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CENCOSUD
BSAN
IPSA

ENELAM
ANDINAB

SONDA
ENTEL

CENCOSUD
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
1.480
Precio Objetivo
$
1.610
Rango últi. 52-sem.
$1.041 - $1.699
Upside
8,8%
Retorno Total
10,0%
ENELAM
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
98,4
Precio Objetivo
$
133,0
Rango últi. 52-sem.
$96,6 - $132,0
Upside
35,2%
Retorno Total
38,6%
SONDA
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
419,1
Precio Objetivo
$
695,0
Rango últi. 52-sem.
$387,9 - $645,0
Upside
65,8%
Retorno Total
68,4%
BSANTANDER
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
38,62
Precio Objetivo
$
43,90
Rango últi. 52-sem.
$26,62 - $46,52
Upside
13,7%
Retorno Total
17,6%
ANDINA-B
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
1.682
Precio Objetivo
$
2.180
Rango últi. 52-sem.
$1.455 - $2.174
Upside
29,6%
Retorno Total
33,7%
ENTEL
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
3.811
Precio Objetivo
$
6.370
Rango últi. 52-sem.
$3.778 - $5.839
Upside
67,1%
Retorno Total
68,4%

Presentamos nuestra actualización mensual de acciones recomendadas para el
mercado nacional en MBI Corredores de Bolsa, durante el mes de junio de 2021.
Desde nuestro último informe el mercado local en general ha tenido movimientos al
alza, una vez que se comienza a internalizar el resultado de las elecciones de
constituyentes, luego del fuerte impacto de los días posteriores a las votaciones. Este
avance se da a incluso en un periodo en el que se vuelven a imponer restricciones de
movilidad en amplios sectores del país, y la negativa reacción del mercado ante las
elecciones presidenciales de Perú. El proceso de vacunación sigue avanzando a buen
ritmo, con más de un 61% de la población total que ha recibido una dosis, y más de un
47% ambas dosis. De esta manera, Chile se convierte en uno de los países más
avanzados en el proceso, lo que hace prever un avance en la reapertura durante los
próximos meses. El precio del cobre se mantiene en rangos elevados a pesar de los
retrocesos recientes.
En el plano internacional, las principales noticias se han visto en la progresiva
disminución de restricciones de movilidad en economías desarrolladas, mientras que
los expertos mencionan que aún falta bastante en el proceso de vacunación para dar
mayor seguridad a la población. Esta reapertura ha colaborado a que distintas
economías vayan mostrando importantes señales de recuperación en lo reciente. Por
otra parte, la atención se comienza a centrar en las expectativas y plazos para la
disminución de los programas de apoyo económico y de las medidas de liquidez
impulsadas, para mantener bajo control la inflación que se comienza a ver en distintos
países.
En esta ocasión no estamos realizando ajustes en nuestra cartera, nos mantenemos
con nuestra elección previa, y esperaremos un momento atractivo para realizar nuevos
movimientos en nuestras acciones favoritas. Destacamos también nuestra reciente
actualización de CMPC (puede encontrar el informe en nuestra página de
publicaciones), la cual se presenta como una buena alternativa, pero que hemos
preferido dejarla fuera de nuestra cartera recomendada, siendo conservadores ante
eventuales riesgos políticos. El IPSA presenta un avance de 11,6% en los últimos 12
meses.
CENCOSUD
La compañía presentó sólidos resultados durante el 1Q21, lo que confirma una vez
más el buen ciclo que están viviendo las compañías ligadas al consumo. Esperamos
que esto continúe, apoyado en los nuevos programas de apoyo económico y el tercer
retiro AFP. Buenos resultados en ingresos, que logran traducir a mayor margen.
ENELAM
Acción se mantiene rezagada contra nuestro precio objetivo y el consenso de
mercado, atractivo nivel de retorno. Su completa exposición al extranjero la convierte
en una opción de refugio ante inversionistas que busquen reducir su exposición a la
incertidumbre local. Ruidos en cada uno de sus países de operación han presionado el
precio, pero reapertura sería factor a favor.
SONDA
La acción ha tardado en incorporar el valor que estamos viendo en la compañía, a
pesar de estar presentado buenos resultados durante los últimos trimestres. Creemos
que el tiempo confirmará la proyección que tenemos para los resultados, y con ello la
acción recuperará terreno. No podemos dejar de lado el importante retorno esperado.
BANCO SANTANDER
El banco continúa mostrando sólidos datos operacionales, con márgenes que se
proyectaba alcanzar luego de un camino de recuperación, pero que se han
materializado en corto plazo. Los nuevos programas de apoyo generan una extensión
de la buena dinámica de resultados, mantendrán bajo presión el crecimiento de las
colocaciones, pero dan fuerte apoyo a métricas como el costo de riesgo.
EMBOTELLADORA ANDINA
El positivo ciclo para el consumo genera buenos resultados para la compañía,
situación que se debería prolongar durante los próximos trimestres. Además, sería un
buen canal para aprovechar el proceso de reaperturas que se espera para la segunda
mitad del año. Transa con un descuento atractivo.
ENTEL
Consideramos que la etapa de mayor incertidumbre comienza a quedar atrás luego de
las elecciones en Perú y los lineamientos entregados acerca de la implementación del
5G en Chile. Luego, el mercado comenzaría a aprovechar el importante descuento que
se le ha asignado a la acción durante los últimos meses.

Al 14/06/2021 MBI Corredores de Bolsa y relacionadas poseen 2.024.430 acciones de Cencosud, 8.724.268 de Sonda, 1.218.053 de Andina-b y 290.902 de Entel. Además de una posición corta de 20.056.736 acciones en Banco Santan
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