
 
 
 
Visión de Mercado 

 

Durante septiembre, la bolsa local tuvo un 

desempeño bastante negativo en comparación a 

las proyecciones que se estimaron luego de que 

triunfara el rechazo en el plebiscito de salida. El 

IPSA cerró con un rendimiento mensual de -5,44% 

cerrando en 5.114 puntos, llegando a tocar 

mínimos desde julio donde puso a prueba su 

soporte referencial de 5.000 puntos, lejos de los 

casi 5.800 puntos que llegó a ver post plebiscito de 

salida. El rendimiento del parqué nacional estuvo 

de la mano con el rendimiento de los principales 

índices mundiales, donde los principales índices de 

Estados Unidos vieron números rojos este mes, 

cayendo en promedio un 9,83%. Por otro lado, los 

referenciales europeos vieron caídas más 

moderadas que Estados Unidos, pero siguiendo la 

tónica negativa que marcó el mes de septiembre 

donde se suma la crisis energética presente en 

Europa, correlacionado a las constantes tensiones 

diplomáticas encabezada por la invasión rusa a 

Ucrania. Mismo tono negativo vieron los mercados 

asiáticos, donde el Hang Seng de Hong Kong 

tambalea en los 17.000 puntos, mínimos no vistos 

en los últimos años. El comportamiento de la renta 

variable a nivel mundial ha sido afectado por el 

contexto económico mundial donde los Bancos 

Centrales de distintos países han subido su tasa de 

interés para combatir la inflación mundial, donde 

destaca el alza de tasa que tuvo la FED a 

mediados de mes, aumentando esta en 75 puntos 

base, dando directrices de nuevas posibles alzas 

con tal de combatir la inflación en un entorno de 

constante volatilidad. En los mercados ya se 

comienza a asumir una inminente recesión, 

perjudicando el rendimiento de la renta variable a 

nivel local e internacional. 

Volviendo al plano local, nuestras carteras 

tuvieron un desempeño negativo este mes, lo cual 

estuvo de la mano con el rendimiento de la renta 

variable nacional e internacional. Dentro de 

nuestras carteras existió un fuerte apalancamiento 

a economías internacionales, las cuales como se 

mencionó anteriormente, tuvieron un rendimiento 

negativo lo cual se vio reflejado en nuestros 

portafolios. 

Dentro del rendimiento de los componentes del 

IPSA sólo 5 de estos lograron cerrar el mes con 

variaciones positivas. Dentro de nuestra cartera 

agresiva, la ponderación en VAPORES (-20,92%), 

CAP (-13,43%) y COPEC (-19,79%) arrastraron a la 

cartera agresiva a cerrar el mes de septiembre 

con un rendimiento de -9,86%, esto sumado al 

rendimiento de BSANTANDER (-6,06%). Por otro 

lado, la mayor diversificación en nuestra cartera 

moderada y conservadora amortiguó las caídas 

presentes en el mes de septiembre, cerrando un 

con rendimiento de -8,51% para la cartera 

moderada, y un -8,8% para nuestra cartera 

conservadora. Dentro de las ponderaciones en 

nuestras 3 carteras recomendadas destacó el 

rendimiento de SQM-B que ganó 0,56%, y el de BCI 

que ganó 0,16% y fue parte de nuestra cartera 

moderada y conservadora. CENCOSUD (-2,23%) 

presente en nuestras carteras moderada y 

conservadora, si bien obtuvo un rendimiento 

negativo, fue menor al de la media. Por último, 

ENELCHILE (-4,86%), ECL (-8,08%) y PARAUCO (-

11,35%) tuvieron rendimientos de la mano del 

mercado y fueron parte de nuestra cartera 

conservadora. 

Considerando el contexto económico y político a 

nivel nacional e internacional decidimos 

mantener en su mayoría nuestras 

recomendaciones de septiembre, a excepción de 

nuestra cartera agresiva con la incorporación de 

BCI, dado que consideramos que apalancarse a 

empresas que mantienen ingresos en dólares 

considerando el escenario cambiario que vivimos, 

sumado a nuestra recomendación en entidades 
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financieras, que poseen sus activos en UF en un 

entorno de alta inflación, además de otras 

empresas que ayuden a la diversificación de 

nuestras carteras en un entorno nacional que hoy 

en día se caracteriza por la alta incertidumbre, 

esto dado también por el factor tributario 

propuesto la ultima semana de septiembre nos 

lleva a seguir nuestra recomendación en sobre 

ponderar en economías internacionales sub 

ponderando nuestra exposición en la economía 

nacional. 

 

Acciones Recomendades octubre 2022: 

Fundamentos 

 

BCI: Siguen los positivos resultados a la fecha para 

el sector bancario, donde las utilidades suben, 

aunque desacelerándose ante la coyuntura 

actual. 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 presentó un atractivo 

desempeño de más de 7% durante este mes 

superior a sus pares. Transa con descuentos 

importantes en su múltiplo bolsa/libro versus su 

historia y sus pares, por lo que presenta un 

atractivo upside de 24%. 

 

BSANTANDER: Mantenemos nuestra exposición en  

nuestras distintas carteras en BSANTANDER  

principalmente por respuesta frente al contexto  

inflacionario que vive el país, donde se presiente  

incertidumbre en el mercado. Creemos que  

exponernos en empresas que mantengan sus  

activos en UF en el actual contexto que vive el país  

sumado a una empresa que ha mostrado 

resultados positivos generará beneficios en  

nuestras carteras. Además, consideramos un  

upside en la acción de 15%, donde estimamos que  

el precio objetivo de esta debiera ser de $40. 

 

 

CAP: Redujimos CAP en el portafolio, tras 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 

durante este último trimestre. 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 presentaría un 

retorno potencial de más de 40%. 

 

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. Diversificación de negocios, con 

foco en supermercados debiese aminorar 

impacto en decrecimiento en el consumo. 

 

COPEC: La reciente adquisición de una plante en 

Brasil de fibra corta por US$3 mil millones, de 2,5 

millones de toneladas, mejorará su mix de costos, 

debido a la eficiencia con que opera Brasil (bajos 

costos productivos), lo que debiese traducirse en 

mejora a nivel de Ebitda, y permitiendo que 

Copec logre diversificarse a Brasil, camino que ya 

había tomado CMPC. 

 

ENGIE: 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. 

 

ENELCHILE: Consideramos que el mercado prevé  

un impulso adicional al sector eléctrico, donde se  

espera un alza en el precio de la electricidad.  

Además, consideramos que la acción de Enel  

Chile posee un precio justo de $40 lo que  

representa un upside de 38% de la acción. 

 

PARQUE ARAUCO: Mantenemos Parque Arauco 

en el portafolio, después del alza de más de 26% 

de rentabilidad del mes de agosto. Parauco 

transa con valorizaciones muy castigadas, bajo 1 

vez (0,73x), y esperamos una recuperación de 

resultados relevante para 2022, considerando 
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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.  

 

SQM-B: Tras el ajuste de 13% de julio, la acción 

tuvo un mes plano. Ante esto, creemos que es un 

buen momento para aumentar nuestra 

exposición al precio del litio que, si bien es cierto, 

no esperamos mayores alzas en su cotización, si 

debiésemos verlo mantener los actuales niveles 

durante este y el próximo año, sustentado en el 

desbalance de oferta insuficiente y una 

demanda creciente, por el tema principalmente 

ligado a baterías y electromovilidad. 

 

VAPORES: A pesar de que la acción de Hapag 

Lloyd (única inversión de CSAV) sigue transando 

muy por sobre su precio objetivo de consenso, 

mantenemos una visión positiva para la acción de 

Vapores con un upside potencial de 25%, esto a 

pesar de  ser la acción más castigada este mes, a 

nuestro juicio, excesivamente. 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). Si bien es cierto ha habido ajustes en el 

precio objetivo de HL, el descuento actual sigue 

manteniendo activa la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteras Recomendadas octubre 2022 

 

STF Cartera Agresiva 

 

NEMO Sep-22 Oct-22 

BCI  10% 

CAP 20% 10% 

CMPC   

FALABELLA   

COPEC 20% 20% 

SQM-B 20% 20% 

VAPORES 15% 15% 

BSANTANDER 25% 25% 

 100% 100% 

 

 

STF Cartera Moderada 

 

NEMO Sep-22 Oct-22 

BCI 15% 15% 

CAP 12,5% 12,5% 

CMPC   

FALABELLA   

ITAÚ CORPBANCA   

CENCOSUD 15% 15% 

COPEC 15% 15% 

SQM-B 15% 15% 

VAPORES 12,5% 12,5% 

BSANTANDER 15% 15% 

 100% 100% 

 

 

STF Cartera Conservadora 

 

 

 

 

NEMO Sep-22 Oct-22 

BCI 10% 10% 

CAP 10% 10% 

VAPORES 10% 10% 

CMPC   

ITAÚ CORPBANCA   

PARAUCO 10% 10% 

RIPLEY   

FALABELLA   

CENCOSUD 10% 10% 

ENGIE 10% 10% 

SQM-B 12,5% 12,5% 

COPEC 10% 10% 

BSANTANDER 12,5% 12,5% 

ENELCHILE 5% 5% 

 100% 100% 
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