
 

 
 
Visión de Mercado 

 

Durante el mes de octubre, el mercado nacional 

logró recuperarse algo de las pérdidas que 

presentó el mes anterior. El IPSA repuntó al cierre 

del mes obteniendo un rendimiento mensual del 

1,6%, logrando retomar el soporte de los 5.000 

puntos, el cual fue roto en la primera quincena de 

octubre. El selectivo logro cubrir algo de la baja 

terminando casi en 5.194 puntos. El duro golpe de 

inicio de mes fue en consecuencia de un 

seguimiento de sus pares mundiales en respuesta 

al contexto económico golpeado que se vive 

actualmente. Algunos datos macroeconómicos 

en cuanto al consumo personal y la oferta laboral 

por parte de Estados Unidos hicieron que el 

mercado tanto nacional como internacional 

terminara con incertidumbre ante el futuro de la 

economía y las alzas en las tasa de interés, tema 

que tuvo soporte en los resultados empresariales 

del tercer trimestre para algunas empresas, y las 

expectativas de un enfriamiento en los bancos 

centrales para la siguiente reunión de política 

monetaria.  

Las cifras de los selectivos mundiales se sumaron al 

repunte chileno de las últimas semanas, Estados 

Unidos vio números positivos este mes subiendo en 

promedio un 6,6% incluso después de que la 

temporada de resultados empresariales dejara al 

debe a los gigantes del sector tecnológico de 

Silicon Valley. Por su parte los índices referenciales 

europeos vieron alzas sostenidas al igual que los 

selectivos norteamericanos promediando un 6,4% 

mensual de incremento, a pesar de tener como 

gran influyente la guerra entre Rusia y Ucrania, 

junto con la crisis energética empeorada por el 

recorte de suministro por parte de la OPEP durante 

las primeras semanas del mes.   

Los mercados asiáticos por su parte vieron un mes 

negativo para sus selectivos, el Hang Seng de 

Hong Kong rompió drásticamente el soporte de los 

17.000 puntos, llegando a un nuevo mínimo de 

entorno a los 14.000 puntos. Particularmente las 

bolsas orientales se vieron perjudicadas gran parte 

del mes por un mercado restringido dada las 

políticas covid-19 implantadas por el gobierno 

chino además del bloqueo tecnológico de alta 

gama que propicio Estados Unidos, el cual 

desplomó el sector tecnológico que cotiza en los 

índices. Se suma a lo anterior, un amenazante 

tercer mandato concretado por Xi Jinping el cual 

centralizó su gobierno con aliados cercanos y que 

promete al mercado un régimen socialista más 

severo en el aspecto económico afectando al 

principal demandante de commodities.    

Volviendo al plano local, nuestras carteras 

tuvieron un desempeño mixto este mes, lo cual 

estuvo de la mano con el rendimiento de la renta 

variable nacional e internacional. Dentro de 

nuestras carteras existió una fuerte exposición a 

economías internacionales, las cuales como se 

mencionó anteriormente, tuvieron un mes 

bastante positivo, sin embargo, la incertidumbre 

global provocada por el contexto económico y el 

efecto de la desaceleración china y el impacto en 

los commodities, perjudicó los buenos resultados 

de nuestras carteras menos aversas al riesgo. 

Dentro del rendimiento del IPSA, 15 acciones 

terminaron positivas este mes. Nuestra cartera 

conservadora fue la de mejor desempeño 

durante octubre con un rendimiento del 2%, 

beneficiado por la ponderación en ECL (23,61%), 

ENELCHILE(17,39%) y BCI (5,58%) los cuales 

arrastraron a la cartera conservadora a cerrar el 

mes de forma positiva.  

Por otra parte, nuestras carteras moderadas y 

agresivas experimentaron caídas este mes 

cerrando con rendimientos de -0,39% y -0,63% 

respectivamente, perjudicados especialmente 
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por una disminución de CAP (-20,06%), donde 

nuestra diversificación no pudo sostener el 

descenso provocado por la acción. Como 

rendimientos destacados de nuestras carteras, 

ECL (23,61%) presento los mejores rendimientos del 

IPSA, recomendada únicamente por nuestro 

portafolio conservador en el mercado, se sumó a 

este buen rendimiento ENELCHILE (17,39% y BCI 

(5,58%). 

Acciones Recomendades noviembre 2022: 

Fundamentos 

 

BCI: Siguen los positivos resultados a la fecha para 

el sector bancario, donde las utilidades suben, 

aunque desacelerándose ante la coyuntura 

actual. La acción presentó un atractivo 

desempeño de más de 5,5%. Transa con 

descuentos importantes en su múltiplo bolsa/libro 

versus su historia y sus pares, por lo que presenta un 

atractivo upside de 20%. 

 

BSANTANDER: Mantenemos la exposición en 

nuestras distintas carteras ante la coyuntura 

inflacionaria que vive el país, muy buena calidad 

de sus activos, y un importante upside. Creemos 

que exponernos en empresas que mantengan sus  

activos en UF sumado a una empresa que ha 

mostrado resultados positivos generará beneficios 

en nuestras carteras.  

 

 

CAP: Mantenemos a CAP en el portafolio, tras la 

caída del mes de septiembre, 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. La caída en resultados durante el 3T22 ya 

está incorporada en el precio, y el castigo en 

múltiplos (1,8x P/U y 0,4x B/L) hacen del precio de 

la acción (cerca de $5.000, mismos niveles de 

hace 2 años, un atractivo punto de entrada. 

 

CENCOSUD: Diversificación de negocios, con foco 

en supermercados debiese aminorar impacto en 

decrecimiento en el consumo. Atractivo dividend 

yield + upside de 40%, con un ojo puesto en la 

operación en Estados Unidos de la recientemente 

comprada Fresh Market. 

 

COPEC: A pesar de mayor oferta de celulosa a 

nivel global, y que ha presionado los precios 

internacionales, el hecho de que la compañía 

presenta una importante diversificación de 

negocios, le permite generar un atractivo flujo de 

caja. La reciente adquisición de Blue Express y su 

entrada a generación eléctrica por US$146MM, se 

suma a la producción de fibra corta que adquirió 

la compañía durante 2022. 

 

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 deficitario (sequía) comienza 

a desvanecerse, y nueva generación de energía 

renovable entra, que se suma a las 2 centrales que 

entraron en operación en el 4T21, lo que debiese 

impactar positivamente en la generación de 

ebitda y en disminuir sus costos. 

 

ENELCHILE: Resultados por sobre lo esperado 

debido a una mejor hidrología y mayores ingresos 

del negocio de gas que importa desde Argentina 

y que intermedia vendiendo a otros generadores. 

La venta de su negocio de transmisión en 

USD1.300MM permitió mejorar su ratio de 

endeudamiento. Además, consideramos que la 

acción de Enel Chile posee un precio justo de $40 

lo que representa un upside de 20% de la acción. 

 

PARQUE ARAUCO: Mantenemos Parque Arauco 

en el portafolio. Parauco transa con valorizaciones 

muy castigadas, y si bien es cierto sus costos han 

aumentado, lo que ha presionado los márgenes, 

arrendatarios de alto nivel y con contratos en UF 

permiten compensar traspasando a tarifas las 

alzas de costos.  

 

SQM-B: Mantenemos nuestra exposición al precio 

del litio a través de la mantención de la acción en 

el portafolio. Respecto al precio del mineral, 

esperamos ahora un ajuste en su cotización para 

2023, llegando a niveles de US$60.000/ton, 

aunque no menos, sustentado en el desbalance 

de oferta insuficiente y una demanda creciente, 

por el tema principalmente ligado a baterías y 

electromovilidad, compensado por un aumento 

en los volúmenes de venta por parte de la 

compañía. 

 

VAPORES: Las tarifas de fletes marítimos llegaron a 

su peak, y comienzan durante el 3T22 a caer ante 

una disminución en la demanda y por la 

disminución de la congestión de los puertos. 

Además, nueva entrada de buques ha implicado 

que muchas empresas de transporte marítimo 

disminuyan sus pronósticos de volúmenes, ante la 

desaceleración global. Es en base a este 

escenario que el precio de Hapag Lloyd ya 

incorpora dicha información y hoy se encuentra 

transando a su fair value, y considerando dicho 
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precio y el descuento “justo” que debiese tener 

Vapores, el upside es de al menos 25%, sin 

considerar los dividendos. 

 

 

Carteras Recomendadas noviembre 2022 

STF Cartera Agresiva 

 

NEMO Oct-22 Nov-22 

BCI 10,0% 10% 

CAP 10,0% 10% 

CENCOSUD   

ECL   

BSANTANDER 25,0% 25% 

ENELCHILE   

COPEC 20,0% 20% 

PARAUCO   

SQM-B 20,0% 20% 

VAPORES 15,0% 15% 

 

 

STF Cartera Moderada 

 

NEMO Oct-22 Nov-22 

BCI 15,0% 15% 

CAP 12,5% 12,5% 

CENCOSUD 15,0% 15% 

ECL   

BSANTANDER 15,0% 15% 

ENELCHILE   

COPEC 15,0% 15% 

PARAUCO   

SQM-B 15,0% 15% 

VAPORES 12,5% 12,5% 

 

 

STF Cartera Conservadora 

 

 

NEMO Oct-22 Nov-22 

BCI 10,0% 10,0% 

CAP 10,0% 10,0% 

CENCOSUD 10,0% 10,0% 

ECL 10,0% 5% 

BSANTANDER 12,5% 12,5% 

ENELCHILE 5,0% 10,0% 

COPEC 10,0% 10,0% 

PARAUCO 10,0% 10,0% 

SQM-B 12,5% 12,5% 

VAPORES 10,0% 10,0% 
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