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

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

Capital. 

 

Real State:  

 

• Santiago cierra 2022 con la menor vacancia de oficinas de Sudamérica: A pesar de un contexto 

inflacionario generalizado y una desaceleración económica mundial, el mercado de oficinas 

premium en la capital cerró 2022 con la menor vacancia de la región, según el Market Beat 

Sudamérica elaborado por Cushman & Wakefield. El informe, que analiza el comportamiento de las 

oficinas clase A, posicionó a Santiago como la ciudad con menor superficie disponible alcanzando 

una vacancia de 10,82%, seguido por Bogotá (11,6%), Buenos Aires (14,5%), Lima (20,1%) y las 

ciudades de Sao Paulo (20,8%) y Río de Janeiro (30,9%) en Brasil. “En 2022 la vacancia aumentó en 

un 23% en comparación a 2021, sin embargo, esta cifra muestra una reducción significativa si la 

comparamos con el período 2020/ 2021, cuando el aumento interanual de la vacancia alcanzó un 

47%”, explica Ariel Benzaquen, Country Manager de Cushman & Wakefield Chile. 

 

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

 

• Tras seis semestres consecutivos, mercado de bodegas en Chile se mantiene con la menor vacancia 

a nivel regional: El mercado del bodegaje atraviesa un momento muy particular, con alta demanda 

en toda la región y con tasas de vacancia históricamente bajas. Así lo señala el Market Beat Logístico 

Sudamérica, elaborado por Cushman & Wakefield, el cual destaca a Santiago como la ciudad que 

lidera a nivel sudamericano la menor vacancia, alcanzando un 0,27% al cierre de 2022, tras seis 

semestres consecutivos de nula disponibilidad. En esta línea, el informe muestra que Bogotá y Buenos 

Aires le siguen en cuanto a bajos niveles de vacancia, con un 1,98% y 5,7%, respectivamente. En 

tanto, Sao Paulo, cerró el año con un 8% de disponibilidad y Río de Janeiro con un 17% 

aproximadamente. Por su parte, Lima ha sido la única ciudad donde la vacancia ha tenido una 

tendencia creciente, principalmente debido al dinamismo del mercado que constantemente está 

ampliando espacios en centros consolidados, y pasó de estar en 3,66% al cierre del primer semestre 

a 8,64% al final del 2022. 

 

Infraestructura: 

 

• Constructoras cierran 2022 con resultados positivos, pero mantienen cautela por riesgos e 

incertidumbre: Las condiciones del sector construcción no son las mismas que hace dos años, y al 

cierre del 2022 fueron varias las constructoras e inmobiliarias que reportaron resultados positivos 

respecto de sus ingresos y utilidades que, en la mayoría de los casos, se incrementaron producto de 

un mayor nivel de escrituraciones. Sin embargo, en medio de un período de recuperación 

postpandemia, aún existen factores de riesgo por resolver y que, según mencionan, a futuro podrían 
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volver a afectar la voluntad de potenciales compradores. De acuerdo con los últimos resultados 

publicados por Paz Corp, Ingevec, Echeverría Izquierdo y Besalco al 31 de diciembre del año pasado, 

todas estas firmas anotaron mayores ingresos y ganancias respecto del 2021. Paz reportó un 41% más 

de ingresos explicados principalmente por “un mayor volumen de escrituración en el periodo” que 

en total alcanzó las UF 6,6 millones. Ingevec percibió un aumento de 26,5% en ingresos debido a un 

alza de 79,4% en el monto escriturado proporcional habitacional respecto de 2021. 

 

Private Equity: 

 

• Grupo eléctrico Statkraft Chile: “Esperamos concretar alguna adquisición este año”: En busca de 

proyectos de energías renovables, ojalá con cierto grado de avance para poder incrementar 

prontamente su capacidad de producción, está la filial chilena de la multinacional estatal noruega 

Statkraft. “Esperamos concretar alguna adquisición este año para cumplir con la meta de tener 1.000 

MW de potencia instalada a 2028, con generación eólica, solar, hidroeléctrica y también baterías. 

Necesitamos acelerar nuestro ritmo, así es que estamos mirando varios proyectos”, cuenta la gerenta 

general, María Teresa González. La premura surge de la actualización de la estrategia de crecimiento 

que hizo la matriz a mediados de 2022 y que elevó su meta de crecimiento a 4 GW anuales de 

capacidad instalada hacia 2030 a nivel mundial. Ésta no se ejecutará con el mismo ímpetu en los 21 

países donde mantiene presencia, pero Chile es calificado como uno de los promisorios, junto con 

Brasil e India. 

 

Venture Capital: 

 

• Toteat: la startup chilena que busca consolidar mercados de Colombia y México: Donde muchos 

vieron un caos durante la pandemia, para la startup chilena Toteat vio una oportunidad en la 

transformación digital para experimentar el rubro tecnológico. Idearon nuevas soluciones para 

potenciar su software, que permitieron mejorar la experiencia de los consumidores, así como facilitar 

el trabajo de los restaurantes y hacer más expedita la relación con los proveedores. La empresa ya 

fundada desde hace seis años en Chile por Arístides Benavente, René Marty, Hugo Ovando y 

Sebastián Segura, Toteat nació con la idea de que, a partir del escaso acceso a la tecnología en la 

industria de los restaurantes, había un mercado que explorar y conquistar. Tras consolidarse en Chile 

con clientes como Grupo Civitano, Mokka, Dondoh, Ruby Tuesday, Toteat acaba de levantar US$ 3,5 

millones a través del fondo puertorriqueño Morro Ventures y algunos inversionistas como Nicolás 

Luksic, Agustín Edwards y Cristián Varela. Estos recursos tienen como finalidad expandir el modelo de 

negocio en Colombia y México, en donde los mercados registran un total de 90 mil y 500 mil 

restaurantes, y ventas anuales por US$ 13 mil millones y US$ 36 mil millones, respectivamente. 
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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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