
L U N E S 1 9 D E D I C I E M B R E D E 2 0 0 5

BOLSAS DE VALORES

0,95
0,65
-0,06
-0,36
0,30

VARIACION %

1.996,92
9.303,19
10.875,59
2.252,48
33.291,82

IPSA
IGPA
Dow Jones
NASDAQ
Bovespa

INDICE

DOLAR DE EE.UU.

0,21

0,15

0,15

0,04

VARIACION %

517,80

516,50

516,50

586,83

Observado

Interbancario

Informal

Acuerdo

VALOR $

AMERICA LATINA no da sufi-
ciente estabilidad y Asia aún es
un destino excéntrico. Por eso
Eduardo Schindler (en la foto),
dueño de la consultora suiza
2thePoint, y Marco Zavala, abo-
gado del bufete de abogados con
sede en Londres Hammonds,
recomiendan a los inversionistas
chilenos invertir en Europa.

“Hay un problema de mentali-
dad. Para un empresario es más
fácil viajar a Buenos Aires que a
Madrid; cree que es más fácil
competir en Argentina, Ecuador
o Colombia que en París. Pero
resulta que para muchas compa-
ñías sería más ventajoso estar en
Europa”, dice Zavala.

Schindler agrega que si bien
China se ha vuelto atractiva, “la
competencia allí es mucha y el
margen de ganancia es poco. En
cambio, en Europa los volúme-
nes pueden ser pocos, pero las
ganancias son grandes, incluyen-
do el mayor valor del euro”.

Aunque ya hay firmas chilenas
en Europa, son grupos de secto-
res primarios, como Codelco,
Antofagasta Plc, CMPC,
Molymet y navieras. Por eso,
apuntan Schindler y Zavala, la
idea es que firmas de otras áreas
o Pymes entren vía joint ventures
con socios locales. Hay fondos
comunitarios que lo permiten,
cuenta el abogado, y también
existen instrumentos financieros
-como private equities- en boga,
añade Schindler.

Expertos
aconsejan
invertir
en Europa

Deudas hipotecarias promedio se
duplicaron en la última década

Debido a bajas en tasas de interés y mayor acceso al crédito

LUIS MENDOZA

La deuda promedio de
créditos para la vivienda
llega a $ 12,7 millones
según el Banco Central. En
1995 era de $ 6,9 millones.

BAJAS TASAS de interés, créditos
bancarios más flexibles, mejores
expectativas de empleo y remunera-
ciones, además de una mayor oferta
de viviendas nuevas han permitido
que en la última década la deuda
hipotecaria bancaria por deudor
prácticamente se duplique, llegando
hoy a un promedio de $ 12,7 millo-
nes. En 1995, la obligación prome-
dio ascendía a $ 6,9 millones.

“Hace 10 años, una persona podía
acceder a una casa a los 40 ó 50 años
de vida, el financiamiento era del
75% (del valor de una vivienda) y las
tasas de interés estaban en torno al
11% anual. Hoy una persona que
gana $ 400 mil mensuales puede
adquirir una casa, así de sencillo”,
dice el gerente general del Pabellón
de la Construcción, Eduardo Risso.

Las cifras demuestran que en los
últimos dos años este sector ha goza-
do de un fuerte dinamismo. Según el
último Informe de Estabilidad
Financiera del Banco Central, entre
julio y septiembre pasados los prés-
tamos hipotecarios de la banca cre-
cieron un 17%, casi triplicando la
expansión de la economía.

El economista del Instituto
Libertad y Desarrollo, Tomás Flores,

explicó que esta demanda por crédi-
tos para adquirir una vivienda se
fundamenta en tres aspectos que han
beneficiado a los consumidores:
bajas tasas de interés, mayor confian-
za en la economía y cambios en el
financiamiento, como, por ejemplo,
la eliminación del pie, las tasas varia-
bles y la ampliación a 40 años de los
plazos de los préstamos. Estos cam-
bios, a su juicio, hacen que el merca-
do hipotecario nacional hoy sea más
parecido al de Estados Unidos y
Europa. Pese a todo, Flores estima
que los actuales niveles de endeuda-
miento hipotecarios “son aceptables
y no representan una fuente de ries-
go para la economía”, y demuestran
que un mayor número de personas
accede a lo que será “la principal
inversión a lo largo de su vida”.

Aldo Reyes, gerente general de la
clasificadora de riesgo Humphreys,
considera que “el crecimiento de la
deuda hipotecaria en los hogares va
totalmente aparejado al crecimiento
económico del país”.

Sin riesgos
Para bancos y compañías de segu-

ros, “el comportamiento de los crédi-

tos hipotecarios es seguro y estable
inclusive en períodos de crisis, como
se vio en 1998-99”, donde las carte-
ras vencidas y castigos no aumenta-
ron en forma drástica, dijo Reyes.

“El riesgo financiero o de no pago
de estos créditos es acotado, ya que,
entre otras cosas, este tipo de deudas
tienen una alta recuperación, ya que
están garantizadas con bienes raíces”,
destacó el gerente general de Visión
Consultores, Jean Paul Passicot.

De hecho, tan buenas son las
expectativas de los agentes financie-
ros y constructoras que Eduardo
Risso anticipó que se espera una ver-
dadera ola de proyectos inmobilia-
rias, “para satisfacer la demanda” en
sectores como Pudahuel, Macul,
Puente Alto -con 11 nuevos proyec-
tos tras la inauguración del Metro-,
además de Maipú y Cerrillos.

Y si bien todos coinciden en que
las tasas de interés han comenzado a
subir, también señalan que éstas aún
permanecen en niveles atractivos (en
torno al 5% anual), a lo que se agre-
ga que muchas entidades financieras
han comenzado a extender el plazo
de sus créditos para así mantener
estable el monto de los dividendos.

LA DEUDA PROMEDIO en el segmento hipotecario se ha duplicado en la última década, hasta $ 12,7 millones. Las obligaciones de consumo, sin
embargo, en el mismo lapso crecieron cuatro veces, hasta $ 2,3 millones por deudor.

Una casa se vende en promedio cada nueve años, detectó el Banco Central

Precios al alza en las viviendas
Tras analizar la evolución de los

precios de las viviendas en los últimos
meses, el Banco Central comentó que
en Santiago se observa un “incremen-
to significativo en los precios de casas
desde el primer trimestre de 2003,
acumulando un aumento real del 34%
a diciembre del año pasado”, tras con-
siderar el precio medio de todos los

valores ofrecidos por una vivienda. En
el caso de los departamentos, donde
hubo una mayor oferta en Santiago, el
alza en igual período fue de 12%.
En su estudio, el Central también

detectó que en Chile, según la infor-
mación del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, una casa se vende
en promedio cada nueve años.


