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Situación Actual 

• El mercado de capitales chileno es uno de los más desarrollados de la región. 
 

• Por el lado de la demanda, tenemos inversionistas institucionales con grandes 

portafolios bajo administración (stock), que también enfrentan crecientes nuevos 

flujos que deben buscar invertir permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• La normativa de alguna manera “obliga” a estos inversionistas en algunos casos a 

invertir en Chile, con los límites a la inversión extranjera activos o cerca de estarlo, 

o regulatoriamente con exigencias de capital mayor a las compañías de seguros si 

la inversión en activos de renta fija es menor que ciertos ratios. 

Institucionales AUM (US$ MM) 

% Portafolio 

en RFL 

Flujo Mensual 

(US$ MM) 

Invertir en RFL por 

mes (US$ MM) 

Invertir en RFL por 

mes (UF) 

AFP 165.000 46% 380 174,8 4.226.721 

Compañías de 

Seguros 50.000 65% 220 143 3.457.787 

FFMM 45.000 75% N/A 
N/A 

 

N/A 

Total 260.000 55% 600 330 7.979.508 
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Situación Actual 

 

• Por el lado de la oferta de instrumentos de renta fija, tenemos al Banco Central, 

Tesorería, Bancos y Empresas, entre los más importantes. 
 

• En general, se aprecia un desbalance pues la oferta de instrumentos no logra 

satisfacer las necesidades de inversión de los institucionales, que se ven forzados 

a buscar otras alternativas de inversión fuera de la renta fija local. 
 

• Además, el tener pocas alternativas de inversión hace que nadie quiera vender 

sus posiciones, ya que después no hay mucho que hacer con la plata, afectando 

la profundidad del mercado. 
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Situación Actual 

• Los menores ratios de endeudamiento del país, han hecho que la necesidad de 

nuevas emisiones por parte del estado para financiar déficits no crezca en la 

misma relación que la disponibilidad de recursos manejados por los inversionistas. 

 

• A su vez, la principal variable para que las empresas busquen financiamiento a 

través de deuda es que tengan proyectos de inversión, tema que no ha estado 

muy dinámico hace un tiempo por diversas razones: problemas ambientales, altos 

costos energéticos, incertidumbre política, perspectivas económicas, etc. 

 

• También la competencia internacional ha llevado a que masivamente las 

compañías chilenas emitan fuera de Chile en desmedro del mercado local, lo que 

les ha resultado más barato, han levantado montos importantes y les ha permitido 

diversificar su base de inversionistas. Ejemplos: Transelec, Enap, Codelco, 

Masisa, SMU, Arauco, CMPC, ECL, Colbun, AES Gener, VTR, GNL Quintero, 

Gildemeister, Alsacia, CFR, Entel, CTC, Soquimich, Cencosud, Corpbanca, Banco 

de Chile, Banco Santander, Banco Estado, BCI, etc. 
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Situación Actual 

• Los bancos también fueron competidores importantes financiando créditos 

sindicados (loans) a empresas, los que se quedaron en sus libros y no vieron el 

mercado en la forma de bonos. Hoy se les hace más difícil participar en 

sindicados por los requerimientos de capital de Basilea, pero siguen siendo un 

competidor importante. 

 

• Grandes proyectos de inversión en años recientes, por ejemplo en el sector 

sanitario (plantas de tratamiento de aguas servidas) ya se encuentran finalizados 

y sólo requieren de mantención. Lo mismo ocurre con las carreteras 

concesionadas en Santiago y en regiones, que ya fueron financiadas y 

construidas. 

 

• Las fricciones operativas (cómo operar, qué custodio usar, que impuestos aplican, 

etc.) han sido una traba para la inversión extranjera directa en renta fija local. Esto 

hoy día está más claro y en proceso de simplificarse. 
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Situación Actual 

• Pero hay nuevos proyectos en el sector de infraestructura, que una vez 

adjudicados tendrán que ser financiados, lo que le puede dar un reimpulso al 

mercado de renta fija local, si son financiados a través de bonos. Estamos 

hablando del Aeropuerto de Santiago (+US$1.000) o Vespucio Oriente con un 

monto similar.  

 

• También la inversión en puertos, líneas de transmisión, plantas regasificadoras de 

GNL, plantas desaladoras de agua de mar, plantas de generación de ERNC y 

otras de generación convencional pueden ser una fuente importante de demanda 

por financiamiento en los próximos meses y años. 

 

• Esperamos que los niveles de tasas de interés en el extranjero empiecen a subir 

más que en Chile, haciendo menos competitivo emitir en el mercado internacional. 
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Emisiones del 2014 

• Las colocaciones más importantes de bonos corporativos y bancarios estatales (Bco Estado) del 2014 
han sido: 

 Nemotécnico      Monto  Tasa   Duratión  Año 

   Colocación 

1)    BESPA-P por MMUF 1.5 al 3.63%  (D: 14.29)  2014 

2) BARAU-R por MMUF 5.0 al 3.60%  (D: 14.93)  2014 

3) BAGUA-V por MMUF 2.0 al 3.48%  (D: 15.95)  2014 

4) UCNO-G0414 por MMUF 1.0 al 4.00%  (D: 15.98)  2014 

5) BFRON-C por MMUF 1.5 al 2.39%  (D: 4.89)  2014 

6) BCMPC-G por MMUF 5.0 al 3.50%  (D: 16.78)  2014 

7) UESTM20114 por MMUF 2.0 al 3.08%  (D: 19.27)  2014 

8) BESTK30114 por MMUF 3.0 al 2.40%  (D: 15.58)  2014 

9) BEMCA-P por MMUF 2.0 al 3.68%  (D: 13.27)  2014 

10) BENTE-M por MMUF 7.0 al 3.53%  (D: 14.96)  2014 

11) BQUIN-O por MMUF 2.4 al 3.35%  (D: 16.78)  2014 

12) BAGUA-W por MMUF 2.3 al 3.16%  (D: 15.62)  2014 

13) BESTJ60714 por MMUF 2.0 al 2.81%  (D: 19.35)  2014 

14) UESTM30114 por MMUF 2.0 al 2.68%  (D: 20.25)  2014 

15)  BFALA-M por MMUF 3.0 al 3.40%  (D: 15.70)  2014 

16)  BKOEM-F por MMUF 1.5 al 3.44%  (D: 15.35)  2014 

17)  BCTOR-K por MMUF 1.0 al 3.49%  (D: 13.07)  2014 

18)  BESSB-H por MMUF 4.5 al 3.31%  (D: 16.28)  2014 
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Evolución de las tasas reales en el mercado local 
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Evolución de las tasas nominales en el mercado local 
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Desafíos del Mercado de Renta Fija para una mayor liquidez y 

profundidad 
Dentro de los desafíos que enfrenta el mercado de RF en Chile están: 
 

a) Facilitar la colocación de nuevas emisiones, con costos más bajos y respuestas 

más rápidas del regulador. 

 

b) Consolidar y mejorar los sistemas de transacciones de Renta Fija (Bolsa de 

Comercio y Bolsa Electrónica) para una mayor rapidez e información. 

 

c) Flexibilizar el mercado local permitiendo mayor inversión de inversionistas 

extranjeros (RUT local, pasar por DCV, poca claridad tributaria). 

 

d) Incentivar emisiones de deuda high yield (alto rendimiento) en el mercado local. 

 

e) Buscar medidas para hacer líquidos otros instrumentos mediante 

securitizaciones (MHE, Créditos Sindicados, Leasings, Tarjetas de Crédito, etc.) 

 

f) Buscar reemplazar el término de las letras hipotecarias (LHE) y bonos de 

reconocimiento (BR). 

 

g) Flexibilizar restricciones normativas para AFP y FFMM (permitir trading) 
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Bonos Corporativos y Soberanos: Transparencia de Precios y Liquidez  

Una parte clave de este mercado es la transparencia de precios, la cual se ve afectada 

por factores como: 
 

1. Horario para Instituciones: el horario formal de la BCS es entre 9:30 y 16:00, no 

obstante las mayores operaciones se realizan entre 10:30 y 13:30 (horario operativo 

de los FFMM), por lo que quedan afuera de las tasas OTC que pueden realizar los 

otros actores del mercado (AFP, Cías. de Seguros) 

 

2. Baja cantidad transada para marcar precios: Para el caso de actores relevantes 

como las AFP y FFMM, deben realizar el mark to market a sus carteras, el cual se 

valoriza con la tasa de mercado de los instrumentos transados. Sin embargo, esta 

tasa puede ser la de una transacción muy chica (UF500) que no refleje realmente el 

valor de mercado de un papel. 

 

3. Benchmark de papeles poco líquidos: Las licitaciones tanto de Tesorería como 

Banco Central actualmente quedan mayormente en manos de AFP (un 60%) y de los 

bancos (un 30%), dado que las Cías. de Seguro no pueden competir con las bajas 

tasas actuales dado su costo de fondeo. Esta misma razón lleva a que papeles poco 

líquidos como BTU o BCU de 20 y 30 años tengan tasa que sólo las AFP pueden 

comprar (y que son referentes para bonos corporativos (spreads) y para TM de Cías. 

de Seguro). 
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Conclusiones 

• Actualmente el mercado de renta fija en Chile es pequeño y le falta una mayor 

liquidez en papeles (Soberanos, Bancarios, Corporativos) 

 

• Estamos atravesando por un período de incertidumbre en los mercados producto 

de las diversas reformas que se están llevando a cabo, que lleva a menores 

emisiones por parte del sector privado dada la paralización de proyectos. 

 

• Para crear profundidad y liquidez en el mercado de RF, es necesario que se 

flexibilicen las regulaciones tanto tributarias como operativas para el inversionista 

extranjero. 

 

• También se debe abrir el debate para los límites de inversión y la utilización de 

derivados para la industria de AFP y FFMM. 

 

• Se debería establecer un “monto mínimo” o “monto de mercado” para establecer los 

precios a los que valorizan tanto las AFP como FFMM para no ensuciar los precios 

reales de los instrumentos. 

 


