
 

 
 
Visión de Mercado 

 

Durante el mes de diciembre, el selectivo nacional 

se mantuvo con una tendencia a la baja a lo largo 

de las primeras dos semanas, cerrando el mes con 

una variación negativa de 0,4% llegando hasta los 

5.132 puntos que corresponden al mínimo.  

Las mayores caídas se concentraron luego de las 

marcadas preocupaciones del mercado en torno 

al estado de China, principal consumidor de 

commodities a nivel global, al reportar una nueva 

oleada de covid-19 que podía repercutir en la 

ansiada reapertura. Conjuntamente, con el 

anuncio del nuevo proceso constituyente, que a 

pesar de ser más moderado que el anterior, se 

considera un factor de riesgo. Durante el mes, la 

oferta de adquisición de Hortifrut, y el pasado 

reporte de la tasa de desempleo de 7,9% para el 

trimestre móvil de noviembre, que fue menor al 

esperado, fueron las principales noticias del mes.  

El descenso del IPSA estuvo marcado 

principalmente por la caída de SQM-B, que 

durante el mes de diciembre tuvo un descenso en 

torno al 20%, dada la mayor ponderación dentro 

del índice. La caída de SQM se explica por China 

que decidió eliminar el subsidio a la compra de 

vehículos eléctricos, además de un ajuste de las 

expectativas en relación con el precio del litio, el 

que durante diciembre disminuyo un 3,07% hasta 

los US$77.225 dólares.   

En cuanto al plano internacional, los índices 

mundiales mantuvieron una fuerte tendencia a la 

baja durante este mes, donde Estados Unidos 

registro una disminución de -5,90% marcado por el 

contexto del temor ante una fuerte recesión 

económica y el aumento sostenido de las tasas de 

interés por parte de la Fed, para mantener 

controlada la inflación y que ha dado a entender 

a los mercados que seguirán las tasas en aumento. 

Por su parte, los índices referenciales europeos 

vieron bajas en promedio de 4,3%, siguiendo la 

tónica del mercado americano, por el temor a 

una futura recesión. Las mayores pérdidas se 

presentaron cuando el Banco Central Europeo 

(BCE) subiera sus tipos de interés en medio punto 

porcentual y dijera que los va a aumentar más en 

2023.  

Los mercados asiáticos no estuvieron exentos de 

estas bajas, salvo la bolsa de Hong Kong que cerró 

con ganancias de 6,4% durante el mes de 

diciembre dado cierto optimismo de los inversores 

ante las perspectivas de recuperación 

económica en China, pues las autoridades 

seguirían introduciendo medidas de apoyo y 

reduciendo la estrategia nacional de tolerancia 

cero contra el coronavirus. Sin embargo, el 

panorama de Tokio es muy distinto al presentar 

una caída de 6,70%, tras el anuncio de que el 

Banco de Japón (BoJ) ampliara el rango de 

cotización para los bonos estatales a largo plazo, 

tras una fuerte apreciación del yen y arrastrado 

por los desplomes de las bolsas estadounidenses y 

europeas.  

Volviendo al plano local, las carteras presentaron 

bajas, que estuvieron de la mano con el 

rendimiento de la renta variable nacional e 

internacional. Dentro de nuestras carteras existe 

una fuerte exposición a economías 

internacionales, las cuales como se mencionó 

anteriormente, tuvieron un mes bastante negativo, 

lo cual perjudico el rendimiento tanto de nuestras 

carteras agresivas como las menos riesgosas. 

Dentro del rendimiento del IPSA, 21 acciones 

terminaron con alzas, de las cuales se destacan 

este mes ANDINA-B con +21,5%, CENCOSHO con 

+17,5% y COLBUN +16,4%, mientras que de las 9 

acciones que terminaron a la baja, se SQM-B con 

-19,8% y OROB con -12,34%, aunque anotan un 
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incremento anual del 59,9% y 96,9%, 

respectivamente.  

Nuestra cartera Conservadora presento pérdidas 

de tan sólo el 0,2% dada su exposición en SQM-B, 

pero siendo contenidas dichas pérdidas por la 

exposición en ECL (+8,04%) y PARAUCO (14,73%), 

que gracias a la diversificación las pérdidas no 

fueron mayores.  

Acciones Recomendadas enero 2023: 

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 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: Aumentamos la exposición en 

nuestra cartera como una forma de exponernos 

aun más en el sector bancario, ante un escenario 

aún inflacionario al menos durante el 1T23 que 

mantendrían en buen pie los resultados del banco. 

 

CAP: Mantenemos a CAP en el portafolio, como 

una forma de exponer la cartera a las decisiones 

que vaya tomando China para apuntalar su 

economía durante este último trimestre.  

 

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. 

 

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 

precio y el descuento “justo” que debiese tener 

Vapores, el upside es de al menos 15%, sin 

considerar los dividendos. 
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NEMO Dic-22 Ene-22 

BCI 15,0% 15,0% 

CAP 5,0% 5,0% 

CENCOSUD 10,0% 10,0% 

ECL 15,0% 15,0% 

BSANTANDER 7,5% 10,0% 

ENELCHILE 5,0% 10,0% 

COPEC 5,0%  

PARAUCO 10,0% 10,0% 

SQM-B 15,0% 12,5% 

VAPORES 12,5% 12,5% 
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