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Comentario trimestral 
Tercer trimestre 2022 

 

“Todo lo que hay que hacer para invertir es elegir buenas acciones en los 

buenos momentos y permanecer con ellas mientras sigan siendo buenas 

empresas”.  

      Warren Buffet 

Los últimos dos meses del tercer trimestre vieron un aumento en los 

rendimientos que se tradujo en un notable movimiento a la baja en los 

precios de las acciones. Los precios de los valores inmobiliarios se han 

visto afectados, con los índices REIT de EE. UU. y Canadá cayendo -17% y 

-13%, respectivamente, durante ese período. La liquidación del mercado, 

aunque dolorosa a corto plazo, ha creado oportunidades para invertir en 

buenos negocios con valoraciones atractivas (en cualquier entorno de 

tipos de interés). Fuente: Evercore ISI.  

Scotia Real Estate Global entregó un rendimiento de -9,9% (CLP) en el 

tercer trimestre y -21,8% YTD. Los principales contribuyentes en el 

trimestre incluyeron empresas de apartamentos y autoalmacenamiento. 

Los detractores en el tercer trimestre fueron los REIT industriales, las 

torres y los centros de datos, que habían sido los favoritos del mercado y 

vistos como beneficiarios de la pandemia. 

Pensando en el fin del ajuste de la Fed 

Las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal de EE.UU. han sido 

un obstáculo para los precios de los REIT, pero destacamos que el final de 

un ciclo de ajuste ha sido históricamente positivo para los REIT, como se 

ve en el rendimiento del RMS (índice REIT de EE.UU.) 
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Valoraciones de REIT de América del Norte afectadas por tasas más altas, creando oportunidades de compra 

Las tasas de interés más altas que hemos visto este año han sido un obstáculo para la valoración de los valores 

inmobiliarios y explican la mayor parte del movimiento de los precios. Los múltiplos AFFO (fondos ajustados de las 

operaciones) de REIT de EE.UU. han bajado un promedio de -37%, y Canadá no se queda atrás con un -27%. La liquidación 

ha sido generalizada, afectando a todos los sectores y empresas en todos los niveles de valoración. Las estimaciones de 

consenso AFFO para el próximo año solo han cambiado en un -1% en los EE.UU. y en un -4% en Canadá. 

Con este nivel de agitación en el mercado, como dice el refrán, el bebé está siendo arrojado con el agua de la bañera. 

Estamos encontrando empresas bien gestionadas con sólidos fosos económicos (los “moat” de Warren Buffet) con 

valoraciones atractivas. Jugamos la mano que nos reparten, y el mercado ofrece oportunidades favorables. Una buena 

regla general en la inversión inmobiliaria es que comprar propiedades debajo del costo de reemplazo puede brindarle un 

margen de seguridad. Los precios de REIT hoy en día para muchas empresas cotizan muy por debajo del costo de 

reposición, lo que debería traducirse en una buena economía para los propietarios. Cuando las propiedades existentes se 

negocian con un descuento sobre el costo de reposición, esto también desalienta el desarrollo de nuevas propiedades: 

puede comprar propiedades existentes a un precio más bajo sin el riesgo de desarrollo. 

A medida que surgen oportunidades, nos mantenemos enfocados en administrar el riesgo en un contexto 

macroeconómico desafiante continuo. La solidez del balance es importante después de que termina una década de 

disminución de los costos de la deuda y la deuda se vuelve menos disponible. Dado que el mercado aún tiene que 

recompensar significativamente a las empresas por su bajo apalancamiento, estamos aprovechando esta oportunidad 

para comprar un "seguro de balance económico" y la opción de crecimiento. Según la firma de corretaje de EE. UU. Baird, 

los REIT de EE. UU. con una deuda a EBITDA de 5,5-7,5x han superado a las empresas poco apalancadas con una deuda a 

EBITDA inferior a 5,5x por 600 pb hasta la fecha. Creemos que los REIT poco apalancados tendrán una mayor opción en 

una recesión para realizar adquisiciones transformadoras si surgiera una dificultad.  
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La asequibilidad de la vivienda continúa debilitándose  

El aumento considerable y rápido de las tasas de interés ha debilitado considerablemente la asequibilidad de la vivienda, 

incluso cuando los precios de la vivienda han comenzado a disminuir. El pago hipotecario mensual promedio para comprar 

una casa nueva en los EE. UU. ha aumentado más del 50 % en 2022 debido a un aumento importante en las tasas 

hipotecarias, del 3,11 % a fines de 2021 al 6,92 % actual, un nivel impensable a principios de este año.  Una dinámica similar 

se ha desarrollado en Canadá, con la tasa hipotecaria fija a 5 años subiendo 235 bps a 4.69% (asegurado). Los altos pagos 

mensuales serán un obstáculo para la propiedad de la vivienda, incluso si las tasas de interés hipotecarias cayeran. 

 

Las altas tasas están afectando el mercado de venta, siendo las ventas unifamiliares de agosto las más débiles desde 2015 

en los EE. UU. y un 28% menos que el pico durante la pandemia. En Canadá, las ventas de viviendas de septiembre 

cayeron un 3,9 % mes a mes o un 32,2 % interanual, mientras que el índice de precios de la vivienda bajó un 1,4 % mes tras 

mes. Con la fuerte caída de las transacciones residenciales tanto en EE. UU. como en Canadá, creemos que es probable 

que se produzca una mayor erosión de los precios de las viviendas. La psicología en torno a la vivienda ha cambiado y ha 
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sacado a los inversores y especuladores del mercado, mientras que los desafíos de asequibilidad podrían mantener a los 

posibles compradores en alquileres por más tiempo. 

Los REIT de apartamentos de EE.UU. y Canadá se han corregido materialmente (más del 30% YTD) y deberían beneficiarse 

de esta situación. A EE.UU. le faltan al menos dos millones de unidades de vivienda y los desafíos de asequibilidad son 

positivos para los REIT de apartamentos. Sin embargo, una recesión material podría suavizar la demanda de apartamentos 

ya que la gente aplaza las decisiones de formación de hogares y vemos más duplicación (es decir, encontrar compañeros 

de cuarto). 

Panorama 

En tiempos volátiles como estos, es importante recordar que cometer errores en un fondo, como vender y perder el rebote, 

puede ser lo más perjudicial para los rendimientos a largo plazo. Mantenerse completamente invertido cerca de un fondo 

de mercado puede ser difícil, pero el tiempo suaviza la volatilidad y una orientación a largo plazo es el mejor aliado de 

cualquier inversor. 

A pesar de la subida de los tipos de interés, los fundamentos inmobiliarios siguen siendo positivos en términos generales. 

El crecimiento de la oferta sigue siendo moderado en comparación con los ciclos anteriores, ya que persiste la escasez de 

materiales y mano de obra y los costos financieros más altos a menudo se traducen en un menor desarrollo. Los bajos 

niveles de oferta y las valoraciones atractivas suelen generar buenos resultados para las empresas inmobiliarias. 

Gracias por su continuo apoyo. 

Tom Dicker 

Vicepresidente y Gerente de Cartera 

María Benavente 

Vicepresidente y Gerente de Cartera 
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Aviso Legal 

María Benavente y Tom Dicker son gerentes de carteras de 1832 Asset Management L.P., empresa canadiense de gestión de inversiones que administra los fondos Dynamic Funds en Canadá. 

 

Las tasas de rendimiento indicadas son los rendimientos totales compuestos históricos que presentan las comisiones netas de los gastos operativos y no toman en cuenta las comisiones de gestión 

y de custodia que se cargan en las cuentas. Los fondos de inversión no están garantizados, sus valores cambian frecuentemente y su rendimiento pasado podría no repetirse.  

Este material solo es para fines informativos y de discusión. No deberá tomarse una decisión para invertir con base en el contenido de esta publicación. Este material no debe ser interpretado como 

una solicitud u oferta de compra o venta de instrumentos financieros, ni tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de algún beneficiario. 

No pretende ofrecer asesoría legal, tributaria, contable ni de ninguna otra índole y los beneficiarios deberían obtener asesoría profesional específica de sus propios asesores legales, tributarios, 

contables u otros asesores profesionales antes de proceder a tomar una decisión.  

Las opiniones expresadas con respecto a una empresa, valor, industria o sector del mercado en particular son exclusivamente las de sus autores, y no representan necesariamente las opiniones de 

1832 Asset Management L.P. Estas opiniones no deben considerarse como un intento de comercializar el fondo mutuo, ni son una recomendación para comprar o vender, ni deben considerarse 

como asesoría de inversiones.  

© Copyright 2022 1832 Asset Management L.P. Todos los derechos reservados.  

 

 

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. es filial de Scotiabank Chile y su principal agente para la comercialización de las cuotas de los fondos mutuos administrados por aquella. La 

rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las 

características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos las que se encuentran establecidas tanto en sus Reglamentos Internos, como en el Contrato General de Fondos y en www . 

scotiabankchile.cl o en www.cmfchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. 

 

Scotia Global Asset Management y Scotia Fondos ® Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

 

Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A. ("Administradora"), ha contratado los servicios de 1832 Asset Management L.P. (“1832 AM”) cuya función principal es brindar asesoría para la 

administración de los activos del Fondo. "1832 AM" envía periódicamente sus recomendaciones de inversión a la Administradora, quién tiene la discrecionalidad de ejecutar o no las 

recomendaciones, siendo la Administradora la única responsable de las decisiones de inversión del Fondo. 

 

™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

 

¹Fondo Mutuo Scotia Real Estate Global 

 


