
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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:  

 

• Tasas hipotecarias descienden, pero las de créditos de consumo y comerciales marcan récord 

histórico: El Banco Central publicó en la mañana de este martes el Informe de Estadísticas Monetarias 

y Financieras correspondiente a febrero, trayendo buenas noticias para quienes están buscando 

adquirir una vivienda con un préstamo. La tasa de interés promedio anual reajustable en UF tuvo una 

leve baja respecto a enero y se ubicó durante el segundo mes del año en 4,29%, cayendo tres puntos 

base. Este nivel es el más bajo desde agosto de 2022. En este sentido, el negocio hipotecario ha 

continuado con un bajo dinamismo en los últimos meses. La Asociación de Bancos (ABIF) dio cuenta 

que, al término de enero, el flujo de préstamos hipotecarios se estabilizó en niveles acotados, por 

debajo de lo registrado antes de la pandemia. En el trimestre de noviembre a enero se otorgaron 

operaciones por un valor de US$ 740 millones por mes, nivel similar que durante la mayor parte de 

2022, pero fue un 28% inferior en comparación con doce meses atrás. El gremio indicó que esta 

situación se debió “sobre todo a una demanda crediticia debilitada, ante la ralentización de la 

economía y los aún altos registros inflacionarios, que encarecen la compra de la casa propia.” 

 

• Solicitudes de pre aprobaciones para hipotecarios cayeron más de 30% en 2022: El año pasado fue 

complejo para quienes buscaron adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario. Ello, porque 

las personas se vieron afectadas por el alza de la inflación -que presionó a la UF y el endurecimiento 

de las condiciones de financiamiento,  como, por ejemplo, mayores pies exigidos, rentas requeridas 

y tasas de interés más altas. Lo anterior quedó reflejado en las solicitudes de preaprobaciones 

bancarias para este tipo de créditos, las que disminuyeron un 33% respecto a 2022, de acuerdo a 

cifras de la consultora Enlace Inmobiliario. El director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, Sergio Barros, 

explicó que estas cifras se deben “a la inflexibilidad de la banca al no ceder en sus políticas de riesgo 

para el acceso al crédito, sobre todo en el parámetro dividendo/renta, el que se ha visto cada vez 

más estresado por el aumento en la UF”.  Barros manifestó que, en consecuencia, “las personas 

necesitan una mayor renta para tener un hipotecario”.  

 
*Enlace inmobiliario: consultora y empresa que opera en la industria inmobiliaria generando herramientas de interacción entre los 

distintos actores del mercado* 

 

Infraestructura: 

 

• Bodegas en Latam: Santiago y Bogotá se posicionan como las más competitivas y Lima como la 

tercera más cara para arriendo: La capital chilena, por ejemplo, Santiago de Chile, duplicó la cifra 

de absorción acumulada neta en el segundo semestre de 2022 frente al mismo periodo de 2021 y 

mantuvo una vacancia de apenas 0,27%, la más baja de la región. Así lo reveló el último informe 

Marketbeat Sudamérica de Cushman & Wakefield, que determinó que al segundo semestre de 2022 
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la disponibilidad de m2 para el caso de Chile cerró el segundo semestre con una absorción 

acumulada neta de 291.483 m2, el doble frente al mismo período de 2021 y mantuvo una vacancia 

de apenas 0,27%, la más baja de la región. 

 

*Cushman & Wakefield: Empresa líder a nivel global en servicios comerciales para bienes raíces* 

 

Recursos Naturales: 

 

• Albemarle invierte US$ 650 millones para subir producción de litio y llevará agua de mar al Salar de 

Atacama: No sólo Tesla, sino también BMW, Mercedes Benz y Volkswagen, han visitado Chile por el 

litio. Si bien la compañía de Elon Musk hizo noticia porque su periplo del 20 de febrero pasado incluyó 

a las carteras de Minería, Cancillería y Corfo, lo cierto es que la visita también incorporó un recorrido 

por las instalaciones de Albemarle en Chile, en Antofagasta y en el Salar de Atacama. Las inversiones 

en ambas instalaciones suman US$ 650 millones. “Hemos invertido más de US$ 150 millones en la 

iniciativa de recuperación de litio en planta Salar de Atacama, que esperamos inaugurar el primer 

semestre de este año, que nos permitirá aumentar la eficiencia, de manera de ser capaces de ir 

aumentado la producción hasta las 85 mil toneladas de carbonato de litio”, señaló la empresa. “Esa 

es la capacidad que tiene la Planta de Conversión Química de la Negra, en donde invertimos más 

de US$ 500 millones y que nos da la posibilidad de duplicar nuestra producción”, detalló la firma 

norteamericana. 

 

Venture Capital: 

 

• La startup chilena Buk capta 35 millones de dólares para expandir su plataforma de recursos 

humanos: Los paquetes de software de gestión de recursos humanos atraviesan una nueva explosión 

y, muestra de ello, es que cada vez surgen más startups enfocadas hacia este tipo de soluciones; 

aunque no todas sobreviven. Éste no es el caso de Buk, una startup chilena que se dispone a llegar 

a su quinto mercado en Latinoamérica este año. Esto es posible gracias a una nueva ronda de 

captación de capital de 35 millones de dólares. Buk se especializa en el desarrollo de un software de 

recursos humanos atendiendo a todas las necesidades de los empleados de un negocio: desde el 

pago de sus salarios hasta el desarrollo profesional. La solución de Buk se centra en cuatro pilares: la 

captación de personal (con una plataforma de ayuda durante el proceso de contratación), nóminas 

(gestión, procesado y firmas electrónicas), desarrollo profesional e inclusión de beneficios y 

encuestas. La compañía ya se encuentra operativa en Perú, Chile, Colombia y México. En este último 

país es donde, precisamente, aspira a acelerar su expansión. Además, gracias a la inyección de 

nuevo capital, Buk entrará en uno de los mercados más ambiciosos de Latinoamérica: Brasil.  

 

• Fintech Klym cierra ronda serie B por US$27 millones con el liderazgo de J.P. Morgan e IFC: La fintech, 

que tiene base en Colombia y fue fundada por chileno Andrés Abumohor y el colombiano Diego 

Caicedo, opera en Colombia, Chile y Brasil. La fintech colombo-chilena Klym, ex Omni, cerró una 

serie B por US$27 millones, liderado por J.P. Morgan e IFC, la mayor institución para el desarrollo a nivel 

global focalizada en el sector privado en países en desarrollo. De esta manera, y junto con otros 

inversores, la startup ya ha asegurado US$95 millones en capital desde su fundación en 2017, informó 

Startups Latam. La fintech, que tiene base en Colombia y fue fundada por chileno Andrés Abumohor 

y el colombiano Diego Caicedo, opera en Colombia, Chile y Brasil, y espera ingresar al mercado 

mexicano con soluciones relacionadas al factoring. “En 2022 llegamos a Brasil, iniciamos con un 

proveedor en China y logramos financiar facturas en dólares estadounidenses”, afirma Caicedo, 

CEO de KLYM. «Es asombroso tener tanto a IFC como a J.P. Morgan apoyándonos mientras 

capturamos esta oportunidad”, dijo Caicedo. Actualmente la fintech tiene entre sus clientes a 



empresas del sector agrícola, farmacéutico y de biocombustibles. Solo en Chile tiene 85 clientes 

corporativos y 30.000 proveedores. 
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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.  

Su contenido es de propiedad de STF Capital Corredores de Bolsa SpA., y no puede ser reproducido, redistribuido o copiado total o parcialmente sin mencionar su fuente. 

Para más información escríbanos a psolis@stfcapital.cl / japablaza@stfcapital.cl 
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