emergentes, 
si bien tienen una ponderación 
bastante baja, apenas 9% de la 
cartera, destacamos Asia Emergente 
(excluyendo China).

Por otra parte, la renta fija 
continúa siendo activos que 

“Los flujos de 
inversionistas en lo que 

va del año, e incluso 
parte importante de 
2012, han tendido a 

favorecer a mercados 
desarrollados por sobre 

los emergentes, tendencia 
que no esperamos cambie 

radicalmente en los 
próximos meses”.

Pamela 
Auszenker,

subgerente equity research  
de bci corredores de bolsa.

Estados Unidos toma 
posiciones en renta variable 
internacional
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entregan oportunidades interesan-
tes, especialmente en un contexto 
donde las acciones han tendido a 
mostrar cada vez mayor volatilidad. 
En esta línea, nuestra apuesta en la 
renta fija internacional es bastante 
tímida (5%) y apunta a instrumentos 
high yield. 

En el ámbito local, nuestro 
escenario base económico considera 
que el Banco Central realizaría tres 
recortes de TPM (dos durante lo que 
queda de 2013 y una a inicios de 
2014), lo que eventualmente debiera 
llevar a las tasas de los depósitos 
y de bonos largos a caer. Uno de 
los principales riesgos que han 
estado presentes en esta clase de 
activo, sin embargo, han sido los 
numerosos traspasos de cotizantes 
entre fondos de pensiones A y E, 
impactando las tasas locales. En 
esta línea, la estrategia de corto 
plazo es sobreponderar DAP y una 
vez finalizado algún traspaso hacia 
el Fondo A, que debiera derivar en 
alzas de tasas, privilegiar bonos de 
mayor duración. 

Respecto de la denominación, 
consideramos que la inflación 
implícita se encuentra relativamente 
alta, lo que en conjunto con nuestra 
visión de TPM favorece las inver-
siones en pesos versus UF.

AprovechAr AuspiciosAs 
señAles de lA bolsA

Finalmente, aunque en un por-
tafolio diversificado la exposición 
propuesta a renta variable local 
es relativamente acotada (8%), 
consideramos importante destacar 
que el fuerte ajuste mostrado por 
la bolsa local en lo que va del año 
ha generado oportunidades atrac-
tivas. Si bien en el corto plazo no 
vemos grandes drivers alcistas, en 
términos fundamentales las señales 
son auspiciosas. 

A modo de ejemplo, el IPSA se 
transa actualmente con un desali-
neamiento de -8,8% respecto de los 
niveles que arroja nuestro modelo 
fundamental, dando cuenta de que la 
tendencia de mediano plazo debiera 
ser alcista. Por otra parte, los recortes 
estimados de la TPM debieran ser un 
driver alcista para la bolsa local.

 Con todo, hemos fijado el target 
para el IPSA para fines de 2013 en 
4.400 puntos, lo que arroja un poten-
cial de upside de casi 15% desde los 
niveles actuales. Así, recomendamos 
constituir un portafolio con tintes 
marginalmente defensivos y sujeto 
a títulos que consideramos han 
sido sobrecastigados, destacando 
los de Endesa y Sonda (13% cada 
uno), Entel y Copec (12%), Parque 
Arauco y Cencosud (10%), SQM-B 
(9%), Bsantander (8%), ECL (8%) 
y Habitat (5%).
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E
l período de expansión 
de liquidez monetaria 
que se inició como 
respuesta a la crisis 
de 2007 lleva ya más 
de 6 años. Durante 

este lapso, EE.UU. ubicó su tasa 
de referencia a niveles cercanos 
al 0% y realizó tres relajamientos 
cuantitativos; el Banco Central 
Europeo anunció dos operaciones 
Repo a 3 años para que su sistema 
financiero obtuviera liquidez de 
manera ilimitada y su símil de Japón 
se comprometió a duplicar su masa 
monetaria con el propósito de escapar 
de la deflación. Las hojas de balance 
de los bancos centrales se más que 
duplicaron en este tiempo. 

Toda esta liquidez tenía como 
objetivo evitar el desapalancamiento 
desordenado y estimular la deman-
da a través de los canales clásicos 
de crédito y riqueza. El debate 
académico sobre la efectividad de 
las políticas monetarias no conven-
cionales durará largo tiempo. Sin 
embargo, hoy empieza a ser claro 
que algunos de los elementos que 
las hacían necesarias comienzan a 
perder fuerza y, por lo tanto, nos 

“En renta variable 
internacional 

sobreponderamos 
desarrollados 

contra emergentes, 
principalmente a través 

de EE.UU. Dentro 
de emergentes, por 

valuaciones preferimos 
Asia Emergente sobre 

Latinoamérica”.

Dalibor  
EtErovic,
economista Jefe del departamento 
de estudios del Grupo security. 

Cambio de ciclo y  
rebalanceo de portafolios
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vamos acercando al fin del ciclo 
de liquidez ilimitada. 

n El mundo desarrollado está 
mostrando mejores señales econó-
micas. Si bien EE.UU. lleva más 
de 4 trimestres con crecimiento 
bajo 2%, hoy está enfrentando la 
contracción fiscal más elevada desde 
la postguerra (-1,5 pp del PIB). Para 
el próximo año este des-impulso 
es mucho menor, lo que, junto a 
un consumo doméstico dinámico, 
permitiría a la economía crecer por 
sobre 3% en 2014 y 2015. Europa, 
por otra parte, dejaría de contraerse 
el próximo año, en parte gracias a 
factores cíclicos (normalización de 
inventarios), pero también a mejores 
condiciones de liquidez y algo de 
ajustes en precios relativos.

n El mundo emergente encabe-
zado por China presenta signos de 
desaceleración. Su economía creció 
sólo 6,8% como promedio semestral 
anualizado en enero-junio. Más 
aún, un apretón de liquidez en el 
mercado interbancario dejó entrever 
que la situación microeconómica en 
su sistema crediticio –que presenta 
préstamos no bancarios creciendo 
a tasas de 45% anuales– muestra 
a China con menores espacios 
de política tanto monetaria como 
fiscal a los previamente estimados. 
Otras economías emergentes como 
Brasil, India y Rusia también están 
exhibiendo debilidad, producto de 

restricciones de oferta en mercados 
domésticos, desaceleración del crédito 
y condiciones externas débiles.

n En Chile, la desaceleración ha 
sido más rápida y pronunciada de lo 
esperado. Este menor ritmo ha sido 
liderado por la inversión, que pasó de 
crecer 18% en el cuarto trimestre del 
año pasado a 9% en el primero de éste. 
El consumo ha sido más resistente, 
pero también ha empezado a mostrar 
señales de menor dinamismo. Espera-
mos un crecimiento del PIB en torno 
al 4% éste y el próximo año, y una 
convergencia lenta de la inflación a 
la meta alcanzando 2-2,5% y 2,5-3%, 
respectivamente.

El próximo año Chile y el mundo 
emergente enfrentarán condiciones de 
liquidez externas algo más restrictivas 
que este año, términos de intercam-
bio menores (a través de precios de 
commodities más bajos) y menores 
flujos de capital.

Mercado local:  
favorecer renta fija  
en pesos a 2 y 4 años

En conclusión, un escenario global 
de mayor crecimiento en 2014 nos 
lleva a seguir sobreponderando la renta 
variable sobre la renta fija. 

En renta fija internacional, el bono 
del Tesoro norteamericano a 10 años 
creemos continuará su tendencia ascen-
dente, lo que seguiría presionando la 
renta fija en dólares y en menor medida 
en moneda local. El ciclo de dólar 
bajo habría llegado a su fin. 

En renta variable internacional 
sobreponderamos desarrollados contra 
emergentes, principalmente a través 
de EE.UU. Dentro de emergentes, por 
valuaciones preferimos Asia Emergente 
sobre Latinoamérica. 

En el mercado local favorecemos la 
renta fija en pesos con duración entre 
2 y 4 años para capturar próximas 
bajas de TPM. 

Finalmente, vemos el IPSA con 
algo de espacio en términos de valo-
rizaciones, pero por el momento con 
pocos catalizadores locales.
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L
a volatilidad del mercado 
accionario ha mostrado 
niveles que no veíamos 
desde 2012. A la caída 
en las acciones en 
Estados Unidos tras los 

indicios de que la Fed comenzaría 
a retirar los estímulos monetarios 
–algo paradójico, ya que está con-
dicionado a mejoras en la economía 
real– le ha seguido una importante 
recuperación. A su vez, la tasa de 
los bonos a 10 años en Estados 
Unidos llegó a subir más de un 
punto porcentual, lo que implicó 
pérdidas de capital significativas 
en instrumentos considerados de 
bajo riesgo. 

El cobre ha caído 26% respecto 
de niveles de 2011, mientras que el 
dólar ha subido cerca de 10%. Eso 
se explica en parte por un menor 
crecimiento en China, lo que afecta 
a otros países exportadores de 

“La bolsa chilena, 
históricamente un buen 
refugio, no ha mostrado 

un buen desempeño, 
contrastando con las 
positivas cifras de la 

economía”.

Ignacio 
RodRIguez, 
chief investment  
Officer de PrinciPal.

Mantener el rumbo,  
la clave para sortear  
la volatilidad
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commodities que han sufrido en 
sus mercados y su economía. La 
bolsa chilena, históricamente un  
buen refugio, no ha mostrado un buen 
desempeño, contrastando con las 
positivas cifras de la economía. 

Períodos de mucha mayor vola-
tilidad que la de junio han ocurrido 
en la historia de los mercados y 
seguirán sucediendo. ¿Qué hacer 
entonces con nuestras inversio-
nes en el corto y mediano plazo 
mientras el mundo sigue atento a 
cualquier señal que viene desde la 
Fed y China?

Mantener el rumbo. Asegurarse de 
que nuestro portafolio sea consistente 
con nuestro horizonte de inversión y 
aversión al riesgo y considerar que: 

n Es más importante el posiciona-
miento estratégico que la selección 
de activos y el market timing. 

n Como el premio por riesgo es 
normalmente positivo en el largo 
plazo, tiene sentido tener una por-
ción del portafolio en acciones, en 
la medida que su preferencia por 
riesgo lo tolere.

n Los inversionistas tienden a 
sobreponderar sus propios países y 

no necesariamente por su perfil de 
riesgo-retorno y es recomendable 
diversificar a nivel global.

n La aversión al riesgo es una 
variable clave al definir el portafolio 
de inversión. 

n Más allá de los beneficios de 
diversificación en otros activos, 
el calce de plazos y monedas con 
pasivos explícitos o implícitos 
permite acotar el riesgo. 

n Los jóvenes están implícita-
mente invertidos en activos poco 
correlacionados con las acciones 
(su capital humano), por lo que es 
razonable que inviertan en ellas en 
una mayor proporción.

Fortalecer portaFolios 
segUn perFil de riesgo

La estrategia de nuestros fondos 
LifeTime aplica lo anterior a lo largo 
del ciclo de vida considerando el 
año de jubilación y el período post 
retiro, y con un equipo de profe-
sionales de inversión seleccionando 
activos y tomando decisiones tácticas 
para enfrentar de la mejor manera 
los ciclos.
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32 Fondos Mutuos

Fondos mutuos: 
 Aprovechando mercados complejos

“Los productos que más se adecuan a un perfil de inversionistas que no quieren estar encima de sus 
inversiones y cambiar sus estrategias según su perfil de riesgo son los fondos mutuos balanceados, dirigidos 
a cualquier inversionista que desee tener un portafolio dinámico que le permita exponerse al desempeño de 

diferentes mercados, tanto nacionales e internacionales”.

Juan Pablo Cerda, 

T
odos nos enfrentamos 
a la necesidad de aho-
rrar o invertir nuestros 
recursos, ya sea con el 
fin de generar riqueza en 
el largo plazo, optimizar 

los flujos de caja de una compañía o 
simplemente invertir recursos disponi-
bles. Las alternativas en fondos mutuos 
del mercado local son muy variadas y,  
adicionalmente, cada serie de los fondos 
presenta características únicas. Por lo 
tanto, cada inversionista al comienzo 
de su inversión entra en la interrogante 
¿dónde tengo que invertir?

Ante esta pregunta, uno de los 
principales consejos que uno puede 
trasmitir de la experiencia en el mercado 
es tener una adecuada información 
del producto y los riesgos asociados 
a la inversión, asesoramiento continuo 
con un especialista en el mercado y 
ser consistentes con la decisión de 
inversión. Estos tips nos conducirán 
a generar una buena experiencia de 
inversión en el mercado financiero, y 
esto es lo que intentamos transmitirles 
a nuestros clientes.

Junto con ello, tenemos que sumar 
que durante los últimos años los merca-
dos financieros se han vuelto cada vez 
más complejos y además se mueven 
muy rápido, lo que implica que para 
tomar buenas decisiones hay que estar 
al día en lo que está pasando y en las 
razones y variables que puedan explicar 
las fluctuaciones y posibles tendencias. 
Por eso a la hora de invertir es muy 
importante tener presente que no existe 
una inversión única y estándar para 
todos los inversionistas, ya que cada 
inversión depende de las características 
personales y de su perfil de riesgo, por lo 
que se deben definir correctamente antes 
de tomar la decisión de inversión.

Variables a considerar 
antes de inVertir

En primer lugar, hay que pregun-

como los fondos mutuos accionarios, 
siempre que el perfil del inversionista 
lo permita. A medida que el plazo 
es más corto, se debe privilegiar los 
instrumentos de deuda por sobre las 
acciones. Los fondos mutuos ofrecen 
múltiples alternativas para ahorrar e 
invertir, desde horizontes de inversión 
de un día, 90 días, hasta fondos de 
largo plazo; es decir, inversiones de 
varios años.

Por último, lo más importante es 
la tolerancia al riesgo. Esta variable 
es vital, pues determina el comporta-
miento de cada cliente ante condiciones 
de mayor volatilidad en el mercado. 
Así, un cliente que tenga un objetivo 
de inversión accionario y largo plazo 
como horizonte, si no se siente cómodo 
con un incremento transitorio en la 
volatilidad del mercado accionario 
y reacciona retirando sus recursos 
por cuenta propia, generalmente no 
corresponde a  este tipo de inversión 
y lo más probable es que tenga una 
mala percepción de su experiencia 
de inversión.

asset allocation  
diVersificado

Una vez definidos los factores ante-
riormente mencionados, la persona se 
debe asesorar para tomar su decisión. 
En la mayoría de los casos lo más 
recomendable es comenzar estructu-
rando un portafolio de inversión. Para 
ello, las diferentes administradoras 
aconsejan sobre los tipos de fondos 
más apropiados para confeccionar una 
cartera o portafolio acorde con el perfil 
de inversión y según las diferentes 
condiciones del mercado. 

Es por esto que en la mayoría de 
los casos las administradoras de fondos 
mutuos aconsejan un asset allocation 
predefinido, con varios perfiles de 
riesgo, que van desde el conservador, 
con 100% en renta fija, hasta el más 
agresivo, con 100% en renta variable, 

gerenTe Mesa de 
disTribuciOn de 
FOndOs MuTuOs de 

tarse cuál es objetivo de inversión, ya 
que esto define el riesgo que se puede 
asumir. De esta forma se podrá asegurar  
de que la alternativa escogida estará de 
acuerdo con las propias necesidades  
de cada cliente y así evaluar cuáles son 
los instrumentos o alternativas existentes 
en el mercado que mejor se acomodan 
a esa necesidad, como lo puede ser 
generar rentabilidad con los excedentes 

de caja de una empresa o ahorros para 
incrementar la pensión futura.

Luego, se debe definir el plazo que 
se desea mantener esa inversión. El 
tiempo determina también qué tipo 
de fondo mutuo se elegirá y cuál es 
el riesgo asociado a esa inversión. Por 
ejemplo, a mayor plazo, más grande 
es el porcentaje de inversión que se 
podrá destinar a activos más riesgosos 

ALTERNATIVAS 32 a 56.indd   32 25-07-2013   21:17:18



33
Alternativas de Inversión

combinando múltiples tipos de activos 
y mercados.

El objetivo de este proceso es con-
formar un portafolio de instrumentos 
que combinados entre sí, entreguen un 
retorno esperado,  buscando minimizar 
el riesgo de mercado, de acuerdo con 
el nivel de riesgo o volatilidad que se 
esté dispuesto a asumir. 

Esta herramienta, hoy fuertemente 
arraigada en las diferentes administra-
doras de fondos mutuos, permite evitar 
que sus clientes tomen decisiones 
erróneas, inclinándose por variables que 
pueden interferir en la determinación, 
pero que no necesariamente son las 
más relevantes, como por ejemplo, la 
rentabilidad pasada de los fondos.

Pero también para clientes que 
no quieren estar encima de sus 
inversiones y cambiar sus estrate-
gias según su perfil de riesgo, las 
administradoras en el mercado local 
tienen una solución ideal para ellos, 
que es encontrar un vehículo de 

inversión que se vaya adecuando a 
las condiciones de mercado, rebalan-
ceando sus posiciones para buscar una 
mayor eficiencia en la inversión ante 
escenarios de mercados que siempre 
son dinámicos, con miras a entregar 
a cada cliente un real asesoramiento 
según el perfil de inversión que éste 
presenta. Eso es realmente lo que 
agrega valor a los clientes y es per-
cibido como parte de una plataforma 
que sirva para potenciar los niveles 
de servicios.

Los productos que más se adecuan 
dentro de este perfil de inversión son 

los fondos mutuos balanceados, que 
están dirigidos a cualquier inversio-
nista que desee tener un portafolio 
dinámico que le permita exponerse al 
desempeño de diferentes mercados, 
tanto nacionales e internacionales, con 
una participación en renta variable 
según el fondo mutuo seleccionado 
conforme al riesgo dispuesto a asumir. 
Cada una de estas alternativas posee 
diferentes niveles de exposición a 
renta variable, por lo que representan 
alternativas de riesgo diferenciadas, 
dependiendo del riesgo que desee 
asumir cada inversionista, y permiten 
ir escalando en el riesgo de cada uno 
de los portafolios y, por ende, de 
la rentabilidad esperada en el largo 
plazo para cada uno de ellos.

Para acceder a este tipo de pro-
ducto, el cliente debe escoger el 
nivel de riesgo que se ajusta a su 
perfil, consiguiendo de esta forma 
orientarse respecto de cuál es la 
combinación entre activos de deuda 

y de capitalización que mejor se 
ajuste a su relación riesgo-retorno, 
delegando la selección de activos a 
cada una de las administradoras.

Cada una de estas carteras de 
los fondos se monitorea en forma 
periódica a través de distintas 
metodologías de inversión, estudios 
técnicos de los mercados y al uso 
de herramientas tecnológicas de 
vanguardia, que permiten determinar 
la mejor estructura de inversión en 
base a los diferentes fondos mutuos, 
buscando optimizar la estructura 
de cada cartera dado el escenario 
económico proyectado. 

Este constante monitoreo permite 
que cada cartera de fondos mutuos 
sea modificada cuando se estime 
necesario, según las condiciones del 
mercado financiero, en búsqueda 
de poder generar una adecuada 
performance según el benchmark 
o parámetro de comparación que 
se informa previamente.
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34 Ahorro Previsional Voluntario

E
l Ahorro Previsional 
Voluntario (APV) es la 
mejor herramienta para 
ahorrar con el objetivo 
de mejorar o adelantar 
la pensión, con el mayor 

incentivo tributario que existe para 
personas naturales.

Desde el año 1981, fecha en que 
se creó el sistema de pensiones actual, 
basado en la capitalización individual, 
en comparación con el antiguo sis-
tema que era de repartos, en donde 
los activos financiaban a los pasivos, 
los chilenos hemos sufrido muchos 
cambios culturales, de expectativas de 
vida y de porcentaje de participación 
de la mujer en el trabajo, entre otras 
transformaciones.

Ya en el año 2002, cuando se permi-
tió la entrada al mercado de más actores, 
tales como bancos, corredoras de bolsa, 
cajas de compensación y compañías 
de seguros, entre otras, para aumentar 
la competencia, se vio un lento, pero 
paulatino aumento de cotizantes 
que optaban por esta modalidad. A 
marzo de 2013, la industria acumula  
MM$ 3.833.689 con un total de 
1.272.211 cuentas APV, existiendo 
una relación 1,8 cuentas de hombres 
en cotizaciones voluntarias por cada 
cuenta de mujer y de 3,22 cuentas de 
hombres por cada cuenta de mujeres 
en depósitos convenidos, según ante-
cedentes de la Superintendencia de 
Pensiones.

En la actualidad es motivo de debate 
en el marco de la carrera presidencial el 
crear alguna reforma al DL 3.500 con 

miras a mejorar los montos de pensión 
obtenidos hasta la fecha. Se habla de 
aumentar la edad de jubilación para 
poder capitalizar más –hoy las mujeres 
a los 60 y los hombres a los 65 años 
cumplen la edad legal para pensionarse 
por vejez–, de crear una AFP estatal o 
de aumentar el porcentaje a imponer. 
Este último es de 10% de la renta con 
tope de 70,30 UF este año 2013.

Teniendo una estrategia de ahorro 
voluntario para la pensión desde que 
la persona comienza su vida laboral, 
con un esfuerzo mínimo ya se crea el 
hábito, obteniendo resultados de tal 
magnitud, como adelantar la edad de 
pensión, pensionarse con un sueldo 
igual al de su vida activa o retirar 
excedentes de ahorro con exención 
tributaria (800 o 1.200 UTM).

Lo atractivo de este ahorro es 
que tiene liquidez; es decir, se puede 
retirar en cualquier momento y para 
los fines que se estimen convenientes, 
devolviendo en este caso el incentivo 
tributario que proporcionó el Estado 
con el fin de estimular esta modalidad 
de ahorro. 

A los ahorrantes que se acogen al 
régimen tributario de APV (artículo 
20L, letra b) del D.L. 3.500) se les 
retiene el 15% del monto retirado y 
enviado al SII. Este, a su vez, calcula 
un recargo que va en función de la 
tasa marginal de su global comple-
mentario. En caso de retirarlo por 
encontrarse sin trabajo, esta tasa 
sería menor que cuando ingresó 
el aporte, pero si es la misma o 
mayor, no es recomendable que lo 

APV: El ESFUERZO 
de hoy para pensionarse  

tranquilo mañana

“Teniendo una estrategia de ahorro voluntario para la pensión desde que la persona comienza su vida 
laboral, con un esfuerzo mínimo ya se crea el hábito, obteniendo resultados de tal magnitud, como adelantar 
la edad de pensión, pensionarse con un sueldo igual al de su vida activa o retirar excedentes de ahorro con 

exención tributaria (800 o 1.200 UTM)”.

Claudia Vignes, 
gErEnta dE aPV dE
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retire hasta pensionarse, que es el 
objetivo para el que está creado 
este ahorro.

Ventajas de una  
asesorIa experta

Una vez tomada la decisión de 
invertir en esta alternativa de aho-
rro para soñar un futuro con gratos 
momentos y disfrutarlos después de 
haber trabajado 25 a 30 años, sobre 
todo considerando que las expectativas 
de vida se han incrementado y también 
la calidad de vida, se hace imprescin-
dible estar acompañado y asesorado 

En el ejemplo se observa a un hombre 
que cotiza por el tope en su cuenta de 
capitalización obligatoria desde los 
25 años y es casado con una mujer 
dos años menor, y que a los 45 años 
comienza a aportar 50 UF mensuales 
en depósitos de ahorro voluntario. Se 
podría pensionar anticipadamente a 
los 53 años, retirar excedente de libre 
disposición de 1.200 UTM exentas a los 
63 años y su pensión a los 65 años de 
vejez podría ser de $4.527.182.

Si el mismo caso a partir de los 
45 años además aporta anualmente 
900 UF –sus bonos como depósito 
convenido–, podría anticipar su pensión 

a los 50 años, retiraría excedente a los 
50 años y su pensión a los 65 años 
sería de $8.103.837.

Además de ser una poderosa estrate-
gia para mejorar o anticipar la pensión, 
el beneficio tributario asociado es de 
alto impacto para aquellas personas 
que están en los tramos más altos  
de la tabla de impuestos a la renta de 
segunda categoría.

Una persona que recibe ingresos 
que caen en la tabla de 40%, al hacer 
un depósito convenido obtiene un 
beneficio tributario de 40%; es decir, 
de las 900 UF o $20.599.182 pagaría 
$8.239.673.

Además de las cotizaciones voluntarios que cada persona puede 
ahorrar para incrementar su pensión, otra modalidad de APV son 
los depósitos convenidos. Estos corresponden a sumas de dinero 
que los empleadores depositan a favor de sus trabajadores, con 
el objeto de incrementar el capital acumulado para financiar una 
pensión anticipada o aumentar el monto de la pensión.

Respecto de los trabajadores, estos depósitos no constituyen 
remuneración para ningún efecto legal y no se consideran renta 
para fines tributarios.

Los depósitos convenidos tienen un límite de 900 UF anuales.

¿QuE Es un dEpOsitO 
cOnvEnidO?

BEnEficiOs dE largO plazO

por expertos en el área previsional, 
tributaria y de inversiones.

En Banchile Inversiones contamos 
con un grupo de expertos para diseñar 
y soñar ese futuro juntos, de acuerdo 
con el perfil de riesgo del ahorrante, 
su grupo familiar y sus proyectos 
personales. 

El equipo a cargo está compuesto 
por ejecutivos especializados en 
asesoría previsional y tributaria y 
ejecutivos asesores de inversión, 
quienes se apoyan, a su vez, en lo 
indicado por las mesas de Fondos 
Mutuos y Estrategias Balanceadas 
de Banchile.

“Además de ser una poderosa estrategia para 
mejorar o anticipar la pensión, el beneficio tributario 
asociado es de alto impacto para aquellas personas 
que están en los tramos más altos de la tabla de 

impuestos a la renta de segunda categoría”.

Alternativas de Inversión
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P
ara lo que resta del año 
tenemos una visión 
positiva sobre el mer-
cado accionario local 
por varios factores.

La debilidad mos-
trada por la bolsa chilena en el primer 
semestre dejó precios atractivos en el 
mercado, abriendo interesantes opor-
tunidades de inversión. Las acciones 
están cotizando a un ratio precio/uti-
lidad de 16,3 veces considerando las 
utilidades estimadas para 2013, lo 
que está por debajo del promedio 
de los últimos cuatro años.

A esto se suma que el precio del 
cobre debiera estabilizarse en niveles 
cercanos a los US$ 3,0 la libra a 
fines de 2014, lo que implica que 
lo peor en términos de corrección 
ya podría haber pasado. Vemos en 

“La debilidad mostrada 
por la bolsa chilena 

en el primer semestre 
dejó precios atractivos 

en el mercado, 
abriendo interesantes 

oportunidades de 
inversión”.

RicaRdo 
Cavanagh, 
estratega region andina y 
jefe de reasearCh de BanCo 
itau Chile. 

Acciones, el mejor 
vehículo para participar de 
las dinámicas de expansión

esto un elemento positivo, dada la 
alta correlación histórica entre las 
acciones chilenas y el precio del 
metal rojo.

Proyectamos, además, que Chile 
continuará creciendo por sobre 
la media mundial. Esperamos 
que la economía se expanda este 
año en 4,5%, mientras que para 
2014 estimamos un crecimiento 
de 4,7%.

EnErsis y CopEC lidEran 
rEComEndaCion

En este escenario, nuestra reco-
mendación es apostar por Enersis, 
sustentado en una visión positiva 
sobre los precios de electricidad en 
Chile y su inigualable portafolio de 
activos en la región. Nos parece 
también atractiva Copec, cuya 
performance ha estado desacoplada 
de los precios de la celulosa, al 
tiempo que esperamos muestre 
buenos resultados en Arauco y 
en el segmento de distribución de 
combustibles. 

Otra compañía interesante es 
Concha y Toro, que debiera ampliar 
sus márgenes de utilidad gracias a 
un menor costo de la uva por buena 
cosecha y el actual nivel del tipo 
de cambio.

En nuestro portafolio recomen-
dado también está Sonda, donde 
esperamos que se mantengan las 
elevadas tasas de crecimiento. 

Por último, mantener exposición 
en Falabella por su relación con el 
crecimiento del consumo, fundamen-
talmente en la región andina, que la 
posiciona como uno de los actores 
más importantes del retail.

También esperamos que los 
accionistas controladores, los fondos 
de pensiones y los inversionistas 
locales y extranjeros absorban las 
futuras emisiones de acciones que 
puedan hacerse efectivas durante el 
segundo semestre. Las emisiones 
anunciadas al momento, con fecha 
a definir, incluyen LAN, Quiñenco, 
CCU, Vapores, Bci, CFR y SMU, 
totalizando un monto estimado de 
US$ 4.600 millones, equivalentes 
al 2,4% de la capitalización de 
mercado.

Creemos que Chile mantendrá 
sus atributos de alto crecimiento y 
estabilidad, y que las acciones son 
el mejor vehículo para participar de 
las dinámicas de expansión que están 
mostrando las empresas presentes 
en la región.

36 carteras recomendadas
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Continúa en la página 40

B
ackRock es el mayor 
administrador de inver-
siones en el mundo, 
con más de 3,5 billones 
de dólares, y presencia 
local en Chile desde 

el año 2009. 
Nuestra propuesta de cartera se 

orienta al inversionista que busca 
una exposición internacional en sus 
inversiones y considera un horizonte 
de inversión de mediano plazo (12 a 
18 meses). 

La cartera recomendada utiliza 
como referencia de perfil de riesgo 
uno similar al Fondo B de los fondos 
de pensiones, considerando exclusiva-
mente instrumentos internacionales. 

Menor exposicion a china

Nuestra recomendación para los 
meses que vienen se fundamenta en 

“Nuestra recomendación 
incluye una mayor 

exposición a instrumentos 
denominados en dólares 

estadounidenses, 
que creemos seguirá 

apreciándose contra otras 
monedas desarrolladas 
como el euro o el yen, 

y también monedas 
emergentes, incluyendo el 

peso chileno”.

Axel 
Christensen, 
direCtor ejeCutivo de 
BlaCkroCk para sudameriCa 
exCluido Brasil.

Mayor ponderación a 
acciones es apropiado en 
contexto de reactivación 
económica global

los siguientes puntos:
n La mayor ponderación a accio-

nes es apropiado en un contexto 
de reactivación económica global 
durante los próximos 12 meses. 
Las diferentes recomendaciones 
regionales dan cuenta de situaciones 
divergentes en ellas: las economías 
de EE.UU. y Japón acelerándose 
desde bajos niveles de crecimiento, 
Europa aún en contracción aunque 
ya sin empeorar, y una desacele-
ración económica en mercados 
emergentes. 

n Si bien la valoración de las 
acciones en mercados emergentes 
se sitúa en niveles históricamente 
bajos, haciéndolas sumamente 
atractivas, en nuestra opinión 
mientras no exista una mayor cla-
ridad respecto del nuevo nivel de 
crecimiento económico de China 
es mejor esperar con una menor 
exposición. 

n En cuanto a la renta fija, si 
bien la recomendación es nuestra 
respecto de la cartera de referen-
cia, hay una clara preferencia por 
emisores corporativos y emergentes. 

En particular, se ha producido una 
interesante oportunidad de aumentar 
la inversión en esas categorías, ante 
lo que consideramos una excesiva  
reciente corrección de precios a la baja 
tras las declaraciones del presidente 
de la Reserva Federal de EE.UU. 
respecto de empezar a reducir las 
medidas de estímulo monetario no 
convencionales. Ello, por cuanto  
no vemos que en EE.UU. existan 
presiones inflacionarias en el futuro 
cercano que lleven a que las tasas de 
interés suban bruscamente, por lo que 
esperamos que vuelvan a entrar flujos 
de aquellos inversionistas buscando 
opciones de mayor rendimiento.

n Finalmente, se mantiene una baja 
exposición a caja, por el bajo retorno 
que esta clase de activo presenta.

Adicionalmente a las sugerencias 
por clase de activo, agregaríamos que 
la recomendación incluye una mayor 
exposición a instrumentos denominados 
en dólares estadounidenses, que cree-
mos seguirá apreciándose contra otras 
monedas desarrolladas como el euro o 
el yen, y también monedas emergentes, 
incluyendo el peso chileno.
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D
urante el primer semestre 
de este año se obser-
varon cambios en las 
perspectivas económi-
cas internacionales.

En primer lugar, la 
situación en la Eurozona –el principal 
riesgo internacional desde 2011– tendió 
a mejorar significativamente y aun 
cuando no ha desaparecido y el Viejo 
Continente se mantiene en recesión, 
muestra cierta estabilización que quita 
bastante probabilidad a desenlaces 
críticos o potencialmente caóticos.

En segundo término, los anuncios de 
una política más expansiva en Japón, 
que se efectuaron en noviembre del 
año pasado, se traspasaron con bastante 
fuerza a los precios de los activos 
este año, depreciando su moneda y 
revitalizando su bolsa.

En tercer lugar, la recuperación 
económica de EE.UU., aunque dista 
de ser extraordinaria, demostró que 
avanza a paso firme, al punto de poner 
en discusión el inicio de la disminución 
de las políticas monetarias de estímulo 
en el segundo semestre de este año, 
lo que ha provocado nerviosismo 
en muchos inversionistas no solo en 
ese país.

Por último, las cifras de China han 
resultado débiles en relación a las 
estimaciones y, contra lo que podía 
esperarse, las autoridades tendieron a 
validar un menor ritmo de expansión 
en el futuro próximo. Esto ha afectado 
adicionalmente a las perspectivas de 
las materias primas y del crecimiento 
de sus socios comerciales.

Para el segundo semestre y la 
primera parte de 2014 parece más 
probable que varias de estas tendencias 
se mantengan, pero como en casi todos 
los cambios de escenarios, es posible 

“Es factible que se 
verifiquen eventos de 

ajuste en los mercados 
accionarios en lo que 
queda de este año y 

en la primera parte del 
próximo, similares al 
apreciado en los dos 

meses recién pasados. 
Estos deberían ser 

transitorios, considerando 
que es un hecho que 

las políticas monetarias 
de las economías 
más desarrolladas 

seguirán siendo 
extraordinariamente 

expansivas por muchos 
trimestres”.

Fabio 
ValdiVieso, 
gerente general de scotia  
administradora general de Fondos. 

Bolsa local se muestra atractiva 
en plazo de 1 a 2 años

que el ajuste haya dejado precios de 
activos (acciones, monedas, bonos, 
etc.) relativamente desalineados, los 
que deberían tender a equilibrarse en 
los próximos meses. 

Tasas de inTeres  
se manTendrian

En el escenario más probable, 
las tasas de interés internas de corto 
plazo se mantendrían o disminuirían 
en los próximos meses, situación 
que se prolongaría a buena parte 
del próximo año. 

Con todo, las condiciones infla-
cionarias, el fuerte ritmo del consumo 
y los ajustes al crecimiento potencial 
de la economía chilena por factores 
principalmente externos sugieren que 
los recortes –si se verifican– deberían 
ser moderados.

Las tasas largas probablemente 
estén sometidas a una presión bajista 
en los meses más próximos, pero 
mantendrían una trayectoria más 
bien plana o levemente ascendente, 
a menos que ocurra una sostenida 
y significativa disminución de la 
actividad o gran incremento en el 
riesgo, escenarios ambos más bien 
improbables.

mercados accionarios: 
Tolerancia al riesgo

Es factible que se verifiquen 
eventos de ajuste en los mercados 
accionarios en lo que queda de este 
año y en la primera parte del próximo, 
similares al apreciado en los dos meses 
recién pasados. Estos deberían ser 
transitorios, considerando que es un 
hecho que las políticas monetarias 
de las economías más desarrolladas 
seguirán siendo extraordinariamente 
expansivas por muchos trimestres. 

Por otro lado, la disminución de 
esta expansividad estará fuertemente 

condicionada a mejoras en las pers-
pectivas futuras de resultados, lo que 
limita las posibles correcciones.

En un horizonte superior a un año, 
los mercados accionarios desarrollados 
deberían tener un buen desempeño, 
pero probablemente inferiores a los 
apreciados en la primera mitad de 2013. 
Una ponderación mayor en EE.UU. 
probablemente signifique una apuesta 
más conservadora, mientras que Europa, 
que tiene gran potencial de largo plazo, 
implica un riesgo mayor.

Durante los próximos 12 meses, los 
mercados emergentes probablemente 
tengan más espacio para crecimientos 
interesantes, pero constituyen una 
apuesta relevante más bien para 
inversionistas con más propensión 
al riesgo, puesto que seguramente 
sufrirán correcciones que pueden ser 
preocupantes en plazos muy cortos 
(un mes o dos). 

En este mismo contexto, la bolsa 
local probablemente es una alternativa 
atractiva en un plazo de un año, pero 
–hay que insistir– requiere tolerancia 
importante a los eventos adversos de 
corto plazo, o alternativamente, una 
perspectiva más larga que solo dos o tres 
trimestres, toda vez que un escenario 
alcista requiere previamente resultados 
corporativos con mayor momentum 
(con crecimientos en EBITDA y 
utilidades) a partir del tercer o cuarto 
trimestre 2013.

En todo caso se requiere ser 
selectivo, incluso dentro de una 
misma región o país, porque puede 
haber diferencias significativas. Por 
ejemplo, Brasil registra crecimiento 
lento y alta inflación, lo que no lo 
hace muy atractivo, mientras que 
México tiene perspectivas bastante 
mejores. También, dependiendo de 
la etapa del ciclo económico que 
esté viviendo un país, sus diferentes 
sectores económicos pueden presentar 
distintas perspectivas.
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42 Carteras Recomendadas

“Entre emergentes y 
desarrollados estamos 

por sobreponderar a los 
países desarrollados, 

debido a las bajas 
en las previsiones de 
crecimiento de China,  

que además representa 
una importancia enorme 
para los países en vías 

de desarrollo”.

Sergio  
Tricio, 
jefe del depaRtamento de  
estudios de foRex Chile. 

E
l final del primer 
semestre e inicio del 
segundo se ha pre-
sentado considera-
blemente turbulento 
para los mercados, de 

la mano de la Reserva Federal, los 
problemas que enfrenta China y las 
dudas sobre las recientes políticas 
expansivas desde Japón. En este 
contexto, se presentan tres factores 
clave que se irán resolviendo en 
la segunda parte del año.

n El protagonismo de la Fed: 
Primero Ben Bernanke asustó a los 
mercados ante un posible retiro 
de estímulos abrupto, pero al 
cabo de tres semanas se “explicó 
mejor” y ha asegurado que una 
tasa de desempleo en el 6,5% 
no implica una inmediata alza 
de tasas de interés, lo que deja 
entrever que más allá de la dis-
minución en las compras masivas 
de bonos, la política monetaria 
expansiva seguirá apoyando a 
la economía y los mercados por 
mucho tiempo más.

n Sacrificando crecimiento: 
Al parecer, las autoridades chinas 
optaron por una estrategia de 
elevado riesgo, al no contener 
el explosivo aumento de las 
tasas de financiamiento inter-
bancarias de corto plazo hace 
algunas semanas. Esto es una 
clara señal para limitar el exceso 
de endeudamiento y tendría 
implicancias bajistas en el cre-
cimiento, por lo tanto, así como 

Visión neutral entre renta 
variable y renta fija

varios bancos de inversión y el FMI 
recientemente, las proyecciones de 
crecimiento de la segunda economía 
del mundo seguirán acercándose 
al 7% y alejándose del 8%. En  
consecuencia, las autoridades 
estarían empujando reformas 
estructurales y a la vez suavizando 
el crecimiento económico del país 
apostando por una recuperación 
robusta de largo plazo.

n ¿Funcionará “Abenomics”?: 
El nuevo gobierno de Shinzo Abe ha 
sido muy claro en comprometerse a 
impulsar la inflación al 2% y fomen-
tar la recuperación económica. Este 
es un proceso largo, que tardará años 
y recién estamos en la etapa inicial, 
por lo tanto, deberíamos confiar en 
la depreciación adicional del yen y 
por consiguiente la recuperación de 
las acciones japonesas. 

Renta fija: mas 
oRientados a  
tasas en pesos

A raíz de este escenario inter-
nacional, nuestra visión entre la 
renta variable respecto de la renta 

fija es neutral, principalmente 
por los contrapesos que genera la 
buena situación de Estados Unidos 
en cuanto a la incertidumbre de 
China y todas las condicionantes 
que generan los planes de estímulo 
en Japón, así como también que 
se produzca la vuelta de tuerca 
en Europa. 

Entre emergentes y desarrolla-
dos estamos por sobreponderar a 
los países desarrollados, debido 
a las bajas en las previsiones de 
crecimiento de China, que ade-
más representa una importancia 
enorme para los países en vías de 
desarrollo. Lo único que nos gusta 
es Asia desarrollado por el efecto 
que puede provocar en las utilidades 
empresariales una baja en el precio 
de los commodities. 

Por último, en renta fija nacio-
nal preferimos tener una duración 
larga, debido a que nuestra visión 
plantea caídas en las tasas de inte-
rés. Estamos más orientados hacia 
tasas en pesos, debido a que vemos 
menores presiones inflacionarias 
en el futuro que las que espera el 
mercado. 
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E
n los últimos años, los 
fondos inmobiliarios han 
tomado mayor relevancia 
en las carteras de inver-
sión, demostrando ser 
una rentable alternativa, 

con retornos de baja variabilidad, 
atractiva rentabilidad y que permiten 
una adecuada diversificación. 

A partir de la crisis subprime, a 
inicios de 2008, se observó una mayor 
volatilidad en el mercado global, 
generando un éxodo de capitales hacia 
alternativas de refugio. En Chile, 
dada la inestabilidad de los merca-
dos extranjeros, se vivió un flujo de 
capitales desde renta variable a otras 
alternativas más conservadoras, tales 
como renta fija y activos inmobiliarios. 
Tal como se observa en el gráfico, el 
patrimonio administrado por los fondos 
públicos inmobiliarios tuvo un creci-
miento en 6 años de casi 85%. A pesar  
de ello, se estima que el porcentaje de 

inversión inmobiliaria en las carteras 
chilenas sigue por debajo del nivel de 
economías más desarrolladas.

Una cartera de inversión inmo-
biliaria correctamente diversificada 
en ubicación, contrapartes y tipo 
de producto, sumado a una correcta 
administración, no debería generar 
grandes variaciones de rentabilidad en 
períodos de contracción, casi siempre 
superando los retornos de la renta fija. 
En períodos de expansión económica 
este tipo de producto logra TIRs muy 
interesantes, en algunos casos llegando 
a valores en torno a UF+10% anual 
para los aportantes. La rentabilidad de 
los fondos depende del tipo de fondo 
inmobiliario, el riesgo asociado al 
activo subyacente y al momento del 
ciclo económico. 

A marzo de este año existían once 
administradoras de fondos públicos con 
23 fondos de inversión y un patrimonio 
administrado de US$ 2.166 MM. En 
Banchile hemos optado por hacer fondos 
puros; es decir, que sólo se enfocan en 
un tipo o línea de inversión. Actualmente 
contamos con tres fondos de desarrollo, 
uno de plusvalía y uno de rentas, sumando 
un patrimonio administrado de cerca de 
US$ 120 MM, equivalente a 5,5% de 
participación de mercado. 

Los fondos de desarrollo invierten 
principalmente en proyectos de carác-
ter habitacional, contando cada uno 
con un pull de entre 6 y 8 proyectos, 
tanto en Santiago como en regiones, 
los que se construyen y comercializan 
para recibir los retornos en un período 
menor a 5 años. 

El último de nuestros fondos lanza-
dos, el Fondo de Desarrollo VI, tiene 
permitido invertir en Latinoamérica, en 
países tales como Colombia y Perú, lo 
que posibilita tener una diversificación 
aún más profunda. 

En el segmento de rentas inmobiliarias, 

“Una cartera de inversión 
inmobiliaria correctamente 
diversificada en ubicación, 

contrapartes y tipo de 
producto, sumado a una 

correcta administración, no 
debería generar grandes 

variaciones de rentabilidad 
en períodos de contracción, 
casi siempre superando los 
retornos de la renta fija”.

Ignacio Fajardin,
subgErEntE dE 
InvErsIonEs 
InmobIlIarIas dE

Fondos inmobiliarios: 
oportunidad de diversificar portafolios
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Patrimonio administrado Fondos Inmobiliarios  
Públicos a cierre de año (MMU$)
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Fuente: Gráfico con información de Acafi y datos de www.svs.cl

nuestro producto lleva 1,5 años y cuenta 
con una capacidad de endeudamiento 
de hasta 2 veces su patrimonio. Dentro 
de la cartera invertida contamos con 
placas comerciales, oficinas y centros 
de bodegaje arrendadas a empresas 
de renombre. Por su parte, el Fondo 
Plusvalía levantó cerca de US$ 35 
millones y agrupa tres paños adquiridos 
en zona pericentrales de Santiago. El 
motor de este fondo es el de gestionar 
los terrenos y luego fraccionarlos para 
venderlos a inmobiliarias, retailers o 
para desarrollos habitacionales. Son 
terrenos mixtos donde pueden convivir 
tanto proyectos habitacionales como de 
equipamiento comercial. 

EscasEz dE tErrEno  
modErara El alza

Para los próximos trimestres esti-
mamos que el patrimonio administrado 
de los fondos públicos siga con un alza 

más moderada debido a la escasez 
de terrenos a precios adecuados 
para desarrollos habitacionales, 
comerciales y oficinas.

Adicionalmente y debido al raudo 
crecimiento de algunos mercados 
y tipos de proyectos, en Banchile 
estamos evaluando de forma cauta 
las potenciales inversiones futuras. 
Actualmente nos encontramos 
priorizando las inversiones habita-
cionales en mercados profundos con 
escenarios de precio conservadores 
e inversiones en rentas, integrados 
con desarrolladores, en mercados 
con escasa oferta y poco stock en 
producción. 

Es importante destacar que con-
tinuamente estamos en búsqueda de 
nuevas estructuras de inversión inmo-
biliaria que nos permitan ampliar 
la gama de productos y que estén 
alineados con el ciclo económico 
que estamos viviendo. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mar / 2013
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de los hogares, tanto para fines de 
consumo como para la adquisición 
de viviendas”. Lo mismo ocurre en 
la demanda por créditos de empresas 
inmobiliarias y constructoras, lo que 
expresa menor dinamismo de las 
actividades que desarrollan este tipo 
de compañías.

Precisamente esas restricciones 
al crédito que han impulsado una 
moderación de la actividad inmo-
biliaria es vista con buenos ojos 
por el Banco Central, entidad que 
continuará el monitoreo constante 
del sector inmobiliario, que hace 
unos meses estuvo en la mira debido 
al riesgo de incubamiento de una 
“burbuja” inmobiliaria que alertó al 
sector y que fijó las miradas sobre 
el ostensible alza de precios en el 
segmento residencial, que concentra 
sobre el 70% de las inversiones en 
el rubro.

En ese contexto, el Informe de 
Estabilidad Financiera del instituto 
emisor del primer semestre indica 
que las tasas de crecimiento de 
ventas de viviendas se desaceleraron 
de manera significativa, aunque se 
mantienen en niveles históricamente 
altos, persistiendo la situación de 
bajos inventarios.

Agrega que, durante el primer 
semestre, el porcentaje de viviendas 
que se vendieron en etapa de cons-

trucción ascendió a 64% en casas 
y a 54% en departamentos.

En concordancia con este diag-
nóstico, el estudio Indice Real de 
Precios de Viviendas (IRPV) dado 
a conocer la semana pasada por la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción evidenció que, en el segundo 
trimestre, la venta de viviendas en 
el Gran Santiago tuvo una caída de 
4,4% respecto de igual período de 
2012. Eso significa que en abril, 
mayo y junio se comercializaron 
9.956 unidades: 2.997 casas y 6.959 
departamentos.

En los primeros seis meses del 
año, la venta de casas y departamen-
tos en el Gran Santiago disminuyó 
0,4% anual y 1,7% en comparación 
con el semestre anterior. A pesar 
de ello, el precio de las viviendas 
comercializadas en el segundo tri-
mestre se incrementó 8,9% anual. 
Eso se explica por la expansión en 
departamentos (16,5%), pues el valor 
de las casas se redujo 3,8%.

Javier Hurtado, gerente de Estu-
dios de la entidad gremial, explicó 
que el segundo trimestre de este año 
el stock de viviendas disminuyó 0,1% 
en 12 meses (+0,4% departamentos 
y -2,4% casas). Y se requieren, en 
promedio, 12,9 meses para agotarlo: 
15,2 meses para departamentos y 
7,5 meses para casas. 

A 
unque el consumo 
sigue fuerte, gracias 
al dinamismo eviden-
ciado por el mercado 
laboral y a las bajas 
cifras de desempleo, 

lo cierto es que la economía nacional 
exhibe una desaceleración que se pro-
yecta continuará, escenario que podría 
debilitar al mercado inmobiliario, 
que ya atraviesa por una escasez de 
terrenos para construir, un aumento de 
los costos de producción y un alza de 
precios en viviendas y departamentos 
en algunas zonas residenciales, lo 
que ha causado inquietud entre los 
economistas.

En la Encuesta de Expectativas 
Económicas de julio, el Banco Central 
recortó, por tercera vez, la proyección 
de crecimiento para 2013, situándola 
en 4,4%, en línea con la rebaja que el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
hizo a sus estimaciones, situando la 
expansión local en 4,6 %.

Y en la Encuesta sobre Créditos 
Bancarios correspondiente al segundo 
trimestre, el instituto emisor señala, 
además, que “se observan condiciones 
algo más restrictivas en la oferta de 
financiamiento y una demanda más 
débil para empresas constructoras e 
inmobiliarias”. El informe también 
expresa que “se reporta un debilita-
miento en la demanda por créditos 

A pesar de un 
escenario de alza de 
precios, de moderación 

de la actividad y de 
restricción del crédito por 

parte de las entidades 
financieras, diversos 
actores del mercado 
consideran que el 
sector inmobiliario 

no experimentará un 
enfriamiento los próximos 
meses. Dependiendo de 
si se hace una buena 
elección a la hora de 

invertir, las propiedades 
ofrecen atractivos retornos 
por concepto de arriendo 

y por la plusvalía que 
adquieren con el tiempo, 

particularmente en un 
escenario de escasez de 
terrenos para construir.

AltA demAndA fortAlece 
 oportunidades en segmento residencial
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GFK AdimArK: VentAs de 
cAsAs experimentAn bAjA
Moderación en la venta de viviendas se registró este primer semestre, según el 

Informe de Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago de GfK Adimark, 
que reveló que la comercialización de propiedades nuevas en el Gran Santiago tuvo 
una caída del 2%, totalizando 19.050 unidades.

En el segundo trimestre se vendieron 9.866 unidades, 9% menos que en igual 
período de 2012. Sin embargo, al comparar con el primer trimestre de este año, se 
aprecia un alza del 7% en las unidades vendidas.

El gerente del Area Inmobiliaria de GfK Adimark, Javier Varleta, señaló que el 
moderamiento de las ventas responde a que “2012 fue extraordinariamente bueno 
y este año se observa una curva mucho más plana”. Ello, porque hay “muy poca 
oferta a corto plazo de entrega y puede ser un factor que esté influyendo en la menor 
demanda. En general, las condiciones para comprar una vivienda están buenas”.

EscasEz dE suElo  
impulsa las rEntas

Sabido es que los activos inmo-
biliarios han sido un refugio seguro 
y estable en momentos de fragilidad y 
volatilidad económica. Sin embargo, los 
riesgos propios que hoy acechan a esta 
industria hacen que muchos se pregunten 
si hoy es un buen momento, sobre todo 
para inversionistas individuales con 
patrimonios menores, para invertir en 
este mercado, cuyas rentabilidades se 
asocian al valor de renta y plusvalía 
adquirida con el tiempo.

Sí, es la respuesta más escuchada 
entre los actores de la industria, debido 
a que comprar hoy es favorable por 
la apreciación de las propiedades 
en un momento de alta demanda, 
de escasos terrenos disponibles para 
la construcción –se estima que sólo 
quedan 6.000 hectáreas para la edi-
ficación de viviendas– y bajo stock: 
se calcula que la oferta de entrega 
inmediata en proyectos inmobiliarios 
llega actualmente sólo al 5%, según 
detalla Eduardo Risso, gerente general 
de Zona Inmobiliaria.

Ello ha propiciado el fenómeno 
de comprar “en blanco” – viviendas 
que tienen solo los planos diseñados–, 
especialmente en comunas de oferta 
inmediata reducida, como son Provi-
dencia, Peñalolén y Las Condes.

Tal y como están las cosas, Hernán 
Marchant, consultor inmobiliario de 
Tasaciones.cl, explica que invertir en 
propiedades continúa siendo un buen 
negocio, porque la plusvalía aumenta 
con el tiempo, sobre todo cuando hay 
poco terreno construible.

Otras variables que inciden en que 
el producto residencial no pierda su 
atractivo, señala Jaime Araya, managing 
director de Colliers Chile, es que por 
concepto de arriendo se puede percibir 
una renta en el mediano o largo plazo 
estimada en orden del 4% al 5% real 
anual, una vez descontados los gastos 
asociados a la propiedad, como seguros 
y contribuciones.

“Si bien esta rentabilidad puede 
parecer baja frente a instrumentos 
alternativos, el rendimiento final puede 
verse mejorado por la plusvalía que es 
posible obtener a través de la venta del 
inmueble, especialmente considerando 
los escenarios de alzas en los precios de 
las viviendas que se han experimentado 
en el último tiempo, cercano al 40% en 

Santiago desde 2011”, explica.
Así, la inversión en casa o departa-

mento sigue siendo “bastante segura, 
considerando la actual escasez relativa 
de oferta en el mercado, lo que se 
refleja en que los plazos para obtener 
un arriendo en departamentos son 
de dos a tres meses en promedio en 
Santiago”.

atEncion con  
las minusvalias

Lo importante a tener en cuenta, 
aseguran algunos analistas, es que no se 
trata de comprar por comprar. Esteban 
González, director de Estudios de AGS 
Visión Inmobiliaria, advierte sobre la 
necesidad de “invertir selectivamente, 
con una estrategia clara en bienes que 
presenten una relación riesgo-utilidad 
ad hoc al perfil del inversionista”.

A modo de ejemplo menciona 
que la alta oferta de departamentos 
en Santiago Centro, unida a la densi-
ficación de algunas zonas en “forma 
desmedida”, podría generar en algunas 
propiedades minusvalías en el tiempo, 
pues la hiper-densificación no está 
acorde con estándares urbanos y de 
habitabilidad de las calles.

Es por ello que han surgido restric-
ciones a la construcción en altura en 
varias comunas de la capital, en las 

cuales además de limitar la cantidad 
de pisos de los edificios, se exige 
más estacionamientos y áreas verdes 
como una forma de mitigar el impacto 
que produce la densificación en zonas 
como Santiago, que a diferencia de 
comunas de la zona oriente, es menos 
restrictiva.

Como consecuencia de privilegiar 
la calidad de vida de sus habitantes, 
hay barrios ubicados en Independencia, 
Santiago y Ñuñoa que tienen congelados 
los permisos de edificación a la espera 
de nuevas normativas.

Los análisis plantean que este tipo de 
normas presionarán al alza el costo de 
los proyectos. Por ejemplo,  en Santiago 
ha aumentado la exigencia en cuanto al 
número de estacionamientos: si antes 
bastaba uno cada cinco departamentos, 
hoy la relación es de  uno cada dos 
viviendas. Ello implica subterráneos 
de mayor superficie, lo que a su vez 
encarece la construcción.

Igual de importante para decidir 
en qué producto invertir es definir 
cómo se espera generar utilidades; es 
decir, si vía plusvalía, rentas o bien 
remodelación-desarrollo.

“Lo ideal es contar con un activo 
que permita complementar al menos 
dos de estos tres medios. Por ejemplo, 
la compra de una casa con patio que 
pueda ser arrendada para comercio u 
oficina y que se localice en una zona 
apta para alta densidad”, recomienda 
Esteban González.

Lo aconsejable es que la propiedad 
logre tener una rentabilidad anual líquida 
de al menos 7% y sobre 10% del valor 
del activo. En cuanto a la plusvalía, 
una utilidad razonable es que el activo 
tenga un aumento real del precio igual 
o superior al 5% anual.

Estos factores, por ejemplo, están 
presentes en el mercado de vivien-
das usadas, que aparece como otra 
atractiva opción, toda vez que crece 
en tasas de dos dígitos. En 2012, 
se comercializaron más viviendas 
usadas que nuevas en la Región 
Metropolitana. 

Un informe de Real Data Con-
sulting señala que el año pasado 
se registró un alza de 16% en este 
tipo de unidades respecto del año 
anterior. Entre enero y diciembre, 
la cifra fue de 39.118 viviendas 
usadas vendidas versus 36.125 de 
propiedades nuevas.

Según varios desarrolladores esto 
obedece a factores como ubicaciones 
en comunas que gozan de excelentes 
accesos, servicios de primer nivel,  
buena conectividad y que tienen 
muy pocos lugares para nuevas 
edificaciones. Tal es el caso de Las 
Condes o Vitacura. 

Escasez de suelo, demanda 
creciente y bajo sotck de 
viviendas disponibles son 
factores que mantienen el 
atractivo de inversión de las 
propiedades.
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¿
Dónde y en qué invertir 
para obtener una mayor 
rentabilidad a la hora de 
adquirir bienes raíces? La 
respuesta no es unánime 
entre los expertos, quie-

nes explican que todo depende del 
perfil del inversionista y del nivel 
de riesgo que se quiere asumir.

Para Esteban González, director 
de Estudios de AGS Visión Inmobilia-
ria, un producto que tiene buen nivel 
de rentabilidad es la casa habitación 
con potencial para transformarse en 
oficina o comercio. Idealmente ésta 
debe estar ubicada en una avenida 
y en una zona apta para edificación 
en altura, pero donde aún no llegan 
las “grúas” inmobiliarias. Este tipo 
de inmuebles son candidatos a trans-
formarse, junto a otras propiedades 
de similares características, en un 
atractivo paño para desarrolladores 

Los productos con mayor atractivo
Departamentos de 1 y 
2 dormitorios continúan 
siendo las propiedades 
que más atraen a los 

inversionistas individuales, 
sobre todo en comunas 
como Santiago Centro y 
Ñuñoa, donde logran una 

interesante absorción.

Importante es privilegiar propie-
dades en sectores emergentes con 
perspectivas de desarrollo, donde 
se vayan a realizar inversiones 
públicas o privadas que mejoren 
el estándar urbano de dichas zonas, 
como por ejemplo parques, nuevas 
líneas de Metro, autopistas, centros 
comerciales y hospitales.

Hernán Marchant, consultor de 
Tasaciones.cl, asegura que en materia 
de rentabilidad las mejores alterna-
tivas de inversión siguen siendo los 
departamentos de 1 y 2 dormitorios, 
cercanos al Metro y polos urbanos. 
En promedio, señala, este tipo de 
propiedades rentan 7,5% anual.

A la hora de definir dónde com-
prar, el consultor apunta a aquellas 
comunas que tienen alta demanda 
y equipamiento vial y comercial 
(mall y otros) como Providencia, 
Santiago, Las Condes, Vitacura, 

Ñuñoa, La Florida y Maipú.

Disimil realiDaD comunal

Según el informe Indice Real de 
Precios de Viviendas (IRPV) de la 
Cámara Chilena de la Construcción, 
en el período abril-junio los departa-
mentos más vendidos fueron los que 
cuestan entre 1.000 UF y 3.000 UF. 
Estos, sin embargo, disminuyeron su 
participación en 5% respecto de igual 
período de 2012. Las propiedades de 
más de 4.000 UF, a su vez, concentraron 
el 17% de la demanda. 

Al analizar por superficie, la 
venta de departamentos de menos de  
50 m2 subió 9 puntos porcentuales 
en 12 meses. En casas, en tanto, las 
unidades de menor tamaño (hasta 90 
m2) perdieron en conjunto 8 puntos de 
participación en el mismo período.

En la consultora internacional 

El retorno bruto anual en 
Santiago Centro para el segundo 
trimestre fue de 7,7%. 

inmobiliarios. Una propiedad de 
estas características, explica, permite 
generar ganancias por rentas y, a 
la vez, utilidades producto de la 
futura valorización como insumo de 
suelo para un proyecto inmobiliario 
(edificio).
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Colliers describen que en el segmento 
de propiedades de hasta 1.000 UF 
Santiago Centro continúa siendo 
líder, registrando óptimos niveles 
de venta, baja vacancia y altas ren-
tabilidades.

De acuerdo con datos de Portal 
Inmobiliario, durante el segundo 
trimestre de este año, el valor pro-
medio de arriendo en esta comuna 
fue de 0,23 UF/m2, lo que significa 
un alza de 15% respecto del mismo 
período de 2012. También señalan 
que el retorno bruto anual en esta 
comuna para el segundo trimestre 
de 2013 fue de 7,7%. 

Los expertos coinciden en que 
a la hora de invertir se debe optar 
por aquellas propiedades de menor 
tamaño, pues la regla general indica 
que la rentabilidad es inversamente 

proporcional al costo de la vivien-
da y su tamaño y, en promedio, 
no demoran más de un mes en 
arrendarse.

En activos de hasta 2.000 UF, 
Puente Alto aparece como una 
buena opción, pues ofrece propie-
dades con terminaciones de mejor 
calidad que el promedio, orientadas 

ProPiedades comerciales rentan entre 7% y 8%
Los inmuebles comerciales son productos inmobilia-

rios bien aspectados en este mercado. Pueden ser casas 
ubicadas en primera línea de calle principal, planta 
baja de edificios residenciales, stripcenters o locales 
individuales.

Para Jaime Araya, managing director de Colliers Chile, 
esta opción ha crecido considerablemente en el último 
tiempo, lo que obedece a la necesidad de aumentar puntos 
de venta o servicio por parte de los principales retailers 
del mercado (supermercados, bancos, farmacias y tiendas 

de conveniencia, entre otras), “que han privilegiado el 
modelo de arriendo por sobre el de compra, con el objetivo 
de dedicar los recursos al negocio principal”.

Actualmente, las rentabilidades en este tipo de inversión 
están en el rango del 7% al 8% real anual para venta 
de locales con renta asociada. Pero para alcanzar esos 
niveles, advierte Araya, es necesario “tener la capacidad 
para anticipar los lugares en donde se va desarrollando 
el comercio, ya que los barrios principales pueden ir 
mutando hacia otros sectores de la ciudad”.

estacionamientos: un negocio emergente

Vanessa Ojeda recorrió por sema-
nas las calles de Santiago Centro en 
busca de un estacionamiento. No 
sólo preguntó en edificios dedicados 
a ellos, sino también en edificaciones 
residenciales. ¿El resultado? Listas de 
espera para que un espacio se desocupe. 
¿Los precios? Entre $50 mil y $120 mil 
mensuales según la ubicación. Final-
mente, navegando por internet, logró 
dar con uno en un edificio residencial 
que se desocupaba en dos semanas; 
es decir, el dueño no alcanzó a tener 
ni un solo día su espacio libre.

El testimonio de Vanessa da cuenta 
de que comprar un estacionamiento 
puede ser un negocio muy rentable, 
pues a la alta demanda, sobre todo en 
Santiago Centro, Providencia y sectores 
de oficinas como El Golf, se suma el nulo 
deterioro que sufre al arrendarlo.

Jaime Araya, managing director de 
Colliers Chile, explica que los estacio-
namientos son una inversión inmobi-
liaria que ha gozado de rentabilidades 
cercanas al 10% real anual unida a una 
alta demanda de arriendo. A pesar de 
ello, precisa, su principal desventaja es 
que la escasez de oferta para compra 
ha elevado sus precios hasta en 50% 
en algunas zonas de Santiago.

A juicio de Hernán Marchant, consultor 
inmobiliario de Tasaciones.cl, los estacio-
namientos son “una buena y estratégica 
ficha de inversión inmobiliaria”, pues 
tienen un uso 100% funcional, no conlleva 
grandes gastos en reparaciones y tienen 
una demanda constante y creciente, lo que 
genera alta rentabilidad neta comparativa 
con otros instrumentos.

Advierte, sin embargo, la necesidad 
de evaluar con minuciosidad la mejor 
ubicación, ver la evolución a mediano y 

largo plazo y revisar la composición del 
título de dominio del estacionamiento 
para determinar si “es un bien individual 
inscrito en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces, es un área 
común o un derecho de uso”. Otro punto a 
tener en cuenta son las normas que rigen 
el uso de estacionamientos en el edificio 
donde será adquirido, como por ejemplo, 
si el reglamento de copropiedad prohíbe 
arrendar estacionamientos a personas 
ajenas a la comunidad.

hacia familias de clase media. La 
comuna más poblada del país registra 
niveles de absorción sobre el 20% y, 
según datos del Portal Inmobiliario, 
durante el primer trimestre, las casas 
ubicadas en esta zona registraron una 
rentabilidad de 8,4%, lo que permite 
recuperar en 12 años la inversión.

En materia de departamentos, 

Ñuñoa se consolida como una zona 
conveniente, pues registra gran canti-
dad de unidades vendidas y ofertadas. 
Aquí los productos se concentran 
mayoritariamente entre las 2.000 y 
3.000 UF, principalmente en el área 
de avenida Irarrázaval.

Al norte de este eje se encuentran 
proyectos que se diferencian por los 
amenities o equipamiento comple-
mentario, ubicándose en el sector 
de las avenidas Holanda, Tobalaba 
y el sector de Bustamante.

Ñuñoa tiene un precio promedio 
de arriendo de 0,22 UF/m2 durante el 
segundo trimestre de este año, lo que 
significa un alza de 10% respecto del 
mismo período de 2012. El retorno 
bruto anual en esta comuna para 
el segundo trimestre es de 6,2%, 
mientras que La Florida tiene –según  
Portal Inmobiliario– una rentabilidad 
bruta anual de 8,6%, lo que permite 
recuperar la inversión en 11 años.

Los expertos recomiendan 
invertir en comunas que tienen 
alta demanda y equipamiento 
vial y comercial.
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P
ara lo que resta del 
año y 2014 se espera 
que ingresen a este 
mercado alrededor de 
470 mil metros cua-
drados, todo un récord, 

pero  que algunos consideran podría 
generar un escenario de sobrestock 
y de posible desplazamiento en el 
ingreso de proyectos nuevos. Incluso, 
en su último Informe de Estabilidad 
Financiera, el Banco Central señaló 
que “el balance esperado en la oferta 
y demanda (del mercado de oficinas) 
puede requerir ajustes que podrían 
materializarse en mayores tasas de 
vacancia y/o ajustes de precios, en 
este y otro tipo de oficinas como, por 
ejemplo, oficinas clase B”.

A pesar de ello, un estudio de 
la consultora Colliers International 
indica que este segmento “tiende a 
autorregularse y puede manejar de 
algún modo sus tiempos de salida al 
mercado, controlando el sobrestock 
y así mantener el precio de arriendo 
estable en el tiempo”.

“Esto –agrega– lo convierte en 
un mercado muy atractivo para 
fondos de pensiones internacionales 
y compañías de seguro, que ven en 
este mercado oportunidades estables 
de inversión a largo plazo con cap 
rates atractivos”.

Actualmente existe una baja oferta 
de oficinas a la venta. Jaime Araya, 
managing director de Colliers, explica 
que la mayor parte del stock de este 
tipo de activo es adquirido por fondos 
de inversión, compañías de seguro o 
family office que apuntan a arrendar 
estos espacios a empresas corporati-
vas y percibir una renta a mediano o 
largo plazo. Estas inversiones tienen 
retornos anuales promedio que se 
ubican entre el 7% y 8%.

Aunque demanda hay, comenta 
Esteban González, director de Estudios 
de AGS Visión Inmobiliaria, hoy se 
aprecia en algunos subsectores de 
Santiago un sobrestock que se refleja 
en un aumento de la tasa de vacancia de 
oficinas de clase A. Según un informe 
de Colliers International, ésta se ubicó 
en 5,26%, equivalente a 90.661 m2, 
durante el primer trimestre de este 
año. Es decir, casi el doble que el 3% 
de espacios desocupados que había a 
fines de 2012 y lejano a los mínimos 
de 1% registrados el año pasado.

Este incremento se explica no 

solo por el ingreso al mercado de 
38.205 m2, correspondientes a cinco 
proyectos de clase A ubicados en 
Providencia, el cuadrante El Golf-El 
Bosque- Estoril- La Dehesa, Nueva 
Apoquindo y Vitacura, sino también 
por espacios que no han sido absor-
bidos por el mercado en períodos 
anteriores.

Colliers Internacional señala que 
si bien durante el primer trimestre de 

2013 los precios promedio de arriendo 
se mantuvieron estables –en torno a 
0,64 UF/m2 en el eje El Golf–, podría 
producirse una leve baja por el ingreso 
de nuevos proyectos. 

proyectos en clase B

 Considerando que las oficinas 
clase A son adquiridas en su mayoría 
por fondos de inversión, compañías de 
seguro o family office, los pequeños 
inversionistas pueden volcar sus ojos 
a un mercado atractivo, como es el de 
espacios clase B. Se trata de edificios 
con menor metraje y que no son de 
interés de los grandes fondos, por 
lo que surgen como una atractiva 
opción para pequeños inversionistas 
o bien para empresas que quieran ser 
dueñas de sus espacios.

 Oficinas: Alza en la vacancia 
y riesgo de sobreoferta

El primer trimestre de este 
año, según un informe de Colliers 
International, ingresaron 18.993 
m2, equivalentes a cuatro proyec-
tos, tres de ellos en Providencia, 
comuna que concentra casi un 
tercio de este mercado, y uno en 
el eje Estoril-La Dehesa. Con ello, 
el inventario acumulado se elevó a 
949.756 m2.

La tasa de espacios desocupados 
en el primer trimestre llegó a 2,64%, 
similar a la del período anterior. Mien-
tras la mayor tasa de vacancia estuvo 
en Huechuraba (9,24%), el sector de 
Nueva Las Condes registró una nula, 
lo que indica la consolidación de este 
mercado en el sector. Sin embargo, 
se espera que la vacancia vaya en 
aumento los próximos meses como 
consecuencia del ingreso de diez 
nuevos proyectos.

En efecto, se prevé que ingresarán 
al mercado en lo que resta de 2013 
y 2014, entre otros, los edificios 
Live Costanera, Alonso de Monroy 
2677, New Century (Kennedy 4700), 
Workennedy Arauco (Kennedy 5600) 
y Edificio Kennedy 5770, además 
de las edificaciones de Alonso de 
Córdova 3827 y Candelaria 3900, 
Padre Mariano 391, que se sumarán 
al stock que ya existía al cierre del 
primer trimestre, aportado por los 
edificios Nueva Costanera 4229, 
Nueva Costanera 3698, Av. Bicente-
nario 3883 y Av. Vitacura 3565, que 
agregaron 21.600 m2 aproximados 
de superficie útil.

JOnes LAng LAsALLe: VAcAnciA LLegArA AL equiLibriO
La consultora internacional proyecta que en lo que resta del 

año ingresarán al mercado cerca de 280.000 m2. De ellos, cerca de 
170.000 m2 corresponden a edificios clase A, mayoritariamente 
concentrados en Las Condes.

Para 2014 se prevé el ingreso de poco más de 300.000 m2, 
correspondiendo cerca de 200.000 de ellos a edificaciones 
clase A. Si bien casi todos estos desarrollos serán entregados  
también en Las Condes, Providencia aportará una gran can-
tidad de productos con la entrega de la Gran Torre Santiago 
(Costanera Center).

Precisamente, el masivo ingreso de nuevos proyectos hace 

pensar a Aliro Franco, head of Research de Jones Lang La Salle, 
que a pesar de que existe una gran demanda de oficinas de alto 
estándar, el auge podría estar llegando a su fin. Sus pronósticos 
apuntan a que si bien hoy la tasa de espacios desocupados 
alcanza al 4,5%, es posible augurar que se eleve a cerca de 8% 
hacia fin de año –denominado nivel de equilibrio del mercado–, 
lo que podría impactar las rentas de arrendamiento, mostrando 
un estancamiento o leve disminución de ellas hacia 2014.

Con todo, dice, la gran cantidad de producción esperada no 
debería generar  los efectos que se presentan ante una sobreoferta, 
sino un natural ajuste de la oferta y la demanda.

Analistas indican que 
si bien los próximos 
meses podría haber 
un sobrestock, este 

submercado llegará a su 
punto de equilibrio.
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