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ECONOMÍA Y MERCADOS

Securitizaciones: ventajas para inversionistas y
empresas

Las securitizaciones son operaciones estructuradas cuya operación implica empaquetar (agrupar) activos
con características similares que son vendidos a un vehículo independiente del originador de los activos
(patrimonio separado). Este último, el patrimonio separado, financia la compra de los activos mediante
la emisión de deuda (bonos) cuyo pago queda dependiendo de la generación de los flujos empaquetados
(sin responsabilidad para el originador). En otras palabras, esta entidad, independiente del originador,
emite deuda con el solo propósito de comprar activos cuyos flujos futuros servirán para el pago de las
obligaciones financieras adquiridas.
Dentro de las grandes ventajas de los procesos de securitización es que existe la posibilidad de elegir el
riesgo de los bonos emitidos, el cual quedará determinado por la relación entre los activos
empaquetados y el valor de los bonos (sobrecolateral), más los resguardos adicionales que se puedan
entregar.
De esta forma, para determinar el riesgo crediticio de los bonos securitizados (emitidos por patrimonios
separados), se debe analizar el comportamiento que tendrán los activos empaquetados ante diversos
escenarios de la economía, incluso ante eventos extremos, todo ello en el contexto específico de cada
operación. De esta forma, los inversionistas accedan a riesgos específicos o característicos de los activos
que se securitizan, mientras que, para los originadores, les permite acceder a otras fuentes de
financiamiento para sus operaciones.
Lo anterior permite que, en escenarios de estrés, los inversionistas tengan alternativas de invertir en
títulos de renta fija de bajo riesgo, mientras que a las empresas le permite tener una alternativa de
financiamiento cuando los inversionistas intentan reducir sus exposiciones en aquellos sectores que son
vistos como más riesgosos.
Contar con instrumentos financieros de mayor clasificación de riesgo que el del originador de los activos
se puede lograr agregando activos para un mismo monto emitido y con distintos resguardos
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dependiendo de los tipos de activos que se securitizan, los cuales pueden ser desde aceleración y
detención de la operación cuando se excedan o rompan límites establecidos dentro de lo considerado
normal del activo (por ejemplo, tasas de pagos o niveles de morosidad con fuertes desviaciones respecto
a la norma en el caso de securitización de facturas) o constitución de fondos que resguarden la liquidez
de la estructura en caso de crisis económicas (como los fondos de cobertura de principal o
subsidios/seguros de crédito en caso de liquidación del activo subyacente dentro de los créditos
hipotecarios).
La experiencia que se ha obtenido con las operaciones de este tipo de instrumentos dentro del país revela
las bondades que se pueden tener al crear estructuras que satisfagan la demanda por parte de los
inversionistas o la diversificación y costos de financiamiento que puede tener esta alternativa de
financiamiento para las empresas.
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CONTINGENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Inflación en Chile y la OCDE

La inflación, medida como la variación de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios
(IPC), se ha tornado uno de los principales problemas para las economías del mundo que intentan
reponerse de las consecuencias de la pandemia, acrecentadas por la guerra en Ucrania. Situación que
mantiene a los mercados con incertidumbre y en alerta a los movimientos de su propia política monetaria
y la de los principales bancos centrales del mundo, como los de Estados Unidos y la Unión Europea, que
mantienen un crecimiento anual en su nivel de precios de 8,6% y 8,8% respectivamente. En Chile, el
último anuncio del Instituto Nacional de Estadísticas reveló que, en mayo, la inflación interanual acumuló
un 11,5%.
La Ilustración 1 muestra la inflación acumulada a mayo de 2022, de los últimos 12 meses de los países de
la OCDE1 (que a la fecha se conoce su valor), en donde sólo nueve naciones poseen una variación de más
de un 10% en este periodo.

1

Se excluye Turquía por hiperinflación (73,5%).
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Ilustración 1 – Inflación países de la OCDE
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A modo de comparación, el último valor disponible revela que la inflación anual de los países del G7 y
G20 fue de 7,1% y 8,5% respectivamente, en tanto que el total de la OCDE acumuló un 9,2%.
Por su parte, los países de América del Sur se han visto de igual forma fuertemente afectados por este
fenómeno como, por ejemplo, Brasil con un 11,7%, Uruguay con 9,4%, Colombia con 9,1% y Perú con
7,5%, en los últimos datos disponibles.
El aumento en el IPC de Chile durante mayo fue de 1,2%, manteniendo por sobre el doble dígito la
inflación anual acumulada. La Ilustración 2 muestra la variación de los últimos 12 meses de las principales
divisiones que componen la canasta representativa de bienes y servicios del país, destacando la categoría
de “Transporte” y “Alimentos y bebidas no alcohólicas” como las con mayor incremento alcanzando un
22,3% y un 17,1%, respectivamente.
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Ilustración 2 – Divisiones IPC últimos 12 meses a mayo 2022
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SECTOR / INDUSTRIA

Comportamiento sector Retail

Si bien los tres primeros meses de 2022, comparativamente, fueron un buen trimestre para el retail, en
el período ya se comienza a visualizar un proceso de desaceleración.
Si se comparan datos entre enero y marzo de 2022 con iguales fechas de los años anteriores, se
comprueba que el sector obtiene los ingresos más elevados de los últimos años, situación que se hace
extensiva a venta de tiendas por departamentos como a supermercados2. De alguna forma se evidencia
que los retiros de los fondos de pensiones, así como los aportes del Estado del año 2021, mantuvieron el
impulso en la cantidad demandada

2

Dentro de tienda por departamento (o vestuario) se
incluyen las empresas cuya esencia es la venta vestuarios,
aunque alguna de ellas consolide supermercados o
ferreterías.
En supermercado (alimentos) se incluye empresas orientadas a la venta de comestibles, aunque como grupo participen
en otras áreas.
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No obstante lo anterior, se observan indicios de desaceleración tanto cuando se analiza la rotación de
inventarios como el comportamiento y la trayectoria de la variación interanual de los ingresos
trimestrales.
En el gráfico “Variación Trimestral Interanual” se muestra que, entre el primer trimestre de 2022 y primer
trimestre de 2021, el sector experimentó un crecimiento no menor, del orden del 17%; sin embargo, esta
variación es la más reducida de los últimos cuatro trimestres, evidenciándose una clara tendencia a la
baja (síntoma de la desaceleración). Esta situación se percibe, también, cuando se desagregan los rubros
alimentos y vestuario, siendo más evidente el hecho en el segundo rubro (lo que es natural por no ser
productos de primera necesidad).

Si se analizan como rotaron los inventarios el primer trimestre de los últimos seis años, queda de
manifiesto que durante 2022 se produce la menor rotación. Cabe destacar que la tendencia a la baja
también se manifiesta cuando se observa el comportamiento de los últimos cuatro trimestres.
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Sin perjuicio de lo dicho, es importante destacar que marzo de 2022 sorprende por su elevado nivel de
inventarios, superior a todos los cierres trimestrales anteriores. En los gráficos inferiores, se muestra el
volumen de existencias a marzo, comparado con iguales meses de años anteriores y con los trimestres
inmediatamente anteriores; en ambas situaciones marzo de 2022 es el mes con mayor monto de
inventarios, sin producirse la baja que suele suceder entre diciembre y marzo. En forma tentativa, se
podría presumir un anticipo en el abastecimiento para prevenir eventuales interrupciones en el
suministro habitual.
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MISCELÁNEOS

Licitación de suministro de energía y
potencia eléctrica

1 de julio fue la fecha en que un total de 15 empresas nacionales e internacionales presentaron sus
proyectos de suministro frente a la Comisión Nacional de Energía para la licitación que subastará 5.250
GWh-año con el objetivo de abastecer las necesidades de energía de los clientes regulados del Sistema
Eléctrico Nacional, por 15 años, siendo el punto de partida en 2027.

Reforma Tributaria

Finalmente, el gobierno presentó la esperada reforma tributaria con la que se espera recaudar un 4,1%
del PIB. Muchos cambios, tanto para personas como empresas, y también a los fondos de inversión
privados, los que pasarán a ser contribuyentes de impuesto de primera categoría, a excepción de los
fondos en los que la política de inversión sea el capital de riesgo.

Fondos de Pensiones

A pesar de que el desempeño de los fondos durante el mes de junio fue positivo, el primer semestre
del 2022 registró pérdidas para todos los multifondos, a excepción del E, el que registró una rentabilidad
real positiva de 3,93%. Por su parte el fondo A tuvo una baja histórica dado que cayó un 12,96%.

Economía nacional

La empresa de telecomunicaciones WOM concertó la venta de su red de torres al fondo de inversión
norteamericano Phoenix Tower International; la operación es cercana a los US$ 930 millones y
contempla la venta de 3.800 torres.
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