
 
 
 
Visión de Mercado 

 

Durante el mes de mayo, vimos un desempeño 

para la bolsa local muy positivo. El alza de 

aproximadamente 10% responde, estimamos, al 

sobre castigo en las valorizaciones que tenían 

muchas compañías, y que, tras el término de 

entrega de resultados correspondientes al 1er 

trimestre, confirmaron el la tendencia mostrada en 

2021. En general los resultados de las empresas 

que componen el IPSA fueron muy positivos. Con 

Ingresos creciendo en promedio casi un 40%, y 

ebitda casi un 50%, superaron las expectativas. El 

sector materiales, con SQM a la cabeza, con un 

reporte de última línea sorprendentemente alto, y 

los avances en Copec y CMPC, fue uno de los de 

mejor desempeño. El sector bancario también 

mostró cifras relevantes, con su aumento de más 

de 80% en su última línea respecto a igual trimestre 

del año pasado, obviamente ayudado junto a sus 

pares de los retiros de los fondos de las AFP’s, 

además de la inflación, que mejora aún más sus 

números. Esto alentó a los inversionistas locales y 

extranjeros a comprar IPSA donde solo 10 de 29 

emisores terminaron en terreno negativo. 

La visión para junio no cambia. Estimamos que el 

IPSA debe llegar a 5.500 puntos de aquí a 3 meses 

más. Nuestro modelo para fin de año lo hemos 

ajustado debido principalmente a que aún la 

bolsa local transa con descuento respecto al resto 

de emergentes, y estimamos que dicha brecha 

debe ir cerrándose durante este año. Además, 

asumiendo un target de 12x para el ratio 

Precio/Utilidad, donde el IPSA actualmente transa 

a 9x aproximadamente, estimamos que los 6.000 

puntos a 12 meses son alcanzables.  

Hemos decidido dejar sin cambios las carteras 

accionarias para este mes, considerando que 

existen dentro de las mismas, acciones que se han 

quedado rezagadas respecto a las ganadoras del 

mes, y donde sus valorizaciones actuales en 

términos de múltiplos siguen siendo muy 

castigadas. 

 

Acciones Recomendades junio 2022: 

Fundamentos 

 

BCI:  Positivos resultados a la fecha, ante la mejora 

en el gasto en provisiones y disminución en los 

índices de morosidad, impulsada principalmente 

por las medidas de apoyo y los retiros desde las 

AFP’s, llegando a 0,84%, bajo el 1,25% con que 

opera en promedio el sistema y bajo el 1,2% de un 

año atrás. Hay que estar monitoreando su 

operación en Estados unidos, que ya representa 

casi un tercio de sus colocaciones totales, y un 30% 

de los ingresos. La acción presenta un desempeño 

inferior al de sus pares durante este año, explicado 

por el menor impacto que tiene la inflación en sus 

resultados, pero transa con descuentos 

importantes en su múltiplo bolsa/libro versus su 

historia y sus pares, por lo que presenta un 

atractivo upside de 24%. 

 

CAP: Mantenemos a CAP en el portafolio, a pesar 

de la caída del mes, y en particular como una 

forma de exponer la cartera a las decisiones que 

vaya tomando China para apuntalar su 

economía. Esperamos mejoras en el precio del 

mineral, ante la recuperación en la producción de 

acero en China, un aumento importante en la 

demanda por el mayor gasto en infraestructura 

que se espera para 2022, y problemas por el lado 

de la oferta, en particular en Australia, principal 

proveedor de mineral de hierro de China (cerca 

de 70%). Esto llevaría a que el precio se mueva 

entre US$90 y US$115 la tonelada entre 2022 y 2024. 

El precio actual incorpora aún una visión bastante 

pesimista para el precio del mineral, y la acción 
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presentaría un retorno potencial de más de 40%, 

sin considerar el retorno por dividendo de más de 

20% sobre precios actuales. 

 

CMPC: El descuento respecto a sus pares o sus 

promedios históricos nos parecen excesivos. 

Además, casi un 25% de su Ebitda proviene del 

negocio tissue, que es menos volátil que el mismo 

precio de la celulosa. Los USD 1.500MM en 

inversión anunciados en su última junta también 

es positiva: ahí expresamente señalaron que un 

tercio de ese monto va para crecer 

inorgánicamente. Los precios de la celulosa 

tocaron piso durante 2021, y una renovada 

demanda respaldada por reposición de 

inventarios a nivel global, en conjunto con 

algunos problemas de oferta, sustentaría precios 

de la fibra corta llegando sobre US$600/ton. 

Existen riesgos locales (regulatorios, 

principalmente), sin embargo, estimamos que el 

retorno potencial de la acción compensa dicho 

riesgo.  

 

FALABELLA: A pesar del buen desempeño de 2021 

y terminar con resultados positivos, los resultados 

del 1T22 estuvieron por debajo de lo esperado, 

ante menor desempeño de distintas líneas de 

negocio. Sin embargo, el canal online sigue 

apuntalando el resultado. El foco del capex de 

años anteriores fue el de potencial su estrategia 

omnicanal, y de mejorar la operación de sus 

distintas líneas de negocios, de forma de 

impactar positivamente en sus resultados la 

eficiencia en costos, lo que ha permitido tener un 

negocio mucho más sólido que el que 

presentaba antes de la pandemia. La acción 

presenta actualmente una atractiva valorización 

al observar sus múltiplos frente a su historia (20% 

de descuento con P/U promedio de 19x), y frente 

a sus pares brasileños.  

 

ENGIE: Lo resultados del primer trimestre estuvieron 

por sobre las estimaciones, los que anticipaban 

pérdidas. Su mix de capacidad proyectada a 

futuro, con mayor oferta de ERNC, implicaría una 

mejora en márgenes que los que presenta 

actualmente. El escenario hídrico actual (sequía) 

y los precios actuales del petróleo y gas 

obviamente han provocado que su última línea 

reciba el impacto, ante las compras que ha 

debido hacer de energía para cumplir sus 

compromisos. Sin embargo, dicho desempeño 

debiese cambiar este año, con un ebitda 

moviéndose en torno a los US$415 millones, de 

acuerdo con el guidance de la compañía, y con 

dos centrales ERNC que entraron en el 4T21 y dos 

más que entran este año, debiese impactar 

positivamente en la generación de ebitda y en 

disminuir sus costos. 

 

VAPORES: Favorables perspectivas en resultados 

para la acción de Hapag Lloyd, única inversión de 

CSAV, que posee un 30% de la propiedad. 

Además, recientemente S&P mejoró la 

clasificación de la naviera alemana producto de 

dicha mejora en resultados. Se espera que 

durante este año los fletes se mantengan altos, 

hasta al menos finales de 2022, producto de la 

pandemia, que seguirá presionando la demanda 

de transporte de contenedores, y donde la oferta 

se mantendrá en los niveles actuales, sin nueva 

capacidad relevante (recién en 2023 entrarán 

nuevos buques, lo que podría alivianar en parte la 

oferta).  

 

ITAU CORP: Un retorno por dividendos de 5%, más 

un retorno potencial de 30% hacen de Itaú Corp 

una acción que se encuentra actualmente e un 

atractivo punto de entrada. Estimamos que ya lo 

peor ya pasó, y el anuncio de hace uno meses 

respecto al aumento de capital debiese aminorar 

los temores por parte de los inversionistas en 

cuanto al capital requerido para el cumplimiento 

de Basilea III. El banco muestra crecimiento en sus 

colocaciones, particularmente las de consumo, y 

ha mejorado su eficiencia. Actualmente transa a 

0,55x en bolsa libro (los otros tres bancos transan 

en promedio a 1,73x). Además, la acción presenta 

un fuerte desfase respecto a sus pares. 

 

PARQUE ARAUCO: Incorporamos nuevamente 

Parque Arauco, después del pobre desempeño 

relativo de esta durante el mes, respecto a nuestra 

posición que tuvimos durante abril de la acción de 

Mall Plaza. Si anteriormente el desempeño de la 

acción fue la pandemia y las cuarentenas, ahora 

el efecto del alza de tasas en el mercado 

claramente ha tenido impacto en la valorización 

de esta, al afectar el cap rate. Sin embargo, el 

desempeño de la segunda mitad del 2021 fue 

bastante positivo en términos de resultados para 

la compañía, pero su acción mantiene un 

diferencial relevante respecto al IPSA. Parauco 

transa con valorizaciones muy castigadas, bajo 1 

vez (0,7x), y esperamos una recuperación de 

resultados relevante para 2022, considerando 

cómo terminó el 2021, con ganancias de $23.500 

millones, y que debería volver incluso a números 

mayores a los previos a la pandemia, subiendo 

más de un 40% la última línea.  

 

RIPLEY: Sorprendentes resultados obtuvo la 
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compañía el 1T22, lo que provocó un alza 

importante en el precio de la acción de más de 

14% MTD. Durante el año pasado, Ripley fue 

duramente castigada por su exposición a Perú 

(tema Castillo), sin embargo, el temor ha ido 

reduciéndose. Los resultados del año pasado han 

sido positivos, en un contexto de normalización en 

su mix de ventas, y ante las menores restricciones 

de movilidad por los niveles de vacunación, y con 

un canal digital dando resultados, de forma de 

diversificar sus fuentes de ingresos. 

 

 

CENCOSUD: Positivos resultados con crecimiento 

en ebitda de casi 30%, y con una fuerte actividad 

en M&A (en particular, en Brasil y Estados Unidos) 

marcaron el 1T2022. Además, el anuncio de su 

plan de inversiones de casi US$650 millones alentó 

al mercado, las que se ubicaban en torno a US500 

millones, con foco puesto en apertura de tiendas 

y omnicanalidad. Tal como para Falabella, las 

expectativas positivas para el consumo en el país 

debiesen continuar, impactando positivamente 

sus resultados, al menos los de la primera mitad del 

2022. 

 

 

 

Carteras Recomendadas junio 2022 

 

STF Cartera Agresiva 

 

NEMO May-22 Jun-22 

BCI 20% 20% 

CAP 20% 20% 

CMPC 20% 20% 

FALABELLA 20% 20% 

ENGIE 20% 20% 

 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STF Cartera Moderada 

 

NEMO May-22 Jun-22 

BCI 15% 15% 

CAP 15% 15% 

CMPC 15% 15% 

FALABELLA 15% 15% 

ITAÚ CORPBANCA 10% 10% 

CENCOSUD 15% 15% 

ENGIE 15% 15% 

 100% 100% 

 

 

STF Cartera Conservadora 

 

NEMO May-22 Jun-22 

BCI 10% 10% 

CAP 10% 10% 

VAPORES 10% 10% 

CMPC 10% 10% 

ITAÚ CORPBANCA 10% 10% 

PARAUCO 10% 10% 

RIPLEY 10% 10% 

FALABELLA 10% 10% 

CENCOSUD 10% 10% 

ENGIE 10% 10% 

 100% 100% 
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