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POR FELIPE BRION CEA

Los fondos de inversión en Chile 
viven su mejor momento. Las cifras 
así lo reflejan. A junio de este año 
la industria administraba un poco 
más de US$ 21.600 millones –su 
máximo histórico- lo que según las 
estadísticas de la Asociación Chilena 
de Administradoras de Fondos de 
Inversión (Acafi), representa un 
alza de 8,6% respecto a marzo.

Pero, dentro de las categorías 
de los fondos hay una que se lleva 
todas las miradas: Private Equity. 
Éstos son vehículos de inversión 
que apuestan por empresas pri-
vadas y que en Chile han logrado 
consolidar el fuerte crecimiento 
que comenzaron a experimentar 
desde 2014.

Considerando esto es que la cla-
sificadora ICR realizó un informe 
donde analiza el sector en el cual 
enfatiza que el “boom del private 
equity está lejos de terminar”. 
Añade el documento que los activos 
que gestionan estos fondos a mi-
tad de año alcanzan los US$ 5.704 

millones, lo que es un crecimiento 
aproximado de 52% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Además, con lo que tienen ad-
ministrado hoy acaparan el 26,3% 
dentro de la industria, siendo solo 
superados por los fondos de deuda 
que representan cerca del 32%.

¿Qué explica este fenómeno? 
Desde ICR indican que esto se 
origina en la mayor preferencia por 
activos alternativos por parte de 
los inversionistas, “especialmente 
en un contexto marcado por un 
mal desempeño en los mercados 
accionarios (2014-2015) y en renta 
fija (2017)”, lo que obligó a los in-
versionistas a buscar otros focos de 
inversión, siendo los private equity 
uno de los preferidos.

Picton y Compass 
lideran entre 
administradoras

En relación al número de fondos, 
éstos llegan a un total de 95, lo que 
evidencia el potente crecimiento, ya 
que a fines de 2013 no alcanzaban 
ni a los 30. En dichos términos, los 

fondos de private equity alcanzan 
una participación relativa de 31% 
dentro de la industria, consolidán-
dose en el primer lugar, superando 
por un buen margen a fondos como 
los inmobiliarios (23,1%) y de deuda 

(21,4%).
Con los últimos datos disponibles 

de la Acafi, se observa que los acti-
vos administrados por los fondos 
de capital privado se concentran 
preferentemente en cinco actores 

dentro del mercado, entre los que 
destacan Picton AGF y Compass 
Group Chile, que ostentan el 16% y 
13%, respectivamente. Asimismo, la 
participación de los cinco primeros 
actores asciende a 63,5%.
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El boom de los private equity no para: ya 
son el 26% de la industria de fondos

 Estos vehículos alcanzaron activos por 
US$ 5.704 millones a mitad de año, lo que 
significa un crecimiento de 52% respecto al 
mismo periodo de 2016.

Todo diría que hay que apostarle 
a la bolsa japonesa. El Nikkei, 
principal indicador de la plaza 
nipona, no ha parado y ya suma 13 
jornadas de alzas consecutivas. Se 
trata de su mejor racha de ganancias 
desde 1988.

Ayer, el selectivo de la Bolsa de 
Tokio registró un alza de 0,40% y 
se ubicó en los 21.448 puntos, su 

punto más alto desde noviembre 
de 1996.

El rally alcista de la principal plaza 
de Asia está asociado al optimismo 
de cara a las elecciones del próximo 
domingo en Japón. Sin embargo, no 
habría que nublarse por los números.

De acuerdo a un reciente informe 
de Inversiones Security, los comicios 
de este domingo ofrecen una ventana 

para abordar posibles cambios en 
el rumbo de la economía japonesa 
y así revisar posicionamientos.

En este contexto, señala que 
“actualmente Japón es nuestro 
sesgo más relevante en la renta 
variable, con una subponderación 
de 5%, basada en el impulso que 
el debilitamiento del yen entrega 
a la bolsa”.

Esto, a pesar de que Security 
destaca que la economía japonesa 
pasa por un buen momento, como 
no sucedía hace años, con un mayor 
apoyo desde la política monetaria. 

Tras las elecciones la entidad tiene 
perspectivas positivas para Japón 
y su bolsa. “El debilitamiento del 
dólar y la recuperación de la actividad 
a nivel global serían apoyadas por 
mayor gasto fiscal, favoreciendo a 
la bolsa”, dice el reporte.

Sin embargo, la entidad mantiene 
la visión de subponderar la renta 
variable japonesa dentro de un 

portafolio diversificado. 
Sobre las elecciones, el escenario 

base de Security incluye una man-
tención de la mayoría del actual 
gobierno, pero sin obtener los dos 
tercios que necesita. “De lograrlo 
habría un cambio en el uso de recurso 
del alza de impuestos programada, 
priorizando el gasto militar y en 
seguridad social”, señala.

EL NIKKEI ANOTÓ UN REPUNTE DE 0,4% Y SE UBICÓ EN 21.448 PUNTOS

Ante elecciones del domingo bolsa 
de Japón logra 13 alzas seguidas, 
su mejor racha desde 1988

 De todos modos, informe de Inversiones 
Security mantiene visión de subponderar la renta 
variable nipona en un portafolio diversificado.


