
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los activos alternativos son un tipo de activo no tradicional ya que no se transan en bolsa. Sus principales 

componentes son: Deuda privada, Private Equity, Real Estate, Recursos Naturales y Venture Capital. 

 

Real State:  

 

• El sector de oficinas en Santiago muestra recuperación según informe de JLL: En el cuatro trimestre 

de 2022, el mercado de oficinas en Santiago registró el ingreso de un nuevo proyecto, acumulando 

49.096 m² de producción durante 2022. La producción considerada durante los últimos tres meses 

corresponde a la recepción parcial de un proyecto en Las Condes, y se espera una segunda 

entrega de este para los primeros días de enero de 2023. La vacancia total disminuyó 0,2 puntos 

porcentuales en relación con el trimestre anterior, cerrando el año 2022 con una vacancia total de 

11,0%, lo que equivale a 376.000 m² de oficinas disponibles para arriendo. Cabe destacar que este 

año la tendencia al alza en los niveles de vacancia desaceleró considerablemente, lo que significa 

una importante señal de recuperación del mercado. “Se espera que el 2023, el mercado de 

oficinas en arriendo comience a estabilizarse lentamente, con una demanda en vías de 

recuperación, tal como se observó los últimos 12 meses. La vacancia seguirá aumentando, 

condicionada al ingreso de los proyectos en construcción y sus niveles de precolocación. Mientras 

que, los valores de renta mensual se mantendrán estables en la medida que no se normalice el 

exceso de oferta.”, señaló Alessandro Piffardi, Research & Valuation Analyst JLL Chile. Algunos de 

los puntos importantes que se mencionan son la vacancia total disminuyó un 2,2% respecto al 

trimestre pasado (de 11,2% bajo a 11%), cerrando el 2022 en un 11% y dejando atrás la tendencia 

alcista que mantuvo este indicador los últimos 4 periodos. 

 

Infraestructura: 

 

• Nueva tendencia en el mercado de oficinas: Demanda por plantas habilitadas y de menor 

superficie crece más de un 100% en el último año: Tras meses de constantes alzas en la tasa de 

vacancia, algunas áreas del mercado del arriendo de oficinas dieron cierre al 2022 con cifras 

positivas, como aquellos espacios premium que reportaron una mayor demanda. Y pese a que, en 

general, aún no se recuperan los índices previos a la pandemia, las proyecciones para este 2023 

confirman que el sector comenzará a estabilizarse lentamente. Esto, acompañado de cambios y 

nuevas tendencias. En las últimas semanas, y a diferencia de otros años, uno de los espacios más 

demandados por las empresas -según constató GPS Property- han sido aquellas oficinas que 

cuentan con una superficie “menor” a la tradicional, es decir, entre los 150 y 300 m2. Y muestra de 

esto es el incremento en el número de arriendos reportado durante el 2022, que supera en un 125% 

a la cifra del año anterior, y que se iguala a la de 2018. En tanto, del total de transacciones de 

oficinas registradas durante el año pasado, el 52,1% corresponde a oficinas bajo los 300 m2. Y se 

compara con otros períodos, como por ejemplo el 2021, fecha en la cual, del total de 

transacciones, el 42,8% se hizo en base a estas oficinas de menor superficie. 
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Recursos Naturales: 

 

• Representantes de Tesla se reunieron autoridades nacionales para estudiar inversiones en litio: De 

acuerdo han informado diversos medios, a través de la Ley de Lobby, se conoció que ejecutivos de 

esta compañía se reunieron a mediados de febrero con funcionarios de Minería, Cancillería y 

Corfo. El objetivo de estas reuniones fue explorar la posibilidad de un trabajo en conjunto para 

desarrollar la industria del litio en el país. Los ejecutivos de Tesla estuvieron acompañados por 

representantes de Albermale, la competencia de SQM, y se mostraron interesados en visitar su 

planta de producción en el Salar de Atacama. Estas reuniones ocurrieron días antes del evento que 

Musk tuvo con sus inversores, donde anunció la construcción de una fábrica de Tesla en México, 

otro país con reservas importantes de litio. 

 

Venture Capital: 

 

• Estudio da cuenta del escenario de inversión e internacionalización de emprendimientos 

nacionales: Sumado a lo anterior, realizaron una radiografía del escenario de inversión e 

internacionalización presente en el país, así como las principales oportunidades y riesgos que se 

vislumbran en el corto y mediano plazo. El estudio detectó que casi el 70% de los emprendimientos 

y gestores de fondos de venture capital encuestados planea incorporar una nueva línea de 

negocio en 2023. A su vez, los factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) siguen 

ganando protagonismo, posicionándose como un aspecto influyente en la decisión de inversión 

para los fondos. En esa línea, uno de los principales hallazgos de la investigación revela que, si bien 

existe una mayor cautela en el sector, aún se visualizan oportunidades de crecimiento. De hecho, 

el 68% de los emprendedores encuestados cree que estará en una posición de fortaleza y podrá 

sobreponerse a la competencia durante los próximos 2 años, mientras que el 78% incluso evalúa 

aumentar su dotación en 2023. Sumado a lo anterior, tanto los encuestados de fondos como los 

emprendedores apuntan a una menor inversión en venture capital en comparación a la que 

anticipaban en 2022. El 58% de los emprendimientos visualiza una inversión menor, cifra que baja a 

40% al preguntarle a los fondos de inversión. Al ser consultados acerca de los factores ASG, gran 

parte de los fondos lo consideran como un factor influyente en su decisión de inversión (74%) e 

identifican a los sectores Fintech (60%) y EdTech (40%) como los más atractivos para invertir durante 

el 2023. 

 

• Rankmi se fusiona con Osmos y recibe fondos de Softbank para fortalecer operación en México: La 

startup chilena Rankmi, enfocada en la automatización de procesos para recursos humanos, 

acordó fusionarse con Osmos, una empresa mexicana de soluciones para nómina, proceso con el 

cual suma a su cartera unos 1.200 clientes para un portafolio total de 1.500. Es un paso grande 

dentro de la industria y va alineado a un proceso de expansión que comenzó Rankmi hace cuatro 

años cuando la firma decidió salir a Perú, luego a Colombia, y hace año y medio a México. Esa 

fusión llegó de la mano de “una inversión importante” por parte de Softbank Latin America Fund, 

que pasó a formar parte de la estructura accionaria compartida con los fundadores de la 

plataforma, con Osmos y, en menor medida, con la estadounidense Gusto.com. Ambas 

operaciones –la fusión y el levantamiento de capital- sumaron US$ 48 millones en recursos frescos 

para fortalecer el negocio. 
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Este informe fue preparado por el área de Activos Alternativos de STF Capital con fines informativos y no constituye oferta a firme de compra ni venta da valores, y ha sido preparado en base 

a información pública, proveniente de fuentes que se presumen confiables, la que puede contener errores, pero que no compromete de modo alguno a los autores de este informe.  

La utilización de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario.  
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