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b OPEP no descartó más re-
cortes. Fue el ministro de 

Energía de Emiratos Árabes 

Unidos, Suhail al-Mazrouei, 

quien anticipó que la Organi-

zación de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP)  y sus alia-

dos estaban disponibles para 

extender los cortes de pro-

ducción en 2019 si no se obte-

nía el precio que esperaban. 

“¿Qué pasa si los recortes por 

1,2 millones de barriles no 

son suficientes? Les digo que 

si no lo son, nos encontrare-

mos y veremos lo qué es ne-

cesario, y lo haremos. El plan 

(para reducir la producción 

de crudo) está bien estudiado 

pero si no funciona, siempre 

tenemos el poder en la OPEP 

para llamar a una reunión ex-

traordinaria. Si se requiere 

extender (otros) seis meses, lo 

haremos (...) les puedo asegu-

rar que una extensión no será 

un problema”, afirmó el fun-

cionario en conferencia de 

prensa tras cerrar un encuen-

“profundo intercambio de 

opiniones” sobre los desequi-

librios comerciales y la pro-

tección de la propiedad inte-

lectual. 

Según el comunicado publi-

cado ayer por esa repartición 

estatal, y citado por Reuters, 

los dos países “hicieron nue-

vos avances”, pero no se en-

tregaron más detalles. 

También se manifestó que 

ambos países discutieron 

arreglos para el próximo lla-

mado y para materializar visi-

tas mutuas, en el contexto de 

acercamiento tras las tregua 

acordada por los mandatarios 

Donald Trump y Xi Jinping 

para aplazar el incremento de 

los aranceles estadouniden-

ses, planteados para el 1 de 

enero, sobre bienes chinos 

por US$200.000 millones. 

b Deuda impulsa creci-
miento de EEUUU Un análi-

sis de Bloomberg concluye 

que el rápido dinamismo de 
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la economía americana no 

se debe a las políticas reali-

zadas por Donald Trump. 

“En estos momentos el mo-

tor es el aflojamiento fiscal. 

En el gobierno el gasto ha 

subido considerablemente”, 

dice el reporte.  

Así señala que las medidas 

de proteccionismo de las 

empresas locales y el recor-

te de impuestos no han 

producido el impacto espe-

rado. “Esa estrategia no ha 

dado resultado. Ni los ex-

tranjeros ni la inversión 

empresarial han acudido al 

rescate”, observó la agencia 

de noticias.

tro de la OPEP en Kuwait. 

Cabe recordar que este mes 

este cartel acordó reducir el 

bombeo de petróleo en 1,2 

millones de barriles, más de 

lo que el mercado había espe-

rado, según la agencia de no-

ticias Reuters. 

El ministro comentó que un 

comité conjunto de monito-

reo de países de la OPEP se 

reunirán en Baku capital de 

Azerbaiyán, a fines de febrero 

o comienzos de marzo, para 

evaluar el funcionamiento de 

la medida.  

b China y EEUU concretan se-
gunda llamada sobre comer-
cio.  Un llamado a nivel vice-

ministerial sostuvieron el 

viernes los representantes de 

China y Estados Unidos, con-

virtiéndose en el segundo 

contacto –sumado al ocurrido 

el miércoles- de ese tipo du-

rante la semana pasada. De 

acuerdo al Ministerio de Co-

mercio oriental se logró un 

captamos el 75% del total.  

¿Cuántas hubo? 
—GO: Este año hubo 46 emi-

siones por cerca de 121,5 mi-

llones de UF (unos US$4.867 

millones) en el área corpora-

tiva, muy por encima de las 

17 emisiones de 2017 que to-

talizaron 30,5 millones de 

UF (US$1.221 millones). Y 

también por encima de 2016. 

¿Por qué se dio el alza? 
—GO: Hubo bastante refinan-

ciamiento y algo de nuevas 

inversiones por parte de las 

empresas, no hubo mucho 

asociado a nuevos proyec-

tos. Sumado a lo anterior, el 

alza de tasas en Estados Uni-

dos hizo más conveniente 

emitir deuda en Chile, y jun-

to con ello se apuraron algu-

nas emisiones producto de 

que hay expectativas de alzas 

de tasas en el plano local. 

¿Qué perspectivas tienen 
para el próximo año? 
—AF: En lo macro, espera-

mos algo similar a lo que es-

pera el mercado. El creci-

miento económico estará en-

tre 3,5% y 4%, la inflación 

contenida, tasas de interés 

con un alza pequeña respec-

to a este año y en el tipo de 

cambio no vemos nada preo-

cupante. 

Si bien hay ciertos ruidos 

como la guerra comercial, lo 

que pueda pasar en Brasil y 

Argentina, vemos un esce-

GABRIEL ÁLVAREZ 
—Hace 30 años, Feller Rate se 

convirtió en la primera agen-

cia clasificadora de riesgo 

creada en Chile y también 

de la región. Pero ese no es el 

único motivo que tienen 

para celebrar, pues en 2018 

captaron el 75% de las nue-

vas emisiones de deuda cor-

porativas que se hicieron en 

el mercado local, las cuales 

triplicaron a las del año pa-

sado. 

Sus socios, Álvaro Feller 

(AF) y Gonzalo Oyarce (GO), 

estiman que en 2019 las emi-

siones seguirán dinámicas, 

gracias al aumento de la in-

versión, y son optimistas con 

la economía chilena.  

Junto con ello, comentan la 

reforma previsional que im-

pulsa el gobierno, donde les 

habría gustado ver una mayor 

tasa de cotización y un aumen-

to en la edad de jubilación. 

 

¿Qué destacan de 2018? 
—AF: Además de haber cum-

plido 30 años, en el ámbito 

macro, hemos tenido un ma-

yor crecimiento económico, 

donde lo más importante ha 

sido el incremento de la in-

versión, que años atrás había 

estado estancada. 

Y para Feller Rate este año 

ha sido bueno. En el merca-

do hubo bastantes emisiones 

corporativas, de las cuales 

nario un poco más favorable 

que en 2018 y con la econo-

mía creciendo un poco más 

y la inversión manteniéndo-

se a tasas similares. 

¿Podría mantenerse el ni-
vel de emisiones? 
—AF: En el componente más 

estable, que es el refinancia-

miento, creemos que eso será 

normal, y en el componente 

de nuevas emisiones por re-

cursos frescos que se necesi-

tan, somos moderadamente 

optimistas, en el sentido de 

que la mayor inversión va a 

traer aparejada la mayor ne-

cesidad de financiamiento en 

el largo plazo y eso implica 

mayores emisiones de bonos. 

—GO: Lo otro que viene y que 

conllevará mayor financia-

miento, es que van a empezar 

a vencer algunas concesiones 

de infraestructura, principal-

mente de carreteras, las cua-

les se van a relicitar. 

¿Cómo ven la reforma previ-
sional? 
—AF: Independiente del de-

bate que se pueda generar 

sobre quién administrará el 

4% de cotización adicional, 

vemos que es un proyecto 

positivo. 

Es sabido que las expecta-

tivas de vida han aumentado 

en el país y las exigencias de 

pensiones son mayores, por 

lo tanto, era imposible man-

tener el sistema si no se au-

mentaba la tasa de cotiza-

ción de forma relevante. Yo 

creo que habría que aumen-

tarla más, pero tiene que ha-

cerse en la medida posible. 

¿Qué creen que falta? 
—AF: Hay cosas que uno po-

dría esperar que ocurran, 

como incrementar la edad 

de jubilación, que es hacia 

donde van casi todos los paí-

ses, pero que por distintas 

razones políticas o de per-

cepciones no se ha hecho. 

Aquí se habla de equidad de 

género, pero las mujeres ju-

bilan cinco años antes que 

los hombres. Y resulta que 

las mujeres, en general, están 

viviendo más que los hom-

bres y eso se traduce en me-

nores pensiones. 

En paralelo, debería dejar 

de postergarse la obligato-

riedad de la cotización de los 

trabajadores independien-

tes, pues si no se resuelve, 

cuando estén cerca de jubi-

lar se convertirá en una pre-

sión política, social y econó-

mica relevante.P

Feller Rate: Vencerán 
concesiones de carreteras 
que se relicitarán, y 
buscarán financiamiento

ENTREVISTA CON GONZALO OYARCE Y ÁLVARO FELLER, SOCIOS DE FELLER RATE

MÁS EMISIONES EN 2018 

“El alza de tasas en 
Estados Unidos 
hizo más 
conveniente emitir 
deuda en Chile”.

MAYOR INVERSIÓN 

“La mayor 
inversión va a traer 
aparejada la mayor 
necesidad de 
financiamiento”.

REFORMA PREVISIONAL 

“Uno esperaría un 
aumento de la 
edad de jubilación, 
pero por razones 
políticas no se ha 
hecho”.
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