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Nathan Pincheira,
economista senior de

PersPectiVas macroeconomicas

tratando de entibiar  
        una economia fria 

“Este año no ha visualizado mejoría y nos sigue 
mostrando un crecimiento bajo el 3%”.

“Es posible que las cifras interanuales no lo indiquen, pero las caídas que en comparación 
trimestral se evidenciaron en 2013 fueron bastante importantes. Tanto, que ellas han marcado  
el frío desempeño de la economía durante 2014”.desde 2013 la economía chilena ha 

enfrentado un importante proceso 
de desaceleración, que vivió su 

momento culminante durante el último 
trimestre de ese año. 

Es posible que las cifras interanuales 
no lo indiquen, pero las caídas que en 
comparación trimestral se evidenciaron 
en ese instante fueron bastante impor-
tantes. Tanto, que ellas han marcado el 
frío desempeño de la economía durante 
2014, período en el que tampoco se 
ha visualizado una mejoría y que nos 
sigue mostrando cifras de crecimiento 
bajo el 3%. 

Sin embargo, de aquí en adelante hay 
varios temas que marcarán la agenda del 
segundo semestre y también del 2015, los 
cuales comentaremos a continuación.

Podria ser la tasa rectora 
a fin de año y 2015 si el 
banco central decide dos 
bajas adicionales, de –50Pb, 
en los Proximos meses.

3,25%

las presiones inflacionarias de los 
primeros meses de 2014 primaron 
sobre las decisiones del banco central, 
postergando el timing de las medidas 
expansivas que aún necesita la economía 
para disipar las holguras de capacidad 
que se han continuado generando. 

tasas: aún con  
espacio para bajar

sin embargo, una vez que hubo alguna 
evidencia de que no se habrían generado 
efectos de segunda vuelta, el banco 
central decidió nuevamente recortar 
la tPm. 

al cierre de esta columna, el ente emisor 
había bajado la tasa hasta 3,75%, medida 
que de todas formas todavía creemos 
insuficiente. 

al respecto, nuestra expectativa es que 
veríamos dos bajas adicionales antes de fin 
de año (–50 pb) hasta que la tasa alcance 
3,25%, siendo ésta la tasa rectora que se 
conservaría durante todo 2015. 

a pesar de ello, no descartamos que se 
puedan producir otros recortes producto 

de una reactivación de la actividad 
aún más lenta. a nuestro entender, 
en este punto, la capacidad de la 

política monetaria no jugaría 
sola y debería tener una fuerte 

coordinación con Hacienda. Por 
lo tanto, no es descartable un 

mix de políticas expansivas, 
en caso de ser necesarias, 

hacia 2015. 

alternativas de inversion / Jueves 31 de julio de 2014�
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PERSPECTIVAS MACROECONOMICAS

CRECIMIENTO: Continúa la  
desaceleración y el cambio en composición

Hay bastante probabilidades de que 
el primer semestre de este año sea 
uno de los más débiles desde la crisis 
subprime, con una actividad que debería 
crecer en torno al 2,5%. Pero no sólo 
es el menor dinamismo lo que nos ha 
llamado la atención, ya que también 
hemos visto un cambio importante en 
la composición de éste. 

El Banco Central, en su última ac-
tualización de escenario (IPoM 2T14), 
redujo el rango en las expectativas de 
crecimiento en 50 pb a 2,50%-3,50%, 
donde los ajustes más pronunciados se 
hicieron nuevamente en la inversión, 
agregando también una desaceleración 
del consumo privado. 

A la vez, la demanda interna continuaría 
creciendo bastante menos, contrarrestada 
por un repunte del frente externo. A pesar 
de ello, cabe destacar que esto último no 
ha sido provocado por un alza importante 
de las exportaciones, sino más bien por 
una caída de las importaciones, producto 
del menor consumo (principalmente dura-
bles), la fuerte depreciación de la moneda 
y el deterioro de las expectativas. 

Hacia adelante, esperamos mejoras 
en el segundo semestre, sobre todo en el 
cuarto trimestre de este año, aunque gran 
parte del avance se debería a una base 
de comparación menos exigente.

Deterioro del consumo 

El Imacec ha continuado sistemáti-
camente por debajo de lo esperado y 
los datos sectoriales no muestran recu-
peración. Dado esto, creemos que en los 
próximos meses el crecimiento seguirá de 
la mano del sector externo, mientras que 
la demanda interna continuará creciendo 

modestamente, con un avance inferior 
al 1% este año. 

En particular, el consumo acusaría una 
parte de esta desaceleración, a causa de 
un menor aporte de los bienes durables. 
Dentro de los elementos detrás de este 
movimiento encontramos el debilitamiento 
de la confianza de los consumidores, el bajo 
ritmo de crecimiento de las remuneracio-
nes y el deterioro del mercado laboral. 

En este último, en particular, la compo-
sición del empleo ha ido migrando desde 

asalariados a trabajadores por cuenta 
propia, situación que creemos se agra-
vará en los meses venideros, provocando 
incrementos de la tasa de desempleo, tanto 
éste como el próximo año. 

Inversión contraída

Por su parte, la inversión registraría 
una variación anual negativa durante este 
año superior al -3%, producto del menor 
dinamismo de China, las incertidumbres 

“La composición del empleo ha ido migrando desde asalariados 
a trabajadores por cuenta propia, situación que creemos se 
agravará en los meses venideros, provocando incrementos de la 
tasa de desempleo”.

SERIA lA VARIACION 
ANuAl NEgATIVA quE 
REgISTRARIA lA INVERSION 
ESTE AñO, DEBIDO Al MENOR 
CRECIMIENTO DE CHINA, lA 
COyuNTuRA ENERgETICA y lA 
INCERTIDuMBRE EN TORNO A 
lA REfORMA TRIBuTARIA.

–3,5%

en torno a la reforma tributaria y la co-
yuntura energética, un deterioro fuerte 
de las expectativas, y, en consecuencia, la 
postergación de proyectos. 

Para 2015 la economía seguiría una senda 
similar, con un crecimiento que bordearía 
el 4,0%, impulsado por una leve mejoría 
en la inversión –la cual volvería a anotar 
números positivos– y un buen desempeño 
del mercado externo, todo lo cual sería 
contrarrestado por una nueva moderación 
del consumo privado.
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Como hemos visto, nos espera un es-
cenario de menor crecimiento, inflación 
y tasas de interés. Esto, en un contexto 
internacional en el cual el gap entre 
desarrollados y emergentes se ha ido 
acortando, EE.UU. comienza a discutir 
cuándo sería apropiado comenzar a 
subir la tasa y los precios de las materias 
primas caen (donde el cobre no ha sido 
la excepción). 

Todos estos elementos están en 
línea con observar una moneda local 
más depreciada, proceso en el cual 
también hemos podido ver algunos 
elementos de flujo que indicarían la 
misma trayectoria. 

Es por ello que, más allá de nuestras 
estimaciones formales para el tipo de 
cambio –$570 y $585 para el cierre 

PrEcios: Debatiéndose entre los shocks  
de oferta y la generación de holguras

Los primeros meses del año estuvieron 
marcados por factores transitorios producto 
de la depreciación del dólar y shocks externos, 
en especial sobre los precios de combustibles, 
alimentos y algunos costos referentes a servicios 
(educación, salud y vivienda). 

Las presiones inflacionarias que generaron 
estos efectos puntuales, sin embargo, no serían 
de carácter permanente. Alguna evidencia de 
esto se ha podido observar últimamente y es-
peramos que se siga repitiendo en el segundo 
semestre, con algunas excepciones, como lo es la 
alta inflación estacional de septiembre sumada 
al alza de las cuentas de la luz anunciada para 
septiembre u octubre. 

Así, y adicionando a lo anterior, el siempre 
latente riesgo geopolítico que puede introducir 
volatilidad al precio del petróleo, creemos que la 
inflación durante 2014 podría estar levemente 
por debajo del 4,0%, donde más de la mitad de 
ella habría sido causada sólo en los primeros 5 
meses del año. 

Hacia 2015, la acumulación de holguras y la 
menor persistencia de las presiones de oferta 
predominantes durante la primera parte de 
2014 provocarían menores registros mensuales 
y también mayores bases de comparación, por lo 
que hemos rebajado nuestra estimación desde 
3,0% hasta 2,6%. 

“Los primeros meses 
del año estuvieron 
marcados por 
factores transitorios 
producto de la 
depreciación del 
dólar y shocks 
externos”.

TiPo DE cAmbio: Todos los elementos  
indican una mayor depreciación

“Los escenarios de riesgo indican que el peso chileno probablemente tendería 
a debilitarse más de lo esperado, a menos que haya un cambio de dirección 
importante en las condiciones fundamentales y financieras locales”.

podria ser La infLaCion 
Con que termine 2014. 
mas de La mitad de eLLa 
habria sido Causada en Los 
primeros 5 meses deL año.

es La estimaCion de banChiLe 
inversiones para eL Cierre deL 
preCio deL doLar este año.

$570

de 2014 y 2015, respectivamente–, 
creemos que los escenarios de riesgo 
indican que el peso chileno probable-
mente tendería a debilitarse más de lo 
esperado, a menos que haya un cambio de 
dirección importante en las condiciones 
fundamentales y financieras locales, 
como lo sería un aumento del precio del 
cobre o una mejoría de las perspectivas 
de la bolsa local. 

3,9%
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Gabriela Tejada, 
 economista de 

L
o que va de 2014 ha dado 
mucho que hablar en el plano 
internacional, sobre todo en lo 

referente al avance heterogéneo de 
las regiones. Después de un primer 
trimestre caracterizado por una alta 
volatilidad en los mercados finan-
cieros, las expectativas están más 
positivas, predominando una gran 
estabilidad, con tasas de interés en sus 
mínimos y un mayor apetito por riesgo 
de parte de los inversionistas. 

Entre los países avanzados, EE.UU. 
ha repuntado con una recuperación 
incluso más fuerte de la esperada, 

            Repunte de tasas:  
mercados en calma... por ahora

Heterogéneo ha sido el desempeño este 
año de las distintas regiones. Es posible 
esperar que en los próximos meses y 
en 2015 se debata con frecuencia la 
trayectoria que seguirán las políticas 
expansivas y el impacto económico 
que podrían tener las subidas de tasas 
esperadas en EE.UU., las medidas de la 
Eurozona y el aceleramiento de China.

mientras que Japón ha tenido avances 
significativos sobre la burbuja que 
mantuvo en los noventas. Por otro 
lado, la evolución en la Eurozona 
ha sido frágil, con un crecimiento 
bastante gradual y dispar, agregando 
también presiones deflacionarias.

Para los países emergentes, 
el impacto que han tenido estas 
vertientes no han sido menores, 
añadiendo también la desaceleración 
y los temores sobre el mercado 
financiero chino. 

Con la salida de flujos y la alta 
volatilidad de las monedas y bolsas 

sorprendiendo a los mercados: 
¿seguirá la Fed a la espera?

el primer trimestre, ee.UU. mostró la 
peor contracción en cinco años, catalizada 
por el crudo invierno. Las expectativas, sin 
embargo, se mantuvieron bastante positi-
vas sobre el crecimiento de los trimestres 
venideros. La economía repuntó el segundo 
trimestre, liderando el crecimiento global y 
sorprendiendo consistentemente al mercado, 
con un avance generalizado del rendimiento 
de todos los sectores. 

tanto en el lado productivo como en el 
de consumidores, y también en el sector 
inmobiliario, los indicadores han alcanzado 
valores máximos en años. además, la Reserva 
Federal continúa el tapering, el que finalizaría 
en octubre, con una mirada hacia adelante de 
la mano de la inflación, la que ha superado las 
expectativas en los últimos meses, alcanzando 
la meta del 2%, y del mercado laboral, en el 
que con los mejores avances se ha reducido 
las estimaciones de desempleo para fin de 

año y 2015, a pesar de que la fuerza laboral 
se mantiene débil.

todo esto podría desencadenar una subida 
de tasas más fuerte y/o más temprana a la 
anticipada, a pesar de que en las últimas 
Fomc se siguen proyectando niveles bajos 
por un período prolongado. 

asimismo, el comité aumentó las expec-
tativas de largo plazo de éstas, con lo que al 
iniciarse los aumentos en el segundo trimestre 
de 2015 serían más pronunciados. La mirada 
hacia adelante de la Fed continúa una postura 
bastante dovish y en la que se darían todos los 
antecedentes antes de iniciar este proceso. 
sin embargo, una gran parte del mercado se 
inclina por políticas más restrictivas antes del 
plazo anunciado, situación que desfavorecería 
nuevamente a las economías emergentes. de 
ocurrir este evento, esperaríamos un dólar 
más apreciado y mayores turbulencias en 
los mercados.

en el primer trimestre, las directrices 
tomadas por los bancos centrales 
de estos países para combatir esas 
turbulencias han sido distintas y han 
dado mucho de qué hablar sobre 
la fragilidad y las medidas que 
deberían tomar a mediano plazo. A 
esto agregamos las incertidumbres 
provenientes de reformas impor-
tantes y elecciones presidenciales 
pautadas para este 2014.

En una nota más positiva, a partir 
del segundo trimestre se han ido 
acotando los riesgos financieros 
y los estímulos de Li Keqiang 

han generado efectos favorables 
sobre China, sobre todo en las 
expectativas. 

Hacia adelante, creemos que en 
lo que queda del año y en 2015 
se debatirá frecuentemente la tra-
yectoria que seguirán las políticas 
expansivas y el impacto económico 
que podrían tener las subidas de tasas 
esperadas en EE.UU., las medidas 
de la Eurozona y el aceleramiento de 
China. A esto se añaden las tensio-
nes geopolíticas en Ucrania e Irak 
que, hasta el momento, continúan 
añadiendo riesgos al panorama.

PeRsPectiVas macRoeconomicas
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El gigante asiático sigue cambiando su 
modelo hacia una economía de consumo, 
con lo que China seguirá moderando los 
niveles de crecimiento. Sin embargo, la 
desaceleración mayor a la esperada en el 
primer trimestre de este año –catalizada 
por el debilitamiento del consumo y el mer-
cado inmobiliario y de baja inflación–, junto 
a los temores asociados a la estabilidad de 
la banca informal, han llevado al Partido 
Comunista a implementar estímulos 
expansivos con el fin de alcanzar la meta 
de crecimiento para este año de 7,5%, 
mientras que en el sistema financiero han 
mejorado las fiscalizaciones y regulaciones 
anticorrupción. 

Por el lado de los estímulos, el Banco 
Central anunció un recorte de 0,5% en 
el requerimiento de capital exigido a 
determinados bancos para estimular el 
crédito a pymes en zonas rurales, y así 
disminuir los costos de financiamiento 
y prevenir una desaceleración del sector 
inmobiliario. Esta medida, junto con algu-

A pesar de un menor 
crecimiento, apostemos al 7,5% 

El avance esperado en la Eurozona ha 
sido mucho más lento de lo estimado. A 
pesar de que algunos sectores muestran 
mejorías, el crecimiento sigue contenido, 
con alto desempleo e inflación muy por 
debajo de la meta de 2%, la que seguiría 
acotada hasta 2016.

Todo eso ha llevado al BCE a tomar 
medidas, sorprendiendo al recortar las 
tasas de política monetaria, de depósito 
y de facilidad marginal a 0,15%, –0,10% 
y 0,40%, respectivamente, y extender el 
plazo en el que los bancos pueden pedirle 
prestado por montos ilimitados. 

Además, realizarán subastas trimes-
trales por LTROs e inyectarán ¤400 

Súper Mario desafiando 
todas sus monedas

mil millones con vencimiento a 4 años 
para que los bancos den créditos a las 
pymes, pudiendo solicitar hasta ¤1,36 
trillones. Esta última medida se aplicará 
particularmente en los países periféricos, 
ayudando a los negocios que han sufrido 
restricciones crediticias. 

Los efectos de estos estímulos no son 
claros, sobre todo por los altos niveles 
de deuda y las presiones deflacionarias 
que aún persisten. 

Dado esto, los mercados continúan 
esperando que el BCE implemente nuevas 
medidas en lo que queda del año, como 
son quantitative easing o compras de 
activos a grandes escalas. 

PERSPECTIVAS MACROECONOMICAS

nos beneficios tributarios, se suma a los 
anunciados por Li Keqiang para incentivar 
el empleo, urbanización e inversión. A esto 
se añaden las reformas pro eficiencia 
de los gobiernos locales, incluyendo la 
privatización de empresas estatales, 
medidas anticorrupción, mayor control 
de las deudas, mejores mecanismos de 
incentivos y personal más calificado.

Hasta ahora, las noticias han sido 
bien acogidas por los mercados, desta-
cándose expectativas más optimistas 
y un mejor desempeño de los sectores 
productivos, aunque aún se encuentran 
por debajo del promedio de los últimos 
años. Además, el mercado de trabajo 
se mantiene estable, por lo que no se 
espera que haya mayores cambios en 
el segundo semestre. 

Hacia adelante se espera que el 
Banco Central mantenga niveles  
adecuados de liquidez, aunque no 
creemos que se anuncien mayores 
estímulos. 

El mundo está retornando a los niveles de 
crecimiento que teníamos antes de la crisis. Asi-
mismo, la balanza se está inclinando nuevamente 
para las economías desarrolladas, después de un 
período extenso en el que las beneficiadas fueron 
las emergentes. 

Entonces, ¿se podría decir que estas últimas 
acotarían las buenas sendas de crecimiento que han 
tenido en los últimos años? No necesariamente. 

A pesar de este cambio, si bien podríamos 
pensar que hacia adelante las emergentes se 
encontrarán en una situación más adversa, 

también es necesario incorporar cómo serán 
favorecidas por el rebote de las desarrolladas, 
sobre todo en lo referente a las mejoras que 
podrían experimentar en el componente de 
demanda externa. 

A la vez, aunque el aumento de tasas en EE.UU. 
podrían generar desequilibrios puntuales, el 
mayor crecimiento mundial más que compen-
saría estos shocks. 

De manera general, creemos que éste y los 
próximos años las proyecciones de mediano plazo 
se encontrarían en terreno positivo. 

¿Vaso medio lleno o vacío? 
Proyecciones en terreno optimista
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“El acuerdo por la reforma tributaria 
ha evitado un impacto negativo en el 
crecimiento a largo plazo, pero no es 
suficientemente positivo como para generar 
una expansión de los múltiplos. Eso, porque 
el protocolo de acuerdo es vago y sigue 
incluyendo un alza muy fuerte de los 
impuestos que deberán pagar las empresas”.

Fernán González, 
GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE

E
n nuestra última columna, el 
año pasado, hacíamos referen-
cia a la supuesta fragilidad de 

la economía chilena y a la opinión 
de algunos de que se debería sumar 
a la lista de los “cinco frágiles”. 
Nosotros no compartíamos esa 
idea y entonces señalábamos que 
esa supuesta fragilidad no era tal, 
toda vez que el análisis contenía 
fallas importantes.

Desde entonces, la volatilidad de 
nuestra moneda se ha estabilizado 
y ya nadie parece querer comentar 
sobre ese asunto. El tema en boga 
por estos días es la reforma tribu-
taria que el gobierno está lanzando 
–más particularmente cuál sería el 
impacto en el largo plazo de signi-
ficante medida sobre la economía–, 
como también el sorpresivo acuerdo 
transversal al que se llegó en las 
últimas semanas entre el gobierno 
y la oposición. 

Valoramos tremendamente dicho 
acuerdo, toda vez que le provee de 
mayor legitimidad y sostenibilidad 
en el largo plazo, reduce la incerti-
dumbre en alguna medida y debería 
contribuir a mejorar el ánimo de los 
inversionistas y empresarios. 

En general, consideramos que los 
cambios son positivos en el margen, 
pero el alza en la carga tributaria 
para las empresas continúa siendo 
significativa.

Reforma: Cambios  
positivos, pero  
insuficientes para 
expansión de múltiplos

En nuestra opinión, la versión 
original de la mencionada reforma 

Entrando al  
         teRCeR tiempo

habría tenido un impacto significati-
vo en el crecimiento de largo plazo 
–algo que dejaron muy claro los 
numerosos expertos que contribu-
yeron a la discusión en la Comisión 
de Hacienda del Senado– y esto 
habría provocado una compresión 
del múltiplo al cual transa el IPSA 
en el largo plazo. 

El acuerdo ha evitado que esto 
ocurra, pero no es suficientemente 

positivo como para generar una 
expansión de los múltiplos. Eso, 
principalmente porque el proto-
colo de acuerdo es vago y sigue 
incluyendo un alza muy fuerte 
de los impuestos que deberán 
pagar las empresas. Creemos que 
es muy poco lo que esta reforma 
pueda hacer por la economía en el 
corto plazo. 

Adicionalmente, el protocolo 
no despeja una serie de dudas que 
seguimos teniendo, por lo que habrá 
que monitorear muy de cerca las 

discusiones que se den el Congreso 
durante las próximas semanas.

¿Qué ha mejorado?

Las autoridades ahora proponen 
un sistema tributario dual volun-
tario en donde las compañías 
podrán optar entre tributar en base 
atribuida, como originalmente se 
planteó (con una tasa de impues-
tos de primera categoría de 25% 
y un crédito tributario para los 
accionistas de 100%), o un sistema 

MERCADO ACCIONARIO LOCAL
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Entrando al  
         tercer tiempo

habia subido al 23 dE julio la 
bolsa local dEsdE El anuncio dEl 
acuErdo dE rEforma tributaria.0,2% 

Era El magro rEsultado hasta 
El 23 dE julio Exhibido EstE 
año por El ipsa, al mEdir su 
rEntabilidad En dolarEs.

-1% 

Depende. la performance de la bolsa estará condicionada 
a lo que resulte finalmente de la aprobación de la reforma 
tributaria en el senado –incluyendo nuevos posibles cam-
bios que puedan venir–, a cómo evoluciona una economía 
que parece no mostrar aún signos de recuperación (de 
hecho continúa debilitándose), a cómo se refleja esto en 
los resultados corporativos y al sentimiento que tengan 
los inversionistas hacia los mercados emergentes y lati-
noamérica en particular. 

los alcances de la reforma tributaria todavía no están 
del todo claros y muchas preguntas están sin respuestas, lo 
que seguirá impactando las decisiones de inversiones de las 
compañías chilenas y también de los grandes inversionistas. 
solo recién en el cuarto trimestre podríamos ver algún 
cambio en este sentido. 

En nuestra opinión, las proyecciones de crecimiento 
de utilidades para este año esperado por el consenso de 
mercado son muy optimistas y calculamos que las reduz-
can durante los próximos meses a niveles más cercanos a 
nuestras estimaciones. 

por otro lado, la bolsa local medida a través del ipsa se 
encuentra actualmente transando a una relación p/u a 12 
meses de 15,8x, en línea con su promedio histórico, por lo 
que no ofrece mucho atractivo a los precios actuales, sobre 
todo al considerar que creemos que las expectativas de 
utilidades son muy elevadas. 

nos sorprenderíamos de ver una performance muy 
positiva de la bolsa chilena hacia el cierre de año. solo un 
sentimiento positivo hacia mercados emergentes nos podría 
arrastrar en esa dirección.

En vista de lo anterior, estamos focalizando nuestras 
recomendaciones hacia sectores más bien defensivos, con 
mayor visibilidad en resultados, como los sectores bancario, 
eléctrico y con algunas otras ideas puntuales. 

¿Es posible esperar un  
mejor segundo semestre?

“Nos sorprenderíamos de ver una 
performance muy positiva de la 
bolsa chilena hacia el cierre de año. 
Solo un sentimiento positivo hacia 
mercados emergentes nos podría 
arrastrar en esa dirección”.

similar al actual (con una tasa 
impositiva de 27% y tan solo un 
65% de crédito tributario). 

Se elimina con ello la necesidad 
de la polémica retención del 10% 
por parte de las compañías en 
favor de sus accionistas. También 
favorece en gran medida a las 
pequeñas y medianas empresas, 
pero no mucho más que eso. 

Creemos que esta reforma igual 
tendrá un impacto en la economía 
durante los próximos diez años, 
dado que los beneficios que la 

reforma educacional tendrá en 
el país será algo que no veremos 
probablemente en al menos 15 
o 20 años. Pero este efecto será, 
sin lugar a dudas, bastante más 
acotado a lo que habría generado 
la propuesta original.

¿cómo tomó el  
mercado las  
modificaciones?

El mejor reflejo de ello es que 
la bolsa chilena ha subido en torno 
al 0,2%, al 23 de julio, desde el 
anuncio del acuerdo. Nada más 
que eso, en un contexto donde el 
IPSA ha tenido casi cuatro años 
para el olvido, con las condiciones 
económicas externas mostrando 
claras señales de mejoría y con el 
precio del cobre al alza. 

En lo que va de 2014, la bolsa 
chilena ha rentado 7%, cifra que 
pareciera alentadora, pero no lo es 
para el ojo más crítico. Al medir la 
rentabilidad del IPSA en dólares, 
nuestro principal indicador bursátil 
muestra un magro retorno del -1% 
al 23 de julio, lo que deja a Chile 
como la bolsa de peor rendimiento 
en la Latinoamérica y también como 
una de las bolsas emergentes de 
peor desempeño en el mundo en 
lo que va del año. 

Si extendiéramos el análisis a 
los últimos 12 meses, la conclusión 
es aun más pesimista.
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Desempeño esperado    
     sector por sector

Ojos puestos en la temporada 
de lluvias y en “El Niño”

En el mediano plazo apostamos 
a un repunte hidrológico que per-
mita salir del ciclo de sequía que 
ya lleva cuatro años en Chile. Los 
niveles de precipitaciones reportados 
a la fecha han mostrado mejoras 
significativas respecto de aquellos 
vistos en 2013. 

Con buenos volúmenes de lluvia 
en las cuencas del Maule y Biobío 
–aunque todavía ligeramente por 
debajo de los observados en un año 
normal– se espera que compañías 
como Endesa, nuestra acción favo-
rita del sector eléctrico, y Colbún 
se vean beneficiadas a través de 
un mayor factor de carga en sus 
centrales hidroeléctricas. 

Gran parte de la lluvia caída se 
encuentra acumulada en forma de 
nieve en las montañas, por lo que 
es esperable una buena temporada 
de deshielo hacia fines de año. 

Seguimos creyendo que los 
volúmenes de los embalses deben 
recuperarse gradualmente hacia 
el segundo semestre, sujeto a la 
realización de un mayor nivel de 
precipitaciones. 

Por otro lado, expertos meteo-
rológicos aún sostienen la alta 
probabilidad de desarrollo del 
fenómeno de “El Niño” hacia el 
segundo semestre del año, con 
una probabilidad del 70% de que 
se produzca en el invierno austral 

y de 80% para el verano.
Nuestra apuesta de crecimiento 

sigue siendo AES Gener, la acción 
preferida dentro del espectro mid-
cap de generación. 

La empresa se encuentra en su 
segunda fase de expansión con tres 
proyectos principales: Cochrane (532 
MW), Guacolda 5 (152 MW) y Alto 
Maipo (531 MW), que combinados 
representan el 24% de la capacidad 
actual de la empresa. 

Consideramos que el reciente 
bajo rendimiento de la acción 
es injustificado y no refleja las 
fortalezas subyacentes y las pers-
pectivas favorables de crecimiento 
del negocio.

Por otra parte, seguimos estando 
optimistas con E-CL y su proyecto 
de línea de interconexión SIC-SING, 
lo que supone un potencial de acceso 
al atractivo mercado minero del área 
norte del SIC y el posible lanzamiento 
del proyecto IEM (Infraestructura 
Eléctrica Mejillones, 750 MW).

Es la prObabiliDaD DE quE EstE 
sEguNDO sEmEstrE sE prODuzca 
El fENOmENO climaticO EN El 
hEmisfEriO sur.

70% 
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mErcaDO acciONariO lOcal
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Se advierte un menor potencial de 
crecimiento para este sector, debido a 
que el consumo se está desaceleran-
do, tanto en Chile como en muchos 
de los demás países sudamericanos, 
donde los retailers chilenos tienen 
operaciones. Argentina ya entró en 
recesión, Brasil se encuentra muy 
cerca y tanto para Chile como para 
Perú las expectativas de crecimiento 
se están corrigiendo a la baja. 

A esto se une el impacto negativo 
sobre los costos de monedas locales 
devaluadas. Esto es más relevante en 
aquellas áreas con mayor proporción 
de productos importados, como las 
tiendas por departamentos y, en menor 
medida, mejoramiento del hogar. 

El negocio de supermercados es el 
más defensivo ante estos dos riesgos, 

R
E

T
A

IL

Salvado por el Mundial
porque es el que menos se resiente 
en épocas de desaceleración y porque 
la mayor parte de sus productos son 
locales, con muy bajo componente 
de importaciones. 

Durante el primer trimestre ya 
se notaron los primeros signos del 
menor consumo, con las ventas 
equivalentes (SSS) desacelerándose 
o definitivamente negativas en 
algunos sectores y países. 

Creemos, sin embargo, que el 
segundo trimestre no será malo, 
puesto que el Mundial de Fútbol 
suele producir un recambio de 
televisores, beneficiando a las 
tiendas por departamentos y el área 
de non-food de los supermercados. 
Además, este año se reportaron altas 
ventas de artículos deportivos.

apuntalaria laS ventaS del coMercio graciaS 
al recaMbio de televiSoreS derivadoS del 
MaxiMo evento del futbol.

2° TRImEsTRE 
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Visión cautelosa para lo que resta del año
En el sector forestal seguimos 

viendo presión a la baja en los 
precios de celulosa en el segundo 
semestre por una sobreoferta 
en celulosa de madera dura 
(eucalipto) luego de la adición 
de capacidad neta de 2 millones 
de toneladas en 2014, al tiempo 
que la demanda crecería sólo 
1 millón de toneladas durante 
este año. 

En este contexto, preferimos 
exposición a Empresas Copec, 
dado que la compañía tiene 
menos exposición a celulosa de 
madera dura en comparación 
con algunos de sus pares y 
goza de la relativa estabilidad 
de su negocio de distribución de 
combustibles, principalmente en 
Chile y Colombia. 

Después de la puesta en marcha 
de Montes del Plata en junio de 
este año, esperamos que Copec 
sea capaz de reducir su endeuda-
miento significativamente en el 
mediano plazo, debido a menores 
niveles de inversiones en propie-
dades, planta y equipo durante 
los próximos períodos. 

En el sector minero hemos 
visto que el precio de hierro ha 
caído significativamente, por 

El sector bebidas es altamente 
sensible al clima y, en ocasiones, 
presenta variaciones bruscas por 
este concepto. 

Eso pasó en Brasil, que tuvo 
un cuarto trimestre de 2013 frío y 
lluvioso, lo que afectó de manera 
importante las ventas de Andina 
en ese país. 

Lo mismo sucedió en Bolivia 
en el primer trimestre de este año, 
cuando el invierno altiplánico fue 
particularmente frío, generando un 
aumento en las ventas de Embo-
nor en ese país, muy inferior al 
habitual. 

B
e
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Débil desempeño en la región

seria un soporte funDamental  
para el precio Del hierro.

Us$ 90/t 

debajo de US$ 100 por tonelada. 
Un suministro adicional de hierro 
desde Australia, un crecimiento 
menor que lo esperado en la 
producción de acero en China 
y mayores inventarios de hierro 
han impulsado menores precios 
del metal. Creemos, sin embargo, 

que US$ 90/t representaría un 
soporte fundamental al precio 
de hierro. 

En ese contexto, CAP está 
bien posicionada dado que recién 
ha terminado su fase de inversión, 
la cual impulsará un crecimiento 
esperado significativo en sus 

volúmenes en hierro (+50%) y 
debería generar un retorno por 
flujo libre de caja atractivo en 
comparación con sus pares de 
Latinoamérica desde 2015. 

También seguimos observando 
cierta debilidad en las pers-
pectivas para las industrias de 
potasio y yodo durante este año. 
Si bien los precios del potasio 
han empezado a estabilizarse 
luego de su caída significativa 
en los últimos 12 meses, creemos 
que persiste una sobreoferta 
en la industria, la cual debería 
impedir un rebote importante 
en precios durante el segundo 
semestre.

El restablecimiento del cartel 
BPC sería positivo, pero no 
resolvería la sobreoferta en el 
corto plazo. 

Por su parte, hemos visto la 
entrada de un nuevo suministro 
(~12% del mercado global) a 
partir de 2013 en yodo, la cual 
ha presionado a la baja el precio 
de este commodity. 

En este contexto, visualizamos 
que el repunte que ha mostrado 
la acción de SQM en lo que 
va del año (~+20%) ha sido 
exagerado.

Al impacto del clima se une 
la desaceleración económica 
que están viviendo 
muchos de los países 
de la región. Argen-
tina se encuentra ofi-
cialmente en recesión 
y Brasil está con una 
fuerte desaceleración. 
Bolivia, sin embargo, 
todavía exhibe un 
crecimiento sig-
nificativo. 

En Chile, 
además de la 
desaceleración 

del consumo, se ha generado cierta 
incertidumbre con las reformas en 
trámite, por lo que la confianza de 
los consumidores se ha deteriorado 
rápidamente. 

Por último, además del menor 
consumo, este sector tiene costos 
en dólares, que suben al devaluarse 
las monedas locales, y un alto 
componente de mano de obra en 
la distribución de los productos, 

con el consiguiente aumento 
de costos al haber presiones 
salariales importantes, como las 
que se han dado fuertemente en 
Chile, Argentina y Brasil en los 
últimos trimestres.

mercaDo accionario local
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Las acciones

El positivo impacto de la mayor 
inflación en Chile, junto a un menor 
costo de fondeo y a un menor 
impacto negativo que lo previsto 
de los cambios en la tasa máxima 
convencional han favorecido el 
desempeño de los títulos de Banco 
Santander Chile. 

Adicionalmente, esta empresa ha 
reducido el riesgo de su cartera en 
los últimos trimestres, lo que debería 
traducirse en menores gastos por 
provisiones a futuro. 

Santander ahora ofrece mayor 
visibilidad en sus utilidades, toda 
vez que el positivo impacto de la 
inflación en sus resultados más que 

compensaría cualquier aumento 
mayor a lo esperado en los gastos por 
provisiones por un eventual deterioro 
de su cartera de crédito. 

Se espera un crecimiento de las 
colocaciones de 10% en promedio 
para los próximos tres años, con 
menores gastos por provisiones, 
lo que se traduciría en un alza de 
la utilidad de 24% en 2014 y una 
recuperación en su ROE hacia niveles 
cercanos al 20%. 

Debido a lo anterior, Banchile 
Inversiones tiene una recomen-
dación de comprar para el papel, 
con un precio objetivo de $40 por 
acción.

Santander Chile ha reducido el riesgo de su cartera en 
los últimos trimestres, ofrece una mayor visibilidad en sus 
utilidades y se estima un crecimiento de las colocaciones de 
10% en promedio para los próximos tres años.

Se esperan buenos resultados 
y una recuperación significativa 
en el retorno sobre patrimonio 
para la primera mitad del año.

Las utilidades de la compañía 
ya han tocado fondo y se continúa 
esperando buenos resultados y una 
recuperación significativa en el 
retorno sobre patrimonio (ROE) en la 
primera mitad de este año, producto 
principalmente de una mejoría en los 
márgenes de interés neto, gatillado 
por inflación significativamente por 
sobre aquellas del año anterior y 
además por sobre las expectativas 
del mercado, como también por la 
política monetaria expansiva que 
ha llevado a cabo el Banco Central 
desde el último trimestre de 2013. 
Ello se traduce en un menor costo 
de fondeo para el banco. 

Asimismo, el positivo impacto 
de la inflación en los resultados del 
banco compensaría en una parte 

“Top 5”  

1

del segundo semestre

2
importante cualquier aumento 
mayor de lo esperado en los 
gastos por provisiones por un 
eventual deterioro de su cartera 
de crédito. 

En Banchile Inversiones estiman 
que si bien la cartera de clientes de 
BCI tiene un perfil más riesgoso 
que el de otros bancos en Chile, 
la valoración actual de la empresa 
es suficientemente atractiva como 
para compensar esto. 

También destacan la incorpo-

ración del City National Bank of 
Florida, la cual ha sufrido de un 
atraso significativo en su proceso 
de aprobación, pero una vez que 
ésta llegue –lo que se podría dar 
durante el tercer trimestre–, debe-
ría contribuir con alrededor de  
US$ 47 millones a la última línea 
este año y con US$ 67 millones 
en 2015. 

Para Banchile Inversiones, su 
precio objetivo es de $40.000 
por acción.

BCI: Atractiva valoración con 
sólidos resultados esperados

BanCo SanTander:  
Recuperación operacional impulsa resultados
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Además de contar con un suministro de GNL asegurado en el largo plazo, la 
llegada de “El Niño” este segundo semestre puede variar el escenario hidrológico, 
beneficiando los márgenes de la compañía y disminuyendo el costo de generación.

Endesa Chile es la acción favorita de 
Banchile Inversiones en el sector eléctrico, 
pues estima que la compañía tiene una valo-
ración atractiva respecto de su precio objetivo 
($947 por acción) y se encuentra transando 
por debajo de su valor de reposición.

Destacan su política conservadora de con-
tratar solo la energía que puede generarse de 
forma eficiente y, a su vez, que la compañía 
cuenta con el aseguramiento del suministro de 
GNL en el largo plazo mediante un acuerdo 
con BG y la incorporación de termoeléctricas 
eficientes en Chile (Bocamina y San Isidro), 
reduciendo su exposición a la volatilidad en 
la hidrología chilena. A ello se agrega que 
el entorno regulatorio es bastante estable 
y las concesiones para operar plantas de 

La compañía exhibe solidez en su rendimiento operativo 
y goza de un grado de estabilidad significativo para el 
sistema gracias a la diversificación de sus recursos en  
El Yeso, Laguna Negra y Laguna Lo Encañado.

La compañía posee una 
característica defensiva que 
se destaca por sus flujos y 
márgenes estables aun en 
períodos recesivos. Sobre-
salen los altos dividendos 
por la política de 100% de 
distribución de resultados y 
un precio objetivo estimado 
por Banchile Inversiones de 
$377 por acción. 

Se observa solidez en el 
rendimiento operativo, ahora 
apoyado por las expectativas de 
ratios de cobertura más altos y 
mejores niveles de eficiencia 
en todos los segmentos. 

Aguas Andinas goza de 
tres reservas de agua: El Yeso, 
Laguna Negra y Laguna Lo 
Encañado, una diversificación 
que proporciona cierto grado de 
estabilidad para el sistema. 

En el corto plazo se espera 
que las utilidades de la com-
pañía deban beneficiarse de la 
incorporación plena del aumento 
de tarifas asociado a la planta 
de tratamiento Mapocho.

Finalmente, Aguas Andinas 
goza de un entorno regulatorio 
relativamente estable y conce-
siones y derechos de agua que 
no poseen vencimiento.

3

4

generación no tienen vencimiento.
El escenario hidrológico hacia la segun-

da mitad de este año puede cambiar a “El 
Niño” (con mayores lluvias que las espe-
radas). Si el fenómeno se confirma hacia 
el segundo semestre, Endesa Chile vería 
una significativa mejoría en sus márgenes, 
principalmente porque disminuiría el costo 
de generación. 

Finalmente, en el mediano plazo, y 
dadas las dificultades para destrabar nuevos 
proyectos en Chile, las tarifas en contratos 
con clientes tenderían al alza, lo que podría 
beneficiar a compañías como Endesa. 

Actualmente, Endesa está incorporando en 
Colombia dos nuevos proyectos: El Quimbo 
y la optimización de Cadena Salaco.

EndEsa ChilE:  
Mayores lluvias podrían sorprender positivamente

aguas andinas:  
Características defensivas en un entorno incierto

MERCADO ACCIONARIO lOCAl
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Latam Airlines se ha visto 
presionada recientemente por los 
desafíos que el Mundial de Fútbol 
tendría sobre sus operaciones en el 
corto plazo. Por un lado, tenía el 
reto de cumplir con los itinerarios 
de vuelos, en vista del problema 
de infraestructura de Brasil, o de lo 
contrario, eso le acarrearía impor-
tantes costos. Por otra parte, junio 
probablemente generó un cambio en 
el mix de pasajeros: se vio un fuerte 
incremento de turistas que asistirían 
al Mundial (que pagan bajas tarifas) 
en desmedro de aquellos viajeros 
brasileños de negocios (que pagan 
tarifas sustancialmente más altas) 
y también del turista brasileño, que 
probablemente se quedó en casa para 
disfrutar del Mundial, en vez de ir 
de vacaciones a Europa, EE.UU. u 
otros países de la región. 

Todo lo anterior probablemente 
tuvo un impacto en la estructura 

Las repercusiones que la fiesta del fútbol 
tuvo en la estructura de costos del segundo 
trimestre debieran revertirse la segunda 
parte del año. A ello se sumarían medidas 
para disminuir su exposición al real brasileño.

sus resultados en el último tiem-
po, pero la empresa ya ha estado 
tomando medidas para disminuir 
la exposición a esta medida y eso 
debería continuar en los próximos 
meses. Ello permitirá reflejar una 
menor volatilidad en sus utilidades 
desde el tercer trimestre. 

El gran desafío es manejar de 
buena manera el debilitado cre-
cimiento económico de la región 
(salvo Colombia). Asimismo, 
Banchile Inversiones mantiene una 

visión conservadora respecto del 
negocio de carga debido al escenario 
internacional, donde en el mediano 
plazo ese segmento se beneficiaría 
del mayor desarrollo que se le puede 
dar a las operaciones en Brasil. 

Con una mirada de más largo 
plazo, Latam debiera ser 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.

5
de costos en el segundo trimestre, 
pero eso es algo no recurrente que se 
debería revertir en el tercer trimestre 
de este año. 

La compañía continúa con su 
estrategia de racionalización de 
capacidad, lo que se ha traducido 
en que ha disminuido la frecuen-
cwwia de algunos vuelos con un 
impacto positivo en el los factores 
de ocupación. 

La alta volatilidad del real brasi-
leño ha impactado fuertemente en 

Latam airLines: Impactada por el Mundial, 
pero con mejorías hacia adelante
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CARTERAS RECOMENDADAS

T
odo sigue apuntando a una 
recuperación moderada de las 
economías desarrolladas. En 

EE.UU., a pesar de la débil cifra 
de crecimiento del primer trimestre 
(1,5% YoY), los distintos sectores 
siguen mostrando fortaleza, en 
especial el mercado laboral, con 
un desempleo que retrocedió a 
niveles de 6,1%. 

Por otra parte, la Fed continúa 
transmitiendo que el alza de tasas no 
es inminente, dado que las presiones 
inflacionarias son muy limitadas 
aún. Ante esto, el mercado ha 
continuado reaccionando de forma 
positiva a la espera del reporte de 
resultados del segundo trimestre, 
en donde se espera un alza en las 
utilidades en torno al 5%. 

Dado que hemos visto una 
importante ampliación de múlti-
plos con el S&P 500 transando 
sobre P/U 16x, es fundamental 
que los resultados corporativos 
cumplan con las expectativas para 
evitar un encarecimiento mayor 
del mercado. 

Hoy estamos comenzando a 
ver importantes preocupaciones 
y discusiones sobre potenciales 
burbujas ante la persistente actitud 
de tipo risk on por parte de los 
inversionistas. Por lo mismo, no 
está de más recordar la siguiente 
frase de Warren Buffet: “Be fearful 
when others are greedy, be greedy 
when others are fearful”.

Si bien es muy positivo que 
veamos crecimiento y estímulos a 
nivel global, llama la atención lo 
minimizados que se encuentran hoy 
los distintos riesgos. La volatilidad 
llegó a niveles mínimos y las valo-
rizaciones continúan subiendo, por 
lo que cualquier noticia negativa 

podría ser una excusa para pasar a 
una actitud de tipo risk off, a pesar 
de los positivos fundamentos de 
la recuperación.

Selectividad ante todo

En este escenario, creemos 
que caídas en renta variable 
internacional serán oportunidad 
de compra (buy on weakness), 
principalmente ante la abundante 
liquidez. 

En renta variable local tene-
mos una visión cautelosa ante 
la poca visibilidad respecto del 
crecimiento de las utilidades de 
las compañías. 

En renta fija local mantenemos 
una visión positiva, especialmente 
para los papeles en pesos con 
duración hasta 7 años, ante posi-
bles bajas en la tasa de política 
monetaria. 

Finalmente, en renta fija 
internacional, aunque se ha 
moderado, seguimos viendo una 
buena relación riesgo/retorno 
en la deuda high yield, dada la 
buena salud de las compañías y 
los atractivos niveles de devengo 
(USD +5%) en el contexto actual 
de bajas tasas. 

En este sentido, privilegiamos 
la selectividad y también las inver-
siones del tipo “total return”.

Katherine Boragk, 
DiRECTORA DE iNvERSiONES DE  

BTG PACTuAl WEAlTh MANAGEMENT.

“Estamos comenzando a ver importantes preocupaciones y 
discusiones sobre potenciales burbujas”

“Si bien es muy positivo 
que veamos crecimiento y 
estímulos a nivel global, llama 
la atención lo minimizados 
que se encuentran hoy los 
distintos riesgos. La volatilidad 
llegó a niveles mínimos y 
las valorizaciones continúan 
subiendo, por lo que cualquier 
noticia negativa podría ser 
una excusa para pasar a una 
actitud de tipo risk off”.

Recuperación moderada 
de las economías 
deSarrolladaS
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E
n renta fija nacional, observa-
mos un sesgo positivo hacia 
el peso sobre la UF. 

Los break-even de inflación a 
10 años, en tanto, se mantienen en 
torno al 3%. Además, el último dato 
de inflación señala que ésta debería 
ir convergiendo al rango meta en 
el mediano plazo, lo que sumado a 
una desaceleración de la economía 
–reflejo de esto es el último Imacec 
de 2,3%, inferior que lo esperado por 
el mercado– gatillaría bajada de la 
tasa de política por parte del Banco 
Central, lo que debería favorecer a 
la curva nominal.

En renta fija extranjera no nos 
parece interesante invertir, ya que 
los bajos niveles del bono del Tesoro 
de EE.UU. y el bajo spread de la 
deuda corporativa desarrollada y 
high yield implican un alto riesgo, 
sobre todo si las expectativas de 
mejoría de la economía americana, 
sumada a una Fed más activa en su 
política monetaria durante 2015, 
podrían señalar un alza de los 
papeles centrales de EE.UU.

Sobreponderar la renta  
variable extranjera

Respecto de la inversión en 
renta variable nacional, preferimos 
mantener una posición corta en el 
IPSA, ya que, producto de la reforma 
tributaria, persiste la incertidumbre 
en los inversionistas. A esto se 

suma una desaceleración econó-
mica con un menor dinamismo 
del consumo. 

Así, a un inversor con perfil 
moderado le aconsejaríamos des-
tinar un leve porcentaje en renta 
variable chilena. 

En cuanto a renta variable extran-
jera, encontramos dos vertientes de 
inversión. Por un lado, en mercados 
desarrollados, la cual está favore-
cida sobre los emergentes, ya que 

Nicolás Besa, 
gErEntE dE EstratEgia ComErCial 
invErsionEs dE BanCo santandEr. 

 “Preferimos mantener una 
posición corta en el IPSA”

“Los datos macroeconómicos de junio en China han despertado la 
confianza de los inversores sobre un posible crecimiento del PIB 
en torno al 7,4% y 7,5% al cierre de 2014. A esto se suma las 
mejoras políticas en India y el mayor dinamismo de Japón, que 
favorecería a países como Taiwán y Corea del Sur”.

las cifras en EE.UU. muestran un 
fortalecimiento de su economía, 
sobre todo en el empleo, después 
de los negativos resultados que se 
obtuvieron durante el clima extremo 
del primer trimestre de 2014. 

Las expectativas de los cre-
cimientos de utilidades para los 
próximos trimestres, en tanto, se 
encuentran al alza. 

En Europa, los mercados están 
expectantes a que las medidas 

    EE.UU. muestra fortalezas y 
europa eSta expectante

tomadas por el BCE comiencen a 
surgir efecto positivo en la economía 
de los países miembros. Además, 
los bancos centrales de los países 
desarrollados continúan enfatizando 
la mantención de bajas tasas por 
un período prolongado hasta que 
se fortalezca la economía.

Por el otro lado, la inversión en 
mercados emergentes también nos 
parece interesante, ya que los flujos 
de inversión han retornado de nuevo 
hacia los países emergentes, pero lo 
más destacable es el fortalecimiento 
de los últimos datos macroeconómi-
cos durante junio en China. 

Estos han despertado la confianza 
de los inversores sobre un posible 
crecimiento del PIB en torno al 
7,4% y 7,5% al cierre del año 2014. 
Adicionalmente, las valorizaciones 
de este mercado permanecen muy 
atractivas versus su historia. A 
esto se suma las mejoras políticas 
en India y el mayor dinamismo de 
Japón, que favorecería a países como 
Taiwán y Corea del Sur. 

Por ello, dentro de mercados 
emergentes, el 8% de la inversión 
correspondería a acciones de Asia 
emergente. 

CartEras rEComEndadas
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CARTERAS RECOMENDADAS

E
l escenario de inversiones ha 
cambiado en el transcurso 
del año. EE.UU. tuvo un mal 

comienzo debido al crudo invierno 
y se espera que en lo que resta del 
año la situación se revierta, mien-
tras el mercado laboral continúa 
mejorando. Sin embargo, la Fed 
ha dejado en claro que consideran 
los datos laborales como débiles, 
manteniendo el ambiente expansi-
vo. Con todo, y a pesar de que el 
recorte de estímulos ha continuado, 
el nivel de tasas se mantiene bajo, 
revirtiendo las fuertes subidas del 
año pasado, algo impensado hace 
doce meses.

Europa muestra señales de 
recuperación más fuertes que el 
año pasado, pero aún sin ver una 
reactivación del crédito, generando 
un miedo deflacionario que llevó 
al Banco Central Europeo a tomar 
medidas expansivas sin precedentes, 
como establecer tasas de interés 
negativas y anunciar posibles 
nuevos programas de recompra 
de activos. 

El mundo emergente presenta 
señales mixtas, con incertidumbre 
respecto del crecimiento de China, 
buen augurio para reformas en India 
tras las elecciones (pero con mal 
presente) y resurgimiento de los 
conflictos en el Medio Oriente, 
sumado a los de Europa oriental. Y 
en Latinoamérica, Brasil muestra un 
débil crecimiento y con amenazas 

de inflación, frente a un México 
esperanzador por la implementa-
ción de nuevas reformas.

Fieles al perfil de riesgo

En el plano local, la econo-
mía se enfrenta a un proceso de  
desaceleración marcado, a lo que 
se suma la incertidumbre respecto 
de las distintas reformas.

Por otro lado, el precio del 
cobre ha logrado recuperarse 
luego de bajar de los US$ 3. El 
mercado accionario presenta un 
avance moderado, mientras que 
el nivel de tasas de interés en la 
renta fija se encuentra en mínimos 
históricos.

Ante este escenario, la reco-
mendación se mantiene: el foco 

Ignacio Rodríguez,
 ChiEf iNvESTMENT OffiCER DE 

PRiNCiPAl fiNANCiAl GROuP.

“La economía local se enfrenta a un 
proceso de desaceleración marcado”

Consistencia con los  
objetivos de inversion

“Tratar de seguir al mercado genera volatilidad innecesaria y 
mantener una posición que apunte a metas de mayor plazo 
aminora el riesgo de entrar y salir tarde”.

debe ser encontrar el nivel de 
riesgo con el cual nos sintamos 
cómodos en un plazo determinado 
y definir estrategias de inversión 
acordes con esto, diversificadas 
globalmente. 

Tratar de seguir al mercado 
genera volatilidad innecesaria y 
mantener una posición que apunte 
a metas de mayor plazo aminora 
el riesgo de entrar y salir tarde.

La estrategia de nuestros 
fondos Lifetime aplica lo ante-
rior a lo largo del ciclo de vida, 
considerando el año de jubilación 
y el período post retiro y con 
un equipo de profesionales de 
inversión seleccionando activos 
y tomando decisiones tácticas 
para enfrentar de la mejor manera 
los ciclos.
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E
n BCI Equity Research con-
sideramos que el segundo 
semestre enfrentará escenarios 

disímiles para la plaza local. Esti-
mamos que son tres los elementos 
que determinarán el desenlace para 
el IPSA en el segundo semestre 
de 2014: 

n Nueva conformación de 
expectativas respecto de condicio-
nes macroeconómicas domésticas. 
Correcciones a la baja en proyec-
ciones de crecimiento económico 
anual abren la puerta para un mayor 
estímulo monetario por parte del 
Banco Central en consideración 
al esquema de expectativas ya 
internalizado en el precio de los 
activos y que potencialmente podrían 
traducirse en un menor grado de 
aversión al riesgo, en la medida que 
se materialicen reducciones más allá 
de las esperadas en TPM, entregando 
expectativas de un mayor premio 
por riesgo para el IPSA. 

n Definiciones asociadas a la 
reforma tributaria. En términos 
inmediatos, y además de considerar 
el impacto de largo plazo ante un 
menor incentivo a la reinversión de 
utilidades corporativas, factor que 
se mitiga en parte con las nuevas 
propuestas a la reforma tributaria, 

levantamos la distorsión en múltiplos 
bursátiles –al momento de aprobarse 
el aumento en el impuesto de primera 
categoría– como un riesgo bajista 
adicional y que provocará el reco-
nocimiento de egresos tributarios 
extraordinarios ante la existencia de 
pasivos diferidos netos, elemento que 
moderará la expansión en utilidades 
esperadas para este año. 

n Evolución de resultados 
corporativos. Resultados del 
primer trimestre ya reflejan una 
reducción en el margen EBITDA 
agregado, junto con un crecimiento 
bajo lo esperado a última línea, que 
de persistir durante los próximos 
trimestres, acotará aún más los 
espacios para atractivas valoriza-
ciones relativas en términos de 
múltiplos forward y trailing para 
la bolsa local. 

Estrategia neutral ante  
disimil escenario local

“Resultados del primer 
trimestre ya reflejan una 
reducción en el margen 
EBITDA agregado, junto 
con un crecimiento bajo lo 
esperado a última línea, que de 
persistir durante los próximos 
trimestres, acotará aún más 
los espacios para atractivas 
valorizaciones relativas en 
términos de múltiplos forward 
y trailing para la bolsa local”.

Felipe Ruiz,
analista dE Estudios BCi Equity 

REsEaRCh dE BCi CoRREdoR dE Bolsa.

“Proyectamos un IPSA a fin de año con un 
límite superior en 4.110 puntos”

Preferencia por Banco 
de chile y endesa

Con todo, consideramos un IPSA 
cuyas presiones alcistas/bajistas 
estarán determinadas por la pre-
valencia temporal de los elementos 
mencionados anteriormente y 
mantenemos una estrategia neu-
tral en lo próximo, privilegiando 
el crecimiento en resultados que 
esperamos se materialice para el 
sector bancario y eléctrico. 

En esta línea, asignamos los 
títulos de Banco de Chile (22,5%), 
Endesa (22,5%), Copec (20%), 
Sonda (17,5%) y Entel (17,5%) en 
la cartera de 5 acciones.

Hábitat (9%), SK (8%), IAM 
(8%), AESGener (5%) y Falabella 
(5%) completan nuestro portafolio 
ampliado y con miras a un IPSA 
hacia fin de año que proyectamos 
con un límite superior en 4.110 
puntos.
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P
ara un perfil de crecimiento 
recomendamos sobreponderar 
levemente (2%) acciones por 

sobre renta fija. Dentro del mundo 
accionario seguimos privilegian-
do a los desarrollados por sobre 
los emergentes. En renta fija, el 
investment grade lo invertimos en 
papeles chilenos, con una mayor 
proporción de UF. Y en el mundo 
high yield, estamos concentrados 
en empresas latinoamericanas.

Nuestra sobreponderación en 
acciones se explica, en gran medida, 
por valorizaciones relativas. Si bien 
las acciones se pueden ver algo 
más caras en comparación con su 
historia, las históricamente bajas 
tasas de interés inclinan nuestra 
balanza hacia la renta variable. 
Mirando ambas alternativas con-
juntamente, vemos que el premio 
por riesgo accionario supera el 
4%, nivel atractivo en relación a 
los últimos diez años. 

Al mirar mercados desarro-
llados y emergentes, concluimos 
que tanto por estabilidad política, 
valorizaciones y ciclo económico, 
los primeros se ven más atractivos. 
Tanto EE.UU. como Europa y Japón 
son economías que están aumentan-
do su ritmo de crecimiento y sus 
compañías se encuentran sanas, con 
altos niveles de caja y poca deuda. 
Los márgenes han aumentado, por 
lo que sus rentabilidades se ubican 
por sobre sus promedios. 

En los emergentes, en cambio, 
muchas de las economías se encuen-
tran desacelerando y con niveles de 
inflación relativamente altos. Por 
ello, las autoridades monetarias han 
ido aumentando tasas de interés, lo 
que no es favorable para los mer-
cados accionarios. Adicionalmente, 
las compañías han visto caer sus 
utilidades por presiones en costos 
(menores márgenes) y débil deman-

“Al mirar mercados desarrollados y emergentes, concluimos que tanto por estabilidad 
política, valorizaciones y ciclo económico, los primeros se ven más atractivos”.

da. Si a lo anterior le sumamos la 
caída en varios de los commodities 
más importantes, concluiremos 
que no están especialmente bien 
aspectadas. 

Por último, aunque las valoriza-
ciones contra su historia no se ven 
caras, al comparar las alternativas 
accionarias con la renta fija nos 
inclinamos por esta última.

Perspectivas en renta fija

En Latinoamérica, por ejemplo, 
mantenemos la visión de los últimos 

2 años: preferimos la renta fija 
high yield por sobre el mercado 
accionario. Los niveles de spread 
actuales, sobre los 500 puntos, 
nos parecen bastante atractivos en 
relación al riesgo que presentan. 
Contrariamente, la deuda high yield 
americana y europea nos parece 
relativamente cara. Los 300 puntos 
a los que transa no compensan el 
riesgo de default ni de alza en la 
tasa base americana. 

En relación a la deuda high grade 
o de buena calidad crediticia, prefe-
rimos invertir en créditos chilenos, 
algo más cargados hacia la UF. 

En nuestro país hay expectativas 
de nuevas bajas de tasas, lo que 
favorecería a la renta fija local 
y, adicionalmente, existen instru-
mentos con tasas reales (UF) para 
protegerse contra la inflación, lo 
que no se haya en casi ningún otro 
país del mundo.

EE.UU., Europa y Japón 
retoman el camino

Patricio Eskenazi, 
gErEntE dE InvErsIonEs dE 

Banco PEnta. 

“Muchas economías emergentes están desacelerando y con 
niveles de inflación relativamente altos”

cartEras rEcoMEndadas
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FONDOS MUTUOS

Juan Pablo Cerda, 
gereNTe De MeSa De DiSTribUciON  

De FONDOS MUTUOS De

“Es muy importante destacar que la selectividad 
y una adecuada diversificación de inversiones 
cada vez toman una mayor relevancia en las 

estrategias de inversión”.

U
na de las principales preguntas 
a las que se enfrentan los clien-
tes a la hora de invertir tiene 

relación con dónde se puede generar 
los mayores retornos posibles con un 
adecuado nivel de riesgo. Ante esto, 
una de las respuestas intuitivas que 
tienen muchos inversionistas menos 
informados o más novatos dentro del 
mundo de las inversiones es buscar 
las clases de activos que más retorno 
hayan generado en el último tiempo 
o seguir los consejos de conocidos o 
familiares que generaron ganancias 
invirtiendo en el último tiempo. 

Guiándose en esas recomen-
daciones, toman una posición de 
inversión sólo enfocada en lo que fue 
más atractivo, lo que se denomina 
“invertir con el espejo retrovisor”, y 
no consideran una de las premisas 
más importantes en el mundo de las 
inversiones, que es que la rentabilidad 
pasada no representa la expectativa de 
rentabilidad a futuro en las distintas 
clases de activos.

Dado esto, uno de los principales 
consejos que se puede transmitir 
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 
eso es lo que intentamos transmitirles 
a nuestros clientes.

Junto con lo anterior, se debe 
agregar el hecho de que durante los 
últimos años los mercados finan-
cieros se han vuelto cada vez más 
complejos y se mueven de modo 
vertiginoso, lo cual exige mantenerse 
al día en lo que está pasando y en 
las razones y variables que puedan 
explicar las fluctuaciones y posibles 
tendencias. 

Clave: Riesgo que  
se pueda tolerar

Actualmente, en el mercado local 
nos encontramos con múltiples perfiles 

Actualmente es posible encontrar en el mercado local una 
amplia variedad de estrategias de las administradoras de 
fondos que buscan generar valor a sus clientes, viendo 
oportunidades, incluso, en mercados descontados. De 
esta manera se evita que el inversor tome posiciones solo 
donde hubo rentabilidad en el pasado.

Por qué evitar la inversión  
      “Con el espejo RetRovisoR”

“Portafolios recomendados, contratos de asesoría 
o administración de cartera y, últimamente, los 
fondos mutuos balanceados son los vehículos más 
utilizados en el mercado local”.

grupo está compuesto por aquellas 
personas que delegan sus decisiones 
de inversión a la experticia que tiene 
cada una de las administradoras.

Para el primer grupo de inversio-
nistas, las diferentes administradoras 
han generado una mayor oferta de 
productos durante estos últimos años. 
Esto se refleja en la gran proliferación 
de fondos mutuos más específicos, 
como aquellos que invierten en un 
sólo país, los de diferentes segmentos 
de nivel de capitalización de mer-
cado y estrategias que van desde 
productos apalancados a mercados 
hasta estrategias 
cuantita-
tivas de 
inversión.

de clientes, que se diferencian según 
grado de sofisticación y tolerancia 
al riesgo en sus inversiones. Ante 
esta gran diversidad, las distintas 
administradoras tienen variadas 
estrategias que buscan generar valor 
a sus clientes. 

Dentro de las opciones es posible 
distinguir dos grandes grupos, seg-
mentados según los requerimientos 
de cada cliente. 

En principio, están los clientes 
que son los que eligen los 
vehículos y los mercados 
donde quieren inver-
tir. El segundo 
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Para el segundo grupo, que es 
el más importante y numeroso, ya 
que la gran mayoría de los clientes 
invierte en distintas clases de activos 
sin preocuparse de una adecuada 
diversificación de su portafolio total, 
las administradoras han generado 
diferentes estrategias para poder 
maximizar su retorno en los diversos 
perfiles de inversión. 

Así, portafolios recomendados, 
contratos de asesoría o administración 
de cartera y, últimamente, los fondos 
mutuos balanceados son los vehículos 
más utilizados en el mercado.

Ventajas de los  
portafolios balanceados

Durante los últimos años, las alter-
nativas balanceadas han generado un 
gran crecimiento en la industria de 
fondos mutuos, principalmente por 
tener atributos como diversificación y 
optimización de inversiones, diferentes 
perfiles de riesgo y simplicidad, al 
mantener un portafolio diversificado 
en un solo producto de inversión.

El objetivo de estas alternativas 
es conformar un portafolio de ins-
trumentos que combinados entre sí 
entreguen una cartera diversificada 
y optimizada, acorde con las oportu-
nidades de mercado de acuerdo con 
el nivel de riesgo o volatilidad que 
se esté dispuesto a asumir. 

Estas carteras se monitorean 
permanentemente y son modificadas 
cuando se estime necesario, según las 
condiciones del mercado financiero, 
en búsqueda de poder generar una 
adecuada performance de acuerdo al 
benchmark o parámetro de compara-
ción que se informa previamente.

Cada una de estas carteras en las 
alternativas balanceadas se monito-
rean en forma periódica a través de 
distintas metodologías de inversión, 
estudios técnicos de los mercados y 
al uso de herramientas tecnológicas 
de vanguardia. Todo ello permite 
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.

La hora de la  
diversificación

Es muy importante destacar 
que la selectividad y una adecuada 
diversificación de inversiones cada 
vez toman una mayor relevancia 
en las estrategias de inversión. A 
diferencia de años previos, donde 
las oportunidades se relacionaban 
directamente con mercados desarro-
llados en la proporción accionaria, 
para los próximos trimestres los 
actuales datos de mercado sugieren 
una mayor diversificación de carteras 
y posicionando también algunas 
oportunidades de inversión más 
allá de los mercados anteriormente 
mencionados.

Para incorporar de mejor manera 
esas oportunidades es necesario una 
administración experta en inversio-
nes, ya que muchas veces éstas se 
encuentran en mercados que por 
múltiples razones están desconta-
dos, pero es poco probable que los 
inversionistas decidan diversificar por 

sí solos, ya que generalmente van 
siguiendo los mercados con mayor 
rentabilidad acumulada por sobre los 
que presentan mejores perspectivas 
de inversión.

Es por eso que muchos inver-
sionistas prefieren la delegación 
de sus inversiones, ya que en la 
mayoría de los casos obtienen 
mejores resultados que invirtiendo 
por sí mismos, ya que aprovechan la 
experiencia, la mayor información 
y el análisis que manejan las distin-
tas administradoras en el mercado 
local, con lo que pueden generar 

mejores resultados para distintos 
perfiles de riesgo.

Por lo tanto, estas alternativas 
se posicionan como una excelente 
oportunidad de inversión para todos 
los clientes de diferentes perfiles, 
que deseen de manera gradual y 
paulatina incrementar su exposición 
a los mercados accionarios u otras 
inversiones, además de la renta fija 
tradicional, invirtiendo en un solo 
producto que sea diversificado, 
optimizado y monitoreado perma-
nentemente según las condiciones 
cambiantes de mercado.

Las alternativas balanceadas han ganado terreno en los últimos años dentro de la 
industria de fondos mutuos, gracias a que diversifican y optimizan las inversiones 
y se ajustan a distintos perfiles de riesgo, entre otros atributos. De esta manera, 
conforman un portafolio acorde con las oportunidades del mercado y pueden ser 
modificadas cuando se estime necesario.

FONDOS MUTUOS

(Viene de la página 29)
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E
n lo que va del año, el IPSA ha 
tenido un desempeño positivo, 
similar al costo de capital, 

pero muy por debajo de sus pares 
emergentes, cuya rentabilidad ha 
sido tres veces superior medida en 
dólares. Por otra parte, el nivel de 
transacciones ha bajado considera-
blemente, evidenciando una menor 
actividad, que ha llevado a caer 
más de 20% en 2014 respecto del 
promedio de los últimos 5 años. Este 
débil dinamismo también ha estado 
presente en los montos transados 
de los inversionistas institucionales 
en la plaza local. 

La incertidumbre que había 
generado la discusión de la reforma 
tributaria, sumada a una desacele-
ración bastante más pronunciada 
que lo anticipado, sustenta este 
desempeño. 

En ese contexto, estimamos 
que en adelante las perspectivas 
macroeconómicas se estabilizarían, 
pero con niveles de crecimiento 
por debajo del potencial para lo 
que queda del año y el próximo, 
alcanzando avances de entre 2,5% 
y 3% para 2014 y en torno a 3,5% 
para 2015. 

Estos bajos niveles de crecimien-
to, sumados a inflación subyacente 
contenida, abrirían espacio para 
nuevas bajas de tasas por parte 
del Banco Central. Este débil 
dinamismo impactaría con mayor 
fuerza a los sectores más ligados 
al ciclo, y particularmente, a la 
demanda interna. 

Reforma tributaria

Por otro lado, el nuevo acuerdo 
presentado para la reforma tributa-
ria es sin duda un avance respecto 

del primer planteamiento. En este 
sentido, valoramos positivamente 
la posibilidad de continuar un 
régimen de renta percibida, per-
mitiendo mantener un incentivo a 
la reinversión. 

Sin embargo, es importante 
destacar que la tasa de impuestos 
relevante para la decisión de inver-
sión aumentará en 35% respecto 
del régimen actual, haciendo caer 
la capacidad de generación de uti-
lidades en 8,75% para inversiones 
en Chile.

En términos de fundamentos, los 
modelos de valoración dan espacio 
para retornos similares al costo de 
capital, en una perspectiva de largo 

Constanza Pérez, 
subgErEntE dE rEnta VariablE dE 

inVErsionEs sEcurity.

“La debilidad del dinamismo interno se dejaría 
sentir en los resultados de los próximos trimestres”

“Tal como fue el débil desempeño de la bolsa local en el primer 
semestre –en montos transados y resultados–, para la segunda 
parte del año las expectativas siguen la misma línea”.

caRteRa neutRal 
con sesgo defensivo

cartEras rEcoMEndadas

plazo; no obstante, en términos 
de múltiplos, Chile se encontraría 
transando en torno a promedios 
históricos, considerando tanto 
los resultados reportados como 
proyectados. 

Con todo, consideramos que la 
sorpresa positiva del nuevo acuerdo 
para la reforma tributaria podría 
dar un impulso al mercado local 
en el corto plazo. Sin embargo, la 
debilidad del dinamismo interno se 
dejaría sentir en los resultados de 
los próximos trimestres, presionando 
múltiplos y acotando las posibilida-
des de retornos extraordinarios.

En definitiva, tal como fue el 
débil desempeño de la bolsa local 
en el primer semestre –en montos 
transados y resultados–, para la 
segunda parte del año las expec-
tativas siguen la misma línea, lo 
que a fin de cuentas se traduce en 
seguir apostando por una cartera 
neutral con sesgo defensivo. 
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P
ara un perfil agresivo, nues-
tro portafolio recomendado 
incluye 84% en renta varia-

ble y 16% en renta fija. Dentro 
de la renta variable mantenemos 
una exposición de solo 10% en 
acciones locales, debido a una 
desfavorable evolución de varias 
cifras económicas locales y a un 
panorama bastante sombrío en los 
próximos meses. 

Ello, sumado a la desaceleración 
que vemos en el crecimiento de 
utilidades de las compañías y a un 
ambiente de mayor incertidumbre 
frente a los impactos finales que 
tenga la reforma tributaria en 
materia de inversiones, empleo y 
crecimiento. 

Los 74 puntos porcentuales 
restantes de la renta variable, los 
recomendamos invertir mayormente 
en mercados desarrollados, espe-
cialmente en Europa y EE.UU., 
debido al mayor dinamismo que 
muestran dichas economías, y 
porque por el lado de los emer-
gentes, observamos un impacto 
negativo por la desaceleración de 
China, los impactos de los retiros 
de estímulos monetarios en EE.UU. 
y algunos riesgos geopolíticos de 
los últimos meses.

Con todo, excluyendo Chile, 
nuestra recomendación en dichos 
mercados es de 29% versus 45% 
en mercados desarrollados. 

Renta fija: Deuda  
corporativa en UF

Por otro lado, dentro de la renta 
fija, privilegiamos más los papeles 

locales. Nuestra preferencia está en 
la deuda corporativa de mediano 
y largo plazo en UF. 

En segundo lugar, dentro de la 
renta fija internacional estamos 
privilegiando la deuda de alto 
retorno norteamericana. 

Finalmente, dentro del mercado 
accionario local, nuestras acciones 
favoritas hoy son Sonda, Corpbanca, 
Falabella, Gener y CAP.

 “Dentro de la renta variable mantenemos una exposición 
de solo 10% en acciones locales, debido a una desfavorable 
evolución de varias cifras económicas locales y a un 
panorama bastante sombrío en los próximos meses”.

Renzo Vercelli, 
gerente general de 

Corredores de Bolsa sUra.

"Por el lado de los emergentes, observamos un impacto negativo por la 
desaceleración de China, los impactos de los retiros de estímulos monetarios 

en EE.UU. y algunos riesgos geopolíticos de los últimos meses”

Dinamismo  
devuelve atractivo  
a europa y ee.UU.
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A
ctualmente, el portafolio 
que estamos recomendan-
do se enmarca en un perfil 

balanceado, donde el 45% de éste 
se concentra en la renta variable, 
mientras que el restante 55% en 
renta fija, primordialmente en 
papeles en pesos. 

En concreto, nuestra reco-
mendación en renta fija responde 
básicamente a nuestras expectativas 
por recortes en la tasa de política 
monetaria durante los próximos 
meses, situación que terminaría 
por beneficiar a principalmente a 
los papeles denominados en pesos 
y de mayor duración. 

Por otro lado, dentro del 45% 
que mantenemos en renta varia-
ble internacional, recomendamos 
concentrar por un lado la apuesta 
en mercados desarrollados, donde 
destinaríamos 17% a EE.UU. y 
11% a Europa desarrollada. 

Dichos mercados se seguirían 
beneficiando de la recuperación de 
sus respectivas economías durante 
este año, las que al gestarse en un 
ambiente de contenidas presiones 
inflacionarias y elevadas valori-
zaciones de la renta fija soberana, 
mantendrían alto el apetito por riesgo 
de los inversionistas globales. 

En concreto, en el primer caso, 
el continuo avance en las utilidades 
corporativas seguiría extendiendo el 

favorable desempeño del S&P 500 
visto durante los últimos meses. En 
el segundo caso, la reaceleración 
observada en las utilidades, de la 
mano de una potencial mejoría en los 
indicadores de eficiencia operativa y 
en los márgenes de las compañías, 
llevaría a las acciones del viejo 
continente a mantener su atractivo 
relativo a otras regiones. 

Adicionalmente, recomendamos 
mantener una posición en el mercado 
mexicano, cuyas compañías se irían 
beneficiando en el mediano plazo 
de las reformas estructurales por 
parte del gobierno, las cuales irían 
destinadas a destapar el potencial 
energético y el producto interno 
del país. 

Atención a acciones  
energéticas

También sugerimos mantener 
15% del portafolio en acciones 
chilenas de manera selectiva, 
donde actualmente nuestras cinco 
acciones favoritas son Endesa, 
Banco de Chile, Gener, Sonda y 
Aguas Andinas. 

Así, creemos que el impulso 
por parte del gobierno a la agenda 
energética, junto con un escenario 
hidrológico más favorable, entre-
garían un impulso a las acciones 
de este sector.

Camilo Larraín, 
AnAlistA senior de estrAtegiA 

de BiCe inversiones. 

“Creemos que la agenda energética y un escenario hidrológico 
más favorable impulsarían las acciones de ese sector”

Portafolio con mayor  
exposicion A rentA fijA

“El portafolio que estamos recomendando se enmarca en un 
perfil balanceado, donde el 45% de éste se concentra en la 
renta variable, mientras que el restante 55% en renta fija, 
primordialmente en papeles en pesos”.

CArterAs reCoMendAdAs
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CARTERAS RECOMENDADAS

L
uego de una primera mitad de 
2014 positiva para los activos 
de riesgo y en un contexto 

de tasas bajas, los inversionistas 
se preguntan si los activos no han 
alcanzado niveles demasiado altos 
que limitarían el retorno en los 
próximos 12 meses.

Pensamos que los retornos en 
activos de riesgos globales en el 
año que viene deberían ser relati-
vamente bajos en comparación con 
2013, lo que implica un especial 
foco en la selectividad dentro de 
los activos de riesgo y búsqueda 
de alternativas en renta fija. 

El contexto de mercado para 
el segundo semestre y la primera 
mitad de 2015 será uno donde la 
política monetaria tiende a norma-
lizarse en EE.UU., con el plan de 
estímulos cuantitativos finalizando 
muy probablemente en octubre y 
tasas cortas comenzando a subir a 
mediados del próximo año, según 
las últimas proyecciones. 

Por otra parte, en Europa la 
política monetaria va en el sentido 
contrario, con un plan de compra 
de activos que debería empezar en 
el corto plazo y tasas de referencia 
muy cercanas a cero “el tiempo que 
sea necesario”, según han declarado 
las autoridades.

Mayor exposición  
a renta fija local

En este escenario, recomendamos 
para un inversionista local mante-

“Aunque los fundamentos macroeconómicos en Chile se han deteriorado, la renta variable 
local presenta aún atractivos niveles de valorización y un sentimiento que se ha estabilizado 
luego de disiparse, en parte, la incertidumbre respecto de la reforma tributaria”.

Neutralidad en la  
    bolsa local

José Ignacio Villarroel, 
 ESTRATEgA DE IM TRuST | CREDICORp CApITAL. 

“En renta variable global mantenemos preferencia por mercados 
emergentes, en particular las regiones Asia y MILA"

ner una exposición mayor a la de 
equilibrio en renta fija local. Los 
todavía interesantes niveles de tasas 
reales en el mercado nacional traen 
consigo aún un atractivo devengo 
y, de esta manera, una llamativa 
relación riesgo/retorno. 

En cuanto a renta variable, man-
tenemos la neutralidad en la bolsa 
local. Pese a que los fundamentos 

macroeconómicos en Chile se han 
deteriorado, la renta variable local 
presenta aún atractivos niveles de 
valorización y un sentimiento que se 
ha estabilizado luego de disiparse, 
en parte, la incertidumbre respecto 
de la reforma tributaria.

En agregado, subponderamos 
marginalmente la renta variable 
global. Dentro de esta clase de 

activo, mantenemos preferencia por 
mercados emergentes (en particular 
las regiones Asia y MILA) sobre 
desarrollados. 

Lo anterior, debido a que se 
encuentran aún transando bara-
tos luego del brutal castigo que 
sufrieron el año pasado, junto 
con una importante mejoría en el 
sentimiento, reflejado, por ejemplo, 
en los positivos flujos hacia estos 
mercados vistos desde el segundo 
trimestre a la fecha.

Finalmente, en renta fija inter-
nacional mantenemos una fuerte 
subponderación por el alza esperada 
de tasas base que golpearía espe-
cialmente a los papeles de gobierno 
y de bajo riesgo en EE.UU. 

Por otra parte, todavía encontra-
mos valor en la renta fija emergente 
y la de alto riesgo en EE.UU.
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Actualmente, la bolsa local 
transa a 16,4x P/U forward, lo que 
significa un leve premio de 1,6% 
respecto de la media histórica de 
los últimos 5 años. Esto nos pare-
ce un tanto elevado para el actual 
escenario de pronta aprobación de 
la reforma tributaria, mayores res-
tricciones monetarias por parte de 
la Fed, la continua salida de flujos 
institucionales y, en menor medida, la 
realidad económica de China –luego 
de las últimas cifras que alejan los 
temores de un hard landing para 
esta potencia–, lo que se adiciona a 
los riesgos de corto plazo asociados 
a los problemas geopolíticos entre 
Rusia y Ucrania. 

Adicionalmente, hemos obser-
vado una continua reducción en 
las perspectivas de crecimiento 
de utilidades para las compañías 
del IPSA por parte del consenso 
de mercado, desde una variación 
interanual de 32,5% a inicios de 
año al actual 20%, donde nuestras 
expectativas se anclan hacia 18%.

Bajo este escenario, hemos 
mantenido nuestra recomendación 
neutral para el IPSA, aunque con 
un sesgo bajista, luego del avance 
del selectivo local en el último 
trimestre. 

Nuestro target para fines de año 
se mantiene en torno a los 4.100-
4.150 puntos; sin embargo, con el 
actual escenario bajista de utilidades 
proyectadas de nuestra muestra 
IPSA, existe una alta probabilidad 
de reducir la proyección del Indice 
Selectivo de EuroAmerica para 
fines de 2014, una vez publicados 
los resultados del 2Q14. 

A nivel local, si bien continuamos 
privilegiando el sector eléctrico, 
nuestra estrategia apunta a una 
mayor diversificación de éste. Para 
la segunda mitad del año, nuestra 
sugerencia de inversión se centra 
en títulos que cumplan con tres 
objetivos: primeramente, compañías 
con castigos excesivos; en segundo 
término, seleccionar empresas que 

presentarían resultados favorables 
durante lo que resta de año, junto 
con una alta generación de flujo de 
caja y sólida posición financiera o 
de caja, que entreguen espacio para 
el crecimiento inorgánico. 

Acciones favoritas

Nuestro conjunto de acciones 
seleccionadas son: 

l Colbún: Se observarán mejorías 
contractuales a contar del 2Q14, 
sumado a favorables perspectivas 
pluviométricas. En el caso de darse 
una mejoría en las condiciones 
hídricas, los títulos de Colbún serían 
los principales beneficiados.

l Endesa: Esta generadora tam-
bién se ve beneficiada en escenarios 
de positivo desarrollo pluviométrico. 
Adicionalmente, ya ha incorporado 
el efecto de la salida de operación 
de Bocamina II y cuenta con la 
mayor diversificación operacional 
de las generadoras, en línea con una 

política comercial conservadora.
l Empresas Copec: A pesar 

de que no esperamos un avance 
significativo en los resultados de la 
segunda mitad de 2014, los principa-
les fundamentos de nuestra elección 
son (i) la entrada de nueva capacidad 
en celulosa, Montes del Plata y 
paneles; (ii) mix de producción de 
celulosa concentrado en fibra larga; 
(iii) estabilidad de flujos apoyado 
en el negocio de combustible, y (iv) 
elevada generación de flujo de caja 
apoyado en la reducción del capex 
de nuevos proyectos. 

l LAN: El castigo en precio 
exhibido por la acción nos parece 
una interesante oportunidad para 
comenzar gradualmente a tomar 
posiciones más arriesgadas con un 
horizonte de inversión de media-
no/largo plazo. La caída bursátil 
obedece a una corrección realizada 
por el mercado tras la disminución 
en la proyección de expectativas de 
márgenes operacionales (pasando 

de un rango de 6%-8% a 4%-5%) 
realizada por la compañía afectadas 
por el Mundial de Brasil.

l Sonda: Las ventas y EBITDA 
se verán potenciados por la incor-
poración de la empresa brasileña 
CTIS. A pesar de ello, esperamos 
una disminución en el nivel de 
utilidades, atribuido mayormente a 
la ganancia extraordinaria (US$ 8,5 
millones) obtenida en el segundo 
trimestre de 2013, tras la venta 
de su participación minoritaria de 
PayRoll.

Ximena García, 
gerente de estudios renta 
Variable de euroamerica. 

“Mantenemos la recomendación neutral para 
el IPSA, aunque con un sesgo bajista”

Privilegiar el sector eléctrico, pero 
mAntener diversificAcion
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CARTERAS RECOMENDADAS

P
ara entender qué tipo de 
alternativas de inversión se 
presentan como más atrac-

tivas para lo que queda de 2014 y 
comienzos de 2015, es importante 
analizar qué ha pasado hasta ahora. 
La primera mitad de este año 
se ha caracterizado por buenos 
retornos en prácticamente todas 
las grandes categorías de activos. 
El índice accionario global MSCI 
ACWI rentó +6,5% en dólares, el 
indicador de renta fija Barclays 
Global Aggregate aumentó +4,9%, 
mientras que el CRB Commodities 
lo hizo en +8,8%. 

Este buen desempeño no ha 
llevado a cambiar nuestra visión 
general que propusimos a comien-
zos de 2014, aunque reconocemos 
que las mayores valorizaciones en 
muchas categorías y el aumento 
de los riesgos geopolíticos no 
hace fácil el panorama para los 
próximos 6 a 12 meses.

Con todo, y ante el eventual 
aumento de tasas de interés en 
EE.UU. y frente a la mejoría eco-
nómica de ese país, mantenemos 
nuestra preferencia global de renta 
variable por sobre renta fija. 

Respecto de la asignación regio-
nal en acciones, las valorizaciones 
relativas menos extendidas hacen 
preferir a acciones japonesas y 
de la Zona Euro por sobre las 
estadounidenses. En este último 

 Axel Christensen, 
DiRECTOR DE ESTRATEgiAS DE iNvERSiON PARA 

AMERiCA LATiNA E ibERiA DE bLACkROCk. 

“Alternativas que ofrezcan protección a 
eventuales correcciones de mercado o estrategias 

que reducen volatilidad son acertadas”

“Ante el eventual aumento 
de tasas de interés en 
EE.UU. y frente a la mejoría 
económica de ese país, 
mantenemos nuestra 
preferencia global de renta 
variable por sobre renta fija”.

mercado, recomendamos una 
mayor exposición a empresas de 
mayor tamaño (mega caps), así 
como las de sectores energético 
y tecnológico. 

Asimismo, alternativas que 
ofrezcan protección a eventuales 
correcciones de mercado como 
emisores que pagan un mayor 
nivel de dividendos o estrate-
gias que reducen volatilidad son 
acertadas.

Riesgos geopoliticos  
dificultan panorama cercano

Favorecer activos 
inmobiliarios

En cuanto a la inversión en 
mercados emergentes, para 
aquellos inversionistas dispuestos 
a sobrellevar volatilidades de 
corto plazo, privilegiamos una 
exposición selectiva a mercados 
con fortaleza macroeconómica y 
valoraciones atractivas, especial-
mente en Asia por sobre Europa 
o América Latina.

En renta fija internacional, 
sugerimos una menor exposición 
a bonos soberanos de países desa-
rrollados e invertir con cautela 
en emisores corporativos y de 
países emergentes. 

En cuanto a activos alterna-
tivos, sugerimos la inversión 
diversificada en activos inmo-
biliarios y en instrumentos que 
den exposición a inversión en 
infraestructura global.
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Chile puede producir alrededor de dos 
millones de toneladas de productos de acero 
al año. Esto no alcanza para abastecer las 
necesidades del país, por lo que es necesario 
importar alrededor de un tercio de la demanda. 
Lamentablemente, estas proporciones están 
cambiando en forma preocupante. 

Hoy, el país utiliza un poco más de la mitad 
de su capacidad instalada para producir acero. 
Así, las importaciones, especialmente desde 
China, han pasado a dominar el mercado, 
apoyadas por prácticas de comercio desleales 
y el incumplimiento de normas de calidad 
que son muy estrictas para los productores 
locales.

Entre enero y mayo de este año, según 
informa Alacero, en Chile se importaron 
506.152 toneladas de acero desde China, 
lo que representa un aumento del 84% 
respecto del mismo período de 2013. El 
problema surge al analizar las razones de la 
menor producción nacional y la calidad del 
acero importado. 

¿Por qué se produce menos  
acero en Chile?

La producción de acero, ya sea a partir de 
chatarra o de mineral de hierro, requiere de 
una gran cantidad de energía y representa 
entre el 10% y el 50% de sus costos. El 
presidente de Asimet, Gastón Lewin, señaló 
que en una década el precio de la energía en 
Chile aumentó en 193%, ubicándola entre 
las más caras del mundo.

Si a esto sumamos que el abastecimiento 
energético no está asegurado por la parali-
zación de proyectos, tenemos un escenario 
muy poco atractivo para la inversión, no sólo 
en la industria del acero, sino en toda aquella 
actividad que requiera energía y acero para 
ser concretada. 

Efectos de preferir acero importado

Las normas chilenas para el acero son muy 
estrictas, dada nuestra condición sísmica. La 
industria nacional cumple a cabalidad estas 
normas, además de las laborales y medio-

Aunque la industria del acero nacional 
es de calidad mundial, los altos costos 
en energía y, sobre todo, la desleal 
competencia de productos importados 
que ingresan al país con una calidad 
mínima y fuertes subsidios en origen 
explican el negativo panorama para la 
producción chilena. Es el momento de 
establecer políticas claras. 

Acero importado,  
el punto de quiebre

El acero producido en Chile cumple con los 
más altos estándares, por ejemplo, para 
enfrentar terremotos.

En resumen

ambientales. No exageramos en decir que 
producimos uno de los mejores aceros del 
mundo. Lamentablemente, esta declaración 
no la pueden sostener todos los países que 
nos venden acero. Un estudio realizado por 
el Instituto Chileno del Acero, denominado 
“Monitoreo de la Calidad de Productos de 
Acero Importados”, arroja que el 49% de las 
barras laminadas en caliente para hormigón 
importadas no cumplieron con la norma NCh 
204of2006 en los siguientes aspectos:

l 11% no cumple las propiedades 
mecánicas, lo que puede comprometer el 
desempeño estructural.

l 35% no cumple la geometría de 
resaltes de las barras, afectando aspectos 
de adherencia.

l 8% no cumple con la masa lineal exigida, 
lo que altera la cantidad de acero considerada 

en la estructura.
Además, si el usuario final detecta alguna 

falla en el acero importado, no tiene cómo 
saber quién lo importó ni a quién hacer 
responsable.

Hoy también se plantea gravar las emi-
siones de las fuentes fijas y las fundiciones 
están incluidas en el proyecto. La industria 
del acero chilena es consciente de que debe 
cuidar el medio ambiente, pero no acepta 
que el acero importado, especialmente el 
asiático, entre el país portando una enor-
me huella de carbono sin que se le exija 
compensarla de alguna manera. 

Cumplir con las normas de emisión es 
caro y la industria chilena lo hace, por lo 
que importar acero cuyo proceso productivo 
contaminó indiscriminadamente es otra 
forma de competencia desleal. Si el acero 
chileno está dispuesto a pagar impuestos 
verdes, también lo deben pagar los pro-
ductos de acero importados.

Otro estudio que demuestra el daño que 
genera el acero importado desde China 
fue entregado en la 53ª Convención de 
Alacero realizada en Santiago en 2012. El 
investigador Germano Mendes de Paula 
presentó su trabajo “Cadena Metalmecánica 
en América Latina: importancia económica y 
amenazas”, realizado en Argentina, México, 
Colombia y Brasil. En él señaló que por 
cada millón de dólares de importaciones 
de productos metalmecánicos chinos se 
pierden 11 empleos directos y cuando  
se consideran los efectos indirectos de 
estas importaciones, la cifra de destrucción 
de empleos en el país de destino puede 
alcanzar a 64 por cada millón de dólares 
importados.

Este estudio concuerda con las cifras de 
Asimet, que arrojan que en 2013 se perdieron 
en la industria metalúrgica metalmecánica 
chilena más de 11.000 puestos de trabajo 
de alta calidad. Además, el sector acumula 
ya 18 meses de caída ininterrumpida. Sólo 
el sector Industrias Básicas de Hierro y 
Acero acumula una baja del 24% a abril 
de 2014.

La industria del acero chilena pasa por un 
mal momento. A pesar de sus productos de 
alta calidad, su responsabilidad con el medio 
ambiente y sus clientes, enfrenta un destino 
incierto. Compra una de las energías más 
caras del mundo y compite con productos 
importados subsidiados y que no cumplen 
con la calidad mínima requerida para nuestras 

construcciones. 
Como solución, sólo se pide una política clara 

que apoye la industrialización del país y lo proteja 
de la competencia desleal. Así salvaremos miles 
de puestos de trabajo de alta calidad, entrega-
remos productos confiables para la construcción 
y haremos el aporte que nos corresponde al 
desarrollo económico del país.

PUBLIRREPORTAJE
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E
n la era de la globalización 
y las telecomunicaciones, 
donde el cambio es una cons-

tante a la que hay que adaptarse 
frecuentemente y donde el tiempo 
parece correr vertiginosamente, 
convirtiéndose en un bien escaso, es 
necesario detener la vorágine de la 
vida y pensar y planificar el futuro 
que se desea tener, hasta cuándo 
trabajar y cómo gozar de una vejez 
con buena calidad de vida. 

En ese contexto, el Ahorro 
Previsional Voluntario (APV) es 
una excelente herramienta y muy 
eficiente decisión financiera, que 
busca mantener los estándares 
de vida actuales en el período de 
vida pasiva.

Debido al impacto que este 
ahorro tiene en la calidad de vida 
futura, una asesoría personalizada 
y oportuna es fundamental, de 
forma de conocer las principales 
características y beneficios del 
producto, tanto previsionales y 
tributarios, la liquidez que ofrece, 
el castigo o sobretasa al retirar este 
ahorro con fines no previsionales 

maximo por cada año 
calEndario Es El monto total 
dE los aportEs quE sE rEalicEn 
acogiEndosE a los rEgimEnEs 
tributarios disponiblEs. 

600 UF 
dEl monto rEcaudado bajo 
rEgimEn b Es rEtEnido como 
impuEsto unico si Es rEtirado.

15% 

“El Ahorro Previsional 
Voluntario es una excelente 
herramienta y muy eficiente 
decisión financiera, que busca 
mantener los estándares de 
vida actuales en el período de 
vida pasiva”.

Claudia Vignes, 
 gErEnta dE apV dE 

y, a su vez, cómo puede actuar 
como cobertura de cesantía. 

En este sentido, el rol de la 
asesoría no radica en sólo dar 
a conocer estas características 
y beneficios del APV, sino que 
además, y lo más importante, 
orientar y acompañar al cliente en 
las definiciones de inversión que 
se adecuen a su nivel de riesgo y 
al objetivo perseguido con este 
ahorro.

En la actualidad, y sin visualizar 
cambios para este instrumento 
en la actual reforma, existen dos 
regímenes tributarios: el A, que 

contempla una bonificación fiscal 
una vez al año, y el B, donde los 
aportes son rebajados de la base 
imponible, disminuyendo el pago 
de impuestos, siendo gravados al 
momento del retiro. 

Opción tributaria 

Si se encuentra en un tramo 
sobre el 15% de impuesto a la 
renta, su beneficio será superior 
si invierte en opción tributaria B 
y sería mayor con la opción A si 
se está bajo este tramo.

Por ejemplo, si una persona está 
en el tramo del 40% de Impuesto 
a la Renta y ahorra $14.400.000 
anuales en APV, bajo la opción 
A, la bonificación fiscal anual 

Por qué invertir en APV en 
  TIEMPOS DE REFORMaS

"Debido al impacto que este tipo de ahorro tiene en la 
calidad de vida, una asesoría oportuna es fundamental".

sería el menor valor entre 6 UTM 
y el 15% de su inversión. En este 
caso, sería de 6 UTM; es decir, 
de $253.068.

Bajo la opción tributaria B, 
el ahorro tributario sería de 
$5.760.000 anual; es decir, de 
los $14.400.000 que aportó, sólo 
desembolsó $8.640.000.

Para las personas que están bajo 
el tramo del 15% de Impuesto a la 
Renta, por ejemplo, el 10% y ahorra 
$1.200.000 anual en APV bajo la 
opción A, el beneficio fiscal sería 
de $180.000, mientras que bajo la 
opción B el ahorro tributario sería 
de $120.000. 

Al poner números se visualiza 
cuál es la mejor opción para cada 
tramo.

aHorro prEVisional Voluntario
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Los aportes no se rebajan de la base 
imponible del impuesto único de segunda 
categoría. Cuando los fondos son retirados 
pagan impuesto sólo por la rentabilidad 
obtenida. La AFP o institución autorizada 
informan la rentabilidad de los retiros al 
trabajador y al SII para su declaración de 
impuestos. El retiro de los aportes por el 
trabajador no será gravado.

Esta opción incluye una bonificación del 
Estado por el ahorro que destinen a adelantar 
o incrementar su pensión, equivalente al 15% 
de todo o parte del ahorro del trabajador 

destinado a adelantar o incrementar su 
pensión, con un máximo de 6 UTM. 

El monto total de los aportes que se 
realicen acogiéndose a uno u otro régimen 
tributario no podrá exceder de 600 UF por 
cada año calendario.

Si el trabajador efectúa retiros antes 
de pensionarse, la entidad administradora 
gira de la bonificación a la Tesorería Ge-
neral de la República el 15% de los fondos 
retirados. La bonificación y su rentabilidad 
no estarán afectas al impuesto a la renta si 
no son retiradas. 

Regimen B  

Los aportes se rebajan de la base imponible del impuesto único de 
segunda categoría. Cuando los fondos son retirados, retienen en cali-
dad de impuesto único el 15% de su monto. Al momento del retiro de 
los aportes el trabajador deberá cancelar una sobretasa al impuesto 
global complementario.

Regímenes 
tributarios

Regimen A 

Soluciones de conectividad, seguridad y productividad: 
elementos clave para el desarrollo de los negocios
Contar con los mejores 

servicios de telefonía e 
internet fija y móviles es 

crucial para el desarrollo de los 
negocios, pues en un mundo 
hiperconectado, la comunicación 
efectiva entre las empresas, sus 
clientes, proveedores y colabora-
dores es fundamental. 

Pero las nuevas tecnologías 
permiten a las empresas acceder 
también a una amplia gama de 
soluciones, capaces de mejorar 
sus procesos y agregar valor a 
los negocios. 

En este escenario, Entel Empre-
sas ha desarrollado una completa 
oferta de productos, servicios y 
aplicaciones de productividad 
que apuntan directamente a ese 
objetivo. 

“Para las compañías es cada 
vez más relevante estar a la altura 
de los tiempos y de las exigencias 
del mercado. Por eso, las firmas 
han ido incorporando soluciones 
tecnológicas que les permitan 
lograr mayor eficiencia, agilizar el 
trabajo, responder oportunamente 
a los distintos requerimientos y 
crear valor para sus clientes”, 
detalla Gustavo Larraín, gerente 

Entel Empresas cuenta 
con una oferta integral 
de productos y servicios 
tecnológicos que 
contribuyen a mejorar los 
procesos y alcanzar mayor 
eficiencia, con soluciones 
a la medida de cada 
empresa. 

de Marketing y Productos de Entel 
Empresas. 

Un ejemplo de ello es Prontoforms, 
una aplicación que permite capturar 
información en terreno fácilmente, 
ya sea desde un smartphone o 
una tablet. Con esta herramienta 
se pueden llenar formularios para 
hacer ventas, levantar datos de 
clientes, realizar encuestas y obtener 
reportes en tiempo real. Con ello, 
se minimizan posibles errores de 
transcripción o pérdida de documen-
tos y se mejora el uso del tiempo y 
los recursos. Con Prontoforms, la 
recolección de datos es exacta y 
estandarizada y se puede acceder 

a la información desde un portal 
web de fácil uso.

Además, esta solución opera 
en la nube, por lo tanto, no es 
necesario invertir en infraestructura 
adicional. Asimismo, se adapta a 
todo tipo de industrias y tamaños 
de las empresas.

Foco en la seguridad 

La cantidad de información que 
requiere ser almacenada por las 
empresas aumenta exponencialmen-
te cada día y la seguridad de esos 
datos también se ha transformado 
en un elemento fundamental para 
los negocios. Esto ha impulsado 
a las empresas a externalizar la 
administración de sus datos a 
especialistas, que cuenten con 
instalaciones del más alto nivel, 
certificadas y probadas.

“Para dar solución a esta necesi-
dad, Entel Empresas cuenta con una 
red de Datacenter con infraestructura 
de clase mundial, que permite el 
alojamiento, monitoreo y admi-
nistración de datos, otorgando un 
servicio de alta confiabilidad para que 
las empresas puedan concentrarse 
exclusivamente en los objetivos de 

sus propios negocios”, explica 
Larraín.

Entel posee la mayor infra- 
estructura de Datacenter interco-
nectados del país, llegando a más 
de 8.000 m2 en seis Datacenter, 
cuyas características de espacio, 
arquitectura, seguridad, control 
de incendios, energía eléctrica y 
climatización aseguran un servicio 
de excelencia.
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Al observar la dirección que ha tomado este año 
la actividad económica en distintos puntos del 
globo es posible despejar algunos pasos a seguir, 
como por ejemplo, sobreponderar los países 
desarrollados, mantener una posición neutral en 
mercados emergentes y subponderar a Chile. 

Rodrigo Ibáñez, 
subgerente de estrategias de inversiOn de 

L
as expectativas de crecimiento 
global revelan que la econo-
mía mundial continuará con 

un proceso de recuperación que 
será impulsado de mayor forma 
por el mundo desarrollado respecto 
del emergente. 

En relación al mundo desarro-
llado, la política monetaria seguiría 
siendo expansiva, aunque de manera 
diferente en las distintas regiones: 
mientras en la Eurozona y Japón 
se esperan nuevos programas de 
relajación monetaria, en EE.UU. y 
Reino Unido los bancos centrales 
moderarían sus estímulos en virtud 
de una reaceleración de la actividad 
productiva. 

En el mundo emergente, la 
situación es relativamente más 
compleja, toda vez que un grupo 
relevante de estos países evidencia 
una desaceleración en el creci-
miento de la fuerza de trabajo y 
en la productividad, situación que 
ha propiciado un valor bajo de las 
tasas de desempleo. 

Lo anterior ha impedido que el 
menor crecimiento del gasto de los 
emergentes se traduzca en bajas 
tasas de inflación, limitando la 
flexibilidad de los bancos centrales 
a la hora de rebajar las tasas de 
política monetaria.

una mirada al escenario
           economico global

¿sesgar los portafolios  
a renta fija o renta variable?

el incremento de liquidez decretado por los 
bancos centrales de los países desarrollados no sólo 
ha logrado una recuperación gradual de la activi-
dad económica, sino también una mayor toma de 
riesgos por parte de los inversionistas (dado el bajo 
atractivo de la caja), generándose así una inflación 
en el precio de los activos financieros. 

en el caso de la renta variable, índices como el 
standard & Poor´s 500 (ee.uu.), el daX (ale-
mania) y el Ftse 100 (reino unido), entre otros, 
alcanzaron máximos históricos en lo transcurrido de 
2014, mientras que las tasas de interés de papeles 
soberanos y corporativos persisten en valores que 
se sitúan en el 20% más bajo de toda la historia. 
La situación anterior ha hecho que bajo una mirada 
individual, tanto los activos de renta variable como 
de renta fija se aprecien con premio, siendo la mirada 
comparativa la más relevante. 

Menor preMio 
bajo una mirada de prima por riesgo (earning 

yield gap), los datos revelan que la renta variable 
se aprecia con menos premio que la renta fija, por lo 

que bajo un foco de valoración, las acciones quedan 
mejor posicionadas que los bonos. 

razones para Mejor deseMpeño
en primer término, se tiene que el ciclo económico 

es consistente con la persistencia de una recuperación 
macro, y por ende, con un mejor desempeño de los 
activos de mayor riesgo. 

Junto con lo anterior, las encuestas de adminis-
tradores de portafolio revelan que estos inversio-
nistas anticipan una economía global que en 2015 
seguirá recuperándose, en un contexto en el cual 
las compañías destinarían sus excedentes de caja 
a financiar mayor crecimiento vía expansiones del 
stock de capital. 

ello permitiría generar una persistencia del cre-
cimiento de los resultados corporativos y del buen 
desempeño de las acciones. 

recoMendacion
 sobreponderar los activos de renta variable; es 

decir, disponer de un porcentaje en esta clase de activo 
superior a la especificada por el benchmark.

estrategia de inversiOn
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¿Hacia dónde dirigir la renta variable? 
Las diferencias deL  
cicLo economico 

los mercados desarrollados eviden-
cian una recuperación que contrasta 
con la desaceleración de la actividad 
registrada en el mundo emergente y 
Chile. al mismo tiempo, la flexibilidad 
de inyectar estímulo por parte de los 
bancos centrales es mayor en los paí-
ses desarrollados, por lo que éstos son 
capaces de exhibir una mejor capacidad 
de adaptarse a shocks de demanda.

anaLisis de vaLoracion
los mercados emergentes y Chile se 

hayan en una posición de valoración que 
en términos relativos es más favorable 
que la de los desarrollados. Múltiplos tales 
como precio/utilidad esperada, precio a 
valor libro, valor empresa/ebitDa, entre 
otros, se presentan en niveles inferiores a 
sus promedios de los últimos años. 

Dicho descuento, sin embargo, no ase-
gura por sí mismo un mayor retorno por 
parte de los emergentes, ya que resulta 
imperativa la presencia de catalizadores 
que provoquen una entrada de flujos y 
un sobre desempeño de las bolsas de 
estos países. 

Dentro de los catalizadores está la 
presencia de reformas estructurales que 
promuevan la inversión, el ahorro interno, 
y en definitiva, una menor dependencia 
del financiamiento externo. 

recomendacion
en un portafolio de acciones, sugerimos 

mantener una posición sobreponderada en 
países desarrollados, neutral en mercados 
emergentes y subponderada en Chile. 

Paises desarroLLados donde 
mantener exPosicion

en una primera línea aparecen re-
giones con probabilidad de mayor 
estímulo monetario y que dispongan 
de una incipiente recuperación macro: 
eurozona, europa del norte y Japón. en 
segunda línea destacan países que limi-
tarían la expansión de la liquidez como 
consecuencia de una reaceleración del 
gasto, como ee.UU. e inglaterra. 

no disponemos de exposición en 
regiones desarrolladas que dependen 
mayormente de la explotación de recursos 
naturales y que evidencian una mayor 
relación con el ciclo chino, tal como la 
región de asia Pacífico. 

Paises emergentes donde 
mantener exPosicion

Sugerimos países emergentes que tengan 
una menor dependencia del financiamiento 
externo, una canasta exportadora con 
bienes de mayor valor agregado –en vez de 
commodities–, que dispongan de reformas 
estructurales y presenten atractivo relativo 
desde el punto de vista de la valoración.

la zona de asia emergente es la que 

cumple más acabadamente con esos atri-
butos, siendo las economías de China, Corea, 
taiwán e india las que mejor conjugan esas 
características.

Por que subPonderar chiLe
Se explica por el hecho de que los fun-

damentales locales se han venido deterio-
rando tanto el ámbito del crecimiento de la 
actividad agregada como en la expansión 
de resultados corporativos. 

Chile ha manifestado una ausencia de 
flujos de los inversionistas locales, estando 
supeditado el avance de la bolsa local a 
modificaciones en el flujo externo, que en 
gran parte depende del sentimiento hacia la 
región latinoamericana como un todo. 

¿Hacia dónde  
dirigir la  

renta fiJa?

contexto internacionaL
En renta fija internacional, un elemento 

clave para su futuro desempeño es la 
evolución que seguirán las tasas de mer-
cado, y especialmente la tasa del tesoro 
de 10 años. ee.UU. está embarcado en un 
proceso de retiro gradual de la liquidez 
que se divide en dos etapas: tapering y 
tightening. el tapering, que está dado 
por las menores compras de papeles por 
parte de la reserva federal, llegaría a su 
fin en octubre de 2014, por lo que es clave 

disponer de un pronóstico respecto 
al tightening; vale decir, el momento 
en el cual la tasa rectora (fed fund) 
comenzará su proceso de alza. 

en la actualidad el mercado 
internaliza que dicha alza ocurrirá 
en el segundo semestre de 2015, lo 
que a nuestro juicio es consistente 

con una tasa de 10 años, que a diciem-
bre de este año sería de al menos 2,8% 
(actualmente 2,55%). así, el escenario 

base incorpora pérdidas de capital para 
esta clase de activos. 

renta fija LocaL
 las tasas base de la renta fija local se 

presentan en niveles históricamente bajos, 
en un contexto de desaceleración macro y 
rebajas de la tPM en el horizonte. 

donde invertir
nuestra cartera contempla una sobre-

exposición en renta fija local respecto de 
la internacional debido a que consideramos 
que el riesgo de alza de tasas y de crédito es 
más acotado en Chile que en el exterior. 

en el horizonte previsible, los mayores 
riesgos están dados por una crisis financiera 
en China que genere una estampida de 
flujos en los commodities, al igual que un 
alza de la inflación en ee.UU. que adelante 
un incremento de la fed fund, y con ello 
genere una mayor aversión al riesgo que 
afecte la renta variable. 

eStrateGia De inverSiOn
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MERCADO INMOBILIARIO

L
ejanos parecen los tiempos 
en que el rubro inmobiliario 
destellaba en el escenario eco-

nómico con sus rapidísimas tasas de 
colocación, cifras récord de ventas y 
precios, y baja vacancia. Eso, hasta 
este año, cuando los datos de la 
industria muestran una contracción 
que ha experimentado su momento 
más alto este segundo trimestre.

El informe de actividad del mer-
cado inmobiliario del Gran Santiago 
para el segundo trimestre de 2014 
emitido por la Cámara Chilena de 
la Construcción mostró que la venta 
de viviendas en esta zona registró 
una caída de 6,1%, cifra que se 
explica por una menor transacción 
de departamentos (-3,2%) y de casas 
(-12,8%). También puntualizó que en 

Contracción no altera 
         su atractivo

fuE EL ALzA ANuAL DEL pRECIO DE 
DEpARtAMENtOs EN EL tRIMEstRE 
ABRIL–juNIO 2014, sEguN EL INDICE 
REAL DE pRECIOs DE VIVIENDAs.

13,7%
MILLONEs DE uf fuE EL VALOR 
DE LA COMERCIALIzACION DE 
VIVIENDAs EN EL sEguNDO 
tRIMEstRE DE EstE AñO.

30,1

el período se comercializaron 6.735 
departamentos y 2.613 casas, 608 
unidades menos que en el mismo 
período de 2013. 

Al presentar el estudio, Javier 
Hurtado, gerente de Estudios de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), explicó que durante el 
periodo abril-junio de este año la 
venta de viviendas se ubicó por 
debajo de su tendencia de largo 
plazo, tras haber estado alineada con 
ésta en el trimestre inmediatamente 
anterior. 

Agregó que en el mismo período 
la oferta de viviendas disminuyó 12% 
en doce meses, producto de que la 
oferta de departamentos se redujo 
14% y la de casas en 2%. 

Las proyeccciones de los analistas 
no alientan sobre un panorama mejor 
en el corto plazo. De hecho, apuntan 
a que para lo que resta del año y 
principios de 2015 no se visualiza 
un repunte significativo como con-
secuencia, entre otros factores, de la 
ralentización que está exhibiendo la 
economía local. En efecto, la Encuesta 
de Expectativas Económicas de julio 
del Banco Central ubicó por primera 
vez las proyecciones de crecimiento 
para 2014 en 2,9%, lo que significa 
la sexta rebaja consecutiva en las 
expectativas de actividad. Esta esti-
mación está en línea con el análisis 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que recortó en la última 
edición del World Economic Out-
look (WEO) de 4,5% a 3,6% su 

proyección de crecimiento para la 
economía chilena este año. 

Otras variables que configuran el 
escenario inmobiliario actual son la 
escasez de terrenos y el incremento 
en los precios de las viviendas, que 
pareciera estar lejos de revertirse y 
que quedó de manifiesto en el Indice 
Real de Precios de Viviendas (IRPV) 
difundido hace algunos días, que 
registró que en el trimestre móvil 
abril-junio el precio de los depar-
tamentos en el Gran Santiago tuvo 
un alza anual de 13,7%, mientras 
que el de las casas aumentó 7,9% 
en doce meses.

Punto aparte merece el impac-
to que tendrán los cambios que 
introducirá la reforma tributaria en 
tramitación en el Congreso.

Asimismo, la Encuesta sobre 
Créditos Bancarios del segundo 
trimestre de 2014 del instituto 
emisor advirtió que, en el caso de la 
oferta, los bancos están reportando 

    propiedades:             

Un escenario 
menos auspicioso que el de 

los últimos años, marcado por la 
desaceleración económica, la discusión 

de la reforma tributaria y una caída en las 
ventas anuncian un boom en retirada. A 
pesar de ello, los analistas rescatan que 

estos activos siempre son un buen 
refugio para la inversión.

por Carolina Miranda.
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condiciones más restrictivas para 
empresas inmobiliarias y constructo-
ras, aumentando de 17% y 33% hasta 
50% y 39%, respectivamente.

Ello obedece a “un deterioro de 
las perspectivas sobre el entorno eco-
nómico de los sectores, y en menor 
medida a cambios normativos”. El 
documento añade que “un 15% y 
25% de los bancos encuestados 
reportan condiciones más restrictivas 
de financiamiento para viviendas y 
consumo, respectivamente”. 

En cuanto a la solicitud de 
financiamiento para proyectos, el 
mismo sondeo revela que aumentó 
el porcentaje de bancos que reporta 
un debilitamiento de la demanda por 
parte de empresas inmobiliarias y 
constructoras, del orden del 44% y 
38% a 69% y 65%, respectivamente. 
Para los créditos a empresas cons-
tructoras, señala que “los bancos 
que consideran que la demanda se 
debilitó en el trimestre también lo 
atribuyen a un menor dinamismo de 
proyectos de infraestructura”. 

Mirada de largo plazo

Aun cuando el escenario aparece 
nebuloso, los analistas concuerdan 
en que este sector sigue siendo un 

refugio seguro ante la volatilidad de 
la economía. 

Esteban González, director de 
Estudios de AGS Visión Inmobi-
liaria, explica que a diferencia de 
2009, cuando la industria enfrentó 
los coletazos de la crisis subprime 
con una caída considerable de las 
ventas de unidades, hoy el rubro 
está más maduro. 

A su juicio, ello se refleja en 
que a pesar de los vaivenes de la 
economía el sector es capaz de 
mantenerse más bien estable, con 
un control del stock de viviendas 
en venta y una mayor rigurosidad 
en el análisis financiero a la hora 
de otorgar créditos hipotecarios por 
parte de la banca.

Por lo pronto, Santiago Sánchez, 
director de Tasaciones Especiales 
de Transsa, estima que en tiempos 
de desaceleración como el actual 
“debe pasar un plazo mayor para 
que actores del mercado inmobiliario 
se vean en la necesidad de liquidar 
activos a precios de oportunidad”. 
Y precisa que todavía los activos 
inmobiliarios siguen presentando 
un gran desempeño y atractivo a la 
hora de invertir, pero 
en un contexto de altos 
valores de los bienes.

En el  escena-
rio actual, Teodosio 
Cayo, gerente general 
de Arenas & Cayo, 
señala que la compra de 
propiedades en general es un buen 
instrumento de inversión y sugiere 
potenciarlo en productos de alto 
estándar “para evitar en el futuro el 
pago de impuestos mayores”.

Ahora, si se está pensando en 
qué invertir en el mediano plazo, el 
especialista recomienda apostar por 
“desarrollos en sectores de ingreso 
medio a bajo”.

Concuerda con este análisis Caro-
lina Arrau, gerente de Estudios de 
Colliers, quien asevera que si bien 
en un horizonte mediano se espera 
una moderación de la demanda y una 
mayor restricción de la oferta nueva, 
debido a la menor disponibilidad de 
terrenos, éste “sigue siendo un buen 
momento para invertir”.

Impacto de la 
reforma tributaria

Uno de los puntos que mayor inquietud ha provocado en la industria 
inmobiliaria es el proyecto de reforma tributaria analizado en el Congreso, 
pues el protocolo de acuerdo transversal alcanzado hace unas semanas 
implicaría cambios en las condiciones actuales.

Así, si en la actualidad las empresas inmobiliarias se acogen a un crédito 
especial de IVA a la vivienda con un límite de costo de construcción de 4.500 
UF, deducido el valor del terreno, con máximo absoluto de la franquicia por 
vivienda de 225 UF, la propuesta plantea que se limite el crédito especial 
de IVA a viviendas de 2.000 UF de costo de construcción, con tope de 
225 UF como franquicia. 

A la vez, las unidades financiadas en todo o parte con subsidios habita-
cionales no estarán sujetas a aplicación de IVA, impuesto que sí se aplicará 
a la venta de viviendas que no tengan ese tipo de beneficio fiscal. Se calcula 
que ello provocaría un alza entre 9% y 13% en aquellas viviendas sobre 
2.000 UF y que se venden sin subsidio. 

Asimismo, se adoptaron resguardos para proteger la venta de la se-
gunda vivienda y se mantiene el impuesto de timbres y estampillas para 
viviendas DFL–2.

Aunque existe coincidencia respecto de que se debe esperar la redacción 
final de los cambios, los analistas tienen diversas visiones sobre la conve-
niencia de adquirir un bien raíz antes de su entrada en vigencia. 

Carlos Rodríguez, director de Inversiones de la consultora Rodríguez & 
Asociados, aconseja esperar hasta seis meses después de su implementa-
ción, tiempo que considera prudente para analizar el comportamiento del 
mercado y evaluar los índices.

Ello, sobre todo en momentos en que “los índices macro de hoy son 
similares a los que tenía EE.UU. antes de la crisis hipotecaria”.

Para Carolina Arrau, gerente de Estudios de Colliers, se puede 
esperar según lo informado por la industria que el segmento entre 
2.000 y 4.500 UF sufra alzas hasta de 10% en el valor de venta. 
“En la oferta proyectada para 2015, este rango participa 38,6% 
de la oferta total del Gran Santiago, donde el 23,8% se localiza 
en Ñuñoa, 13,5% en Santiago Centro y 11,9% en Las Condes. 
Estas tres comunas no solo representan el 49,2% de la oferta de 
viviendas nuevas en este segmento, sino también se espera que 
concentren la mayor parte de la comercialización de las mismas 

en 2015”, explica.
Según los análisis, la modificación tributaria al régimen del IVA se debiera 

reflejar en mayor medida en Santiago, Ñuñoa y Las Condes, que son las de 
mayor impacto en el valor del producto final, debido a la alta participación 
que tienen en el mercado en este rango de precios.

 En opinión de Arrau, otro factor que afectará al rubro residencial es 
la eliminación del crédito de contribuciones al sector, “aunque se moderó 
la reforma planteada al cobro por plusvalías de inmuebles, lo que generó 
una fuerte inquietud en las familias que ven en la segunda vivienda una 
forma de ahorrar para la vejez”.

Desde Arenas & Cayo, su gerente de Estudios, Cristián Gutiérrez, 
considera que con la reforma “claramente se frenará un gran número de 
iniciativas en el futuro cercano y está generando, como consecuencia de 
la incertidumbre actual, una aceleración en el cierre de transacciones para 
evitar una potencial alza de costos asociados”. 

En vista de ello, opina que éste es el momento adecuado para adquirir 
una vivienda como inversión, pues existe una expectativa al alza en los 
costos asociados a la transacción.

12% 
DISmInUyo LA oFERtA DE 
VIVIEnDAS En 12 mESES. 
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N
o son pocos los factores que 
hay que analizar a la hora de 
invertir en bienes raíces. En 

juego entran variables como cuál es 
el mejor tipo de propiedad y en qué 
ubicación, dependiendo del riesgo 
que el inversionista pueda tolerar y 
los capitales involucrados.

Los entendidos en este mercado 
mencionan que las propiedades 
pequeñas y en una comuna en auge 
son las que mejor pueden rentar, 
entre 6,5% y 7%. Así, por ejemplo, 
una vivienda en Santiago puede 
obtener rentabilidades del 7,2%; en 
San Miguel del 7,5% y en Estación 
Central del 7,75%, mientras que en 
Providencia llega a 5,9%.

En este contexto, los departa-
mentos son los que para Santiago 
Sánchez, de Transsa, tienden a 
presentar una mayor rentabilidad 
en términos de arriendo. A pesar de 
ello, precisa que las casas pueden 
ser una mejor inversión en el largo 
plazo, especialmente si se apuesta 
por la plusvalía que tienen los 
sectores periféricos de la ciudad. 
¿Ejemplos? “Chicureo, donde casas 
que hace 5 años costaban 7.000 
UF hoy superan las 10.000 UF 
teniendo las mismas característi-
cas de superficie y estándar”. Eso 
corresponde a un alza de más de 
40% en los precios. 

Para Cristián Gutiérrez, gerente 
de Estudios de Arenas & Cayo, los 
departamentos son y seguirán siendo 
el mejor producto en qué invertir 
si se observa bien dónde. Para él, 
una vez que entre en vigencia la 
reforma tributaria, la mejor opción 
estará en proyectos enfocados al 
segmento bajo. 

Un fenómeno que se ha extendido 
el último tiempo es el aumento de 
personas que compran unidades  
de departamentos para arrendar. Se 
trata de profesionales menores de 
45 años que gozan de tiempo para 
rentabilizar su apuesta y esperan 
“oportunidades” para invertir como 
el momento actual, marcado por 
las convenientes tasas de créditos 
hipotecarios que ofrece el mercado 
financiero.

Entre ellos, los departamentos 
con pequeñas superficies son los 

Aunque las viviendas en altura, 
de superficies pequeñas y 
ubicadas en comunas céntricas, 
siguen siendo las favoritas de 
quienes buscan propiedades 
para arrendar, las miradas se 
están volviendo a los sectores 
más periféricos, cuya plusvalía se 
espera suba en el mediano plazo.

Comunas pericentrales  
toman la delantera

O MAs sON LAs RENtABILIDADEs 
quE puEDEN CONsEguIR 
pROpIEDADEs EN sANtIAgO, sAN 
MIguEL y EstACION CENtRAL.

7%

más demandados. En gran parte 
eso se debe, señala Teodosio Cayo, 
gerente general de Arenas & Cayo, 
a la creciente reducción del núme-
ro de personas que componen un 
hogar, abriendo un nuevo nicho para 
los desarrolladores inmobiliarios, 
que apuestan a superficies más 
reducidas.

Este fenómeno fue ratificado 
por el Informe Trimestral de Ventas 

Inmobiliarias presentado la semana 
pasada por la CChC para el período 
abril-junio, que indicó que más 
de la mitad de los departamentos 
comercializados tuvieron menos 
de 50 m2. 

En casas, las unidades de hasta 
90 m2 alcanzaron el 53% de la 
demanda.

Departamentos:  
Baja Santiago, sube  
Estación Central

El mismo informe reveló que 
en el segundo trimestre del año 
el grupo de comunas conformado 
por Estación Central, además de 
las agrupaciones de Quinta Nor-
mal, Maipú, Cerrillos, Pudahuel 
e Independencia, Huechuraba, 
Quilicura, Lampa aumentaron de 
manera importante su participación 
en la venta de departamentos. 

Santiago Centro y la agru-
pación de Ñuñoa, Providencia 
y La Reina, a su vez, perdieron 
13 y 4 puntos de participación, 
respectivamente.

En casas, la agrupación de 
Lampa, Quilicura, Renca y la 
comuna de Puente Alto incre-
mentaron en términos relativos 
su presencia en las ventas del 
trimestre. Las agrupaciones de 

Peñalolén, La Florida y Padre 
Hurtado, además de Peñaflor y 
Talagante, en tanto, disminuyeron 
su participación.

Según el Indice Real de Precios 
de Viviendas (IRPV) en el trimestre 
móvil abril-junio el precio de los 
departamentos en el Gran Santiago 
tuvo un alza anual de 13,7%. En 
igual período, el precio de las casas 
aumentó 7,9% en doce meses.

El análisis por zonas muestra 
que en Santiago Centro y el área 
nororiente hubo una leve alza de 
los precios de los departamentos, 
mientras que el norponiente avan-
zó 1,3% anual tras 13 meses con 
tasas negativas. 

En casas, solo en la zona 
nororiente se aceleró el alza de 
precios. Las áreas norponiente 
y sur registraron alzas menores 
a las observadas en el trimestre 
móvil previo.

Respecto de las comunas, los 
expertos coinciden en apostar por 
sectores menos céntricos, pero cuya 
plusvalía aumentará en el largo 
plazo como consecuencia de mejo-
ramientos tanto en infraestructura 
como de servicios. 

Mientras Teodosio Cayo asevera 
que “el sector norte de Santiago es 
el más atractivo”, Santiago Sánchez 
indica que si bien “históricamente 
los departamentos pequeños en 
comunas centrales como Santiago 
han tenido altas rentabilidades 
comparativamente con sectores más 
distantes del Metro y los servicios, 
el incremento del valor de éstos es 
menor al de sectores de la periferia, 
por lo que en el largo plazo incluso 
pueden llegar a compensarse”.

Carolina Arrau, gerente de Estu-
dios de Colliers, en tanto, aconseja 
orientar la inversión a comunas 
pericentrales, con buena dotación 
de equipamiento y servicios, donde 
tanto la demanda interna como 
externa esté en altos niveles, tales 
como San Miguel, Estación Central, 
La Florida y Macul.
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E
l prolongado ciclo expansivo 
que vivió este mercado en los 
últimos años, marcado por alta 

producción y absorción y una econo-
mía estable, parece estar llegando a 
su fin debido al sobrestock de metros 
cuadrados disponibles.

Cristián Gutiérrez, gerente de 
Estudios de Arenas & Cayo, explica 
que el récord de producción de nueva 
superficie de oficinas que hubo en 
2013 empujará la tasa de vacancia 
promedio desde el 5% experimen-
tado en el cuarto trimestre de 2013 
hasta una tasa esperada a fin de año 
“entre un 8% y 10%”. Este aumento 
de metros cuadrados disponibles 
también se observará en regiones, 
especialmente en Concepción y 
Antofagasta.

Algo en lo que concuerda Caro-
lina Arrau, gerente de Estudios de 
Colliers, quien visualiza este año 
“una sostenida tendencia al alza”, 
en contraste con lo que se observó 
el año pasado. 

A su juicio, todo hace prever que, 
a fines de este año, el porcentaje 
de inmuebles desocupados podría 
superar el 10%, lo que vendría a 
quebrar la estabilidad del mercado, 
que se mueve entre 6% y 8%.

Hasta ahora las cifras avalan 
el análisis: según datos de la con-

Oficinas: Sobrestock y alta 
vacancia marcan la tendencia

sultora internacional, el mercado 
de oficinas clase A+/A tuvo en el 
segundo trimestre una vacancia de 
7,84%, cifra que en clase B llegó 
a 8,65%.

Ingresos desplazados 

La producción también está 
sufriendo ajustes. Según CBRE Chile, 
se espera el ingreso al mercado este 
año de 249.874 m2 de oficinas clase 
A y B. De esas superficies, casi el 
50% corresponde al submercado 
Las Condes, seguido por Santiago 
(17%), Providencia (16%), Vitacura 
(14%) y Huechuraba (3%). 

En GPS Property, en tanto, auguran 
el ingreso de 323.854 m2 de oficinas 
clase A y A+, finalizando el año con 
un inventario de 2.297.663 metros 
cuadrados, correspondientes a 142 
edificios. 

Arrau estima que un volumen 
significativo, en torno a 75.000 m2, 
debiera desplazarse para 2015, con 
lo que se debieran observar bajas en 
los precios de renta. Esa tendencia 
ya se está dejando ver. Datos de 
GPS Property revelan que el precio 
de arriendo sufrió en el segundo 
trimestre una leve caída, desde 0,72 
UF/m2 a 0,562 UF/m2.

De todas formas, los expertos 

consideran que éste puede ser un 
buen momento para explorar este 
mercado, pues en un escenario 
de sobrestock como el que hoy se 
observa se puede negociar mejor, 
toda vez que los desarrolladores 
deberán asumir alzas en las vacan-
cias por un tiempo, que en algunos 
submercados podrían extenderse 
hasta 2 y 3 años.

“Mantener altos precios con altas 
vacancias implica hacerse cargo 
de costos financieros que no todos 
podrán asumir, siendo esperable que 
se ajusten y se concrete un mayor 
diferencial entre precios de lista y 
de cierre”, acota Arrau.

En este mismo sentido, Teodosio 
Cayo, gerente general de Arenas 
& Cayo, añade que el mercado 
presionará a la baja los valores de 
venta y arriendo, permitiendo a 
actuales ocupantes de oficinas clase 
B optar por superficie en edificios 
clase A. 

“Si consideramos que los edificios 
clase A son en su gran mayoría de un 
solo propietario, mayoritariamente 
fondos de inversión, es mucho más 
fácil negociar contratos a largo plazo 
por grandes superficies, lo que 
resultará en una sofisticación de la 
oferta y estabilización del mercado 
a largo plazo”, precisa.

Rentabilidad  
en torno al 8%

Pero antes de aventurarse en 
este segmento hay que distinguir 
entre focos consolidados y con 
buena ubicación; es decir, con 
acceso rápido al transporte público 
y privado, servicios y equipamien-
tos, de aquellos que se encuentran 
desplazados o bien están en fases 
tempranas de desarrollo.

Para tener en cuenta: los submer-
cados que han mostrados menores 
vacancia son Estoril-La Dehesa, 
Providencia y Santiago Centro, 
y en general, las rentabilidades 
del producto oficinas se ubican 
alrededor del 8%.

“Santiago es una plaza que posee 
un bajo riesgo asociado, dado que se 
respetan los contratos de arriendo. 
Bajo esta perspectiva, las oficinas 
clase A presentan una rentabilidad 
de 8,3%, menor a otras plazas de la 
región, pero con mayor seguridad 
asociada. Para el mercado clase 
B, la rentabilidad está en torno al 
10%, pero con un mayor riesgo, 
dado que sus potenciales ocupantes 
suscriben contratos a menores plazos 
con una mayor tasa de rotación”, 
añade Teodosio Cayo.

fuE la vacancia En claSE a/+a El 
SEgundo trimEStrE, SEgun colliErS.

7,84%  
La bonanza 

también ha ido quedando 
atrás en este segmento, 

donde se espera para fines de 
año que el porcentaje de inmuebles 

desocupados llegue al 10%, por 
encima de la tendencia de los 

últimos años.
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S
e caracterizan por tener una 
ubicación estratégica, con 
fácil acceso, pues tienen como 

misión acercar el retail a desarrollos 
inmobiliarios habitacionales en dis-
tintas comunas, aunque –en el caso 
de Santiago– se han concentrado en 
el sector oriente. En efecto, según 
cifras de la consultora Colliers, Las 
Condes, Lo Barnechea, Vitacura y 
La Reina concentran el 68,8% de 
la superficie de este formato.

En la práctica, su éxito depen-
de fuertemente, explica Carolina 
Arrau, gerente de Estudios de  
la consultora internacional, de la 
localización específica y la oferta 
existente. De ahí que a la hora 
de su construcción se privilegian 
factores como ubicación y poder 
adquisitivo de quienes viven o 
transitan cerca de él.

L
os nuevos centros y parques 
logísticos que han surgido 
en distintas regiones del país 

obligan a los operadores a entre-
gar servicios complementarios a 
los clientes. Uno de ellos son las 
bodegas, cuyo mercado mantendría 
su crecimiento estable.

Según cifras de Colliers, en la 
actualidad se están desarrollando 
cerca de 12 proyectos de centros de 
bodegaje y más del 50% de ellos 
saldría este año.

Desde Arenas & Cayo, su gerente 
general, Teodosio Cayo, afirma que 
el mercado de bodegaje ha experi-
mentado un sostenido crecimiento 
en la última década, con una tasa 
de vacancia en torno al 5%. 

Esta cifra, agrega el experto, 
se mantendría controlada en lo 
inmediato, dado que la producción 
futura “será menor a la evidenciada 

Perspectivas para  
el segmento comercial

Mientras en strip center se prevé para los próximos meses un incremento 
en la cantidad de metros cuadrados disponibles, las bodegas mantendrían su 
expansión, con altas perspectivas de desarrollo en la Región de Antofagasta.

SE EStIMA ALCANzARA LA 
vACANCIA EL CuARtO tRIMEStRE.

7% 

Strip centers: Mayor vacancia
Sin embargo, y en línea con 

lo que se observa con otros pro-
ductos inmobiliarios, se prevé 
que el ingreso de metros cuadra-
dos de strip centers sufrirá una  
constricción respecto del último 
período: si bien entrarán al mercado 
cerca de 13 mil metros cuadra-
dos este año, la cifra representa 
una caída de 18,2% respecto de 
2013.

Asimismo, se espera un aumento 
en la vacancia. Cristián Gutiérrez, 
gerente de Estudios de Arenas & 
Cayo, explica que ésta crecerá 
desde una tasa superior al 5% para 
el cuarto trimestre de 2013 a una 
vacancia por sobre el 7%.

Esta alza estará impulsada 
por el incremento de espacios 
disponibles que experimentan en 
este segmento los sectores centro 
y sur de la capital. 

Otra variable que puede limitar 
el ingreso de nueva superficie 
es la sostenida alza del valor de 
terreno, especialmente en el sector 
nororiente de Santiago. 

Bodegas: Crecimiento estable
en los últimos dos años”.

A la hora de desglosar por 
comunas, Cayo explica que las 
mejores perspectivas de crecimiento 
están en Quilicura, Renca, Lampa 
y Colina, mientras que una menor 
expectativa se puede esperar del 
sector poniente, específicamente 
en Cerrillos. 

Con todo, el análisis de los 
expertos apunta a que la desace-
leración de la economía nacional 
no produciría un aumento consi-
derable en el precio. De hecho, se 
espera que los valores de arriendo 
continúen estables en un rango de 
entre 0,11 hasta 0,14 UF/m2.

En regiones, en tanto, las alter-
nativas de desarrollo importantes se 
ubican en la Región de Antofagasta 
dada “la alta demanda de bodegaje 
versus la escasez y precariedad de 
la oferta actual”.

 ES EL vALOR PROMEDIO ACtuAL DE ARRIENDO DE EStOS ESPACIOS.

0,11-0,14 UF/m2
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