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Cartera Recomendada

CENCOSUD
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
1.365
Precio Objetivo
$
1.997
Rango últi. 52-sem.
$1.160 - $1.579
Upside
46,3%
Dividend Yield
3,3%
Retorno Total
49,6%
CMPC
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
1.271
Precio Objetivo
$
2.260
Rango últi. 52-sem.
$1.225 - $2.078
Upside
77,8%
Dividend Yield
3,8%
Retorno Total
81,6%
BCI
Recomendación
Precio Actual
Precio Objetivo
Rango últi. 52-sem.
Upside
Dividend Yield
Retorno Total

Comprar
$
26.390
$
39.280
$24.890 - $35.401
48,8%
6,5%
55,3%

ENELAM
Recomendación
Precio Actual
$
Precio Objetivo
$
Rango últi. 52-sem.
Upside
Dividend Yield
Retorno Total

Comprar
89,3
140
$89,2 - $109
56,8%
4,0%
60,8%

PARAUCO
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
716,17
Precio Objetivo
$
1.440
Rango últi. 52-sem.
$640,6 - $1166
Upside
101,1%
Dividend Yield
3,3%
Retorno Total
104,4%

Presentamos nuestra actualización mensual de nuestra cartera de acciones
recomendadas para el mercado nacional en MBI Corredores de Bolsa. En el mes
de Abril el índice nacional tuvo un rendimiento negativo, acoplándose a los
rendimientos internacionales junto con ciertos avances frente al conflicto entre Rusia
y Ucrania, donde ciertas acciones chilenas se han visto beneficiadas por el aumento
de los precios de los commodities en los mercados internacionales. El Índice de
Producción Industrial (IPI) aumento en un 0.8%, de forma anualizada, en el tercer
trimestre del año, presentando un crecimiento mensual del 3% según el INE. Dentro
de las noticias favorables podemos apreciar un aumento del 3.3% en los últimos
doce meses, mientras que el sector del comercio sigue mostrando noticias positivas
registrando un crecimiento del 8.1%, de manera anualizada, a marzo del presente
año. La tasa de desocupación nacional alcanzó un 7.8% en el trimestre enero –
marzo, en línea con las expectativas del mercado. Chile sigue con su proceso de
vacunación alcanzando un 92% de la población objetivo con el esquema completo,
un 73.6% con la dosis de refuerzo y un 20.2% con la 4ta dosis. El precio del cobre se
mantiene en rangos elevados cerca de los 4.41 dólares por libra.
En el plano internacional sigue la presión en las bolsas internacionales más
relevantes debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, que se ha mantenido por un
tiempo más prolongado de lo que los analistas internacionales predecían. Esto ha
provocado que los precios de los commodities, especialmente el petróleo, gas
natural y alimentos, hayan aumentado de forma considerable, generando así una
presión inflacionaria adicional a las principales economías del mundo. De hecho,
Estados Unidos ha liberado parte de sus reservas estratégicas de petróleo con el fin
de controlar, en parte, el aumento en su precio. En el último periodo Rusia ha
señalado que comenzará con el corte de suministro de gas natural hacia varios
países europeos, lo que debería presionar, aún más, el crecimiento y la inflación de
la zona europea.
En esta ocasión si estamos realizando cambios en nuestra cartera recomendada
para el mes de Mayo. Decidimos incorporar a la acción de BCI en sustitución de
BSANTANDER.
CENCOSUD
La industria sigue mostrando un crecimiento según los informes macroeconómicos
de las principales instituciones del país, lo que debería seguir impulsando los
resultados de la compañía. La firma muestra márgenes operacionales sólidos y
elevados en comparación a sus pares. Sigue transando con un descuento atractivo.
CMPC
La compañía elevó las inversiones para este año a US$ 1.500 MM, donde la gran
mayoría está destinada a su estrategia de ampliación de su plante en Brasil y
financiar la compra de las firmas brasileras realizadas a finales del año anterior.
Sigue transando con un descuento atractivo.
BCI
La institución financiera en su informe mensual de marzo alcanzó una utilidad YTD
de $ 189.433 MM, con un ROE del 17.2%, siendo resultados bastante positivos
frente a los reportados en años anteriores. Creemos que la acción presenta un
descuento atractivo frente a sus valorizaciones históricas junto con un letargo en su
rendimiento en comparación a sus pares.
ENELAM
La acción no presenta exposición alguna al mercado nacional, lo cual nos parece
atractivo en estos periodos de incertidumbre. El rendimiento de la acción se ha visto
presionada en las últimas semanas debido, en parte, a la sequía que ha presentado
Brasil, lo que afecta los resultados de la empresa. Aun así sigue transando con un
descuento atractivo según sus múltiplos históricos.
PARAUCO
La compañía reportó resultados favorables en el primer trimestre del año, retomando
sus niveles previos a la pandemia, con una mejora sustancial en los principales
márgenes operacionales. Además vemos una sólida gestión de los contratos
vigentes, que desde que año 2021, han sido capaces de negociar un 30% de su
ABL. Finalmente, durante el 1Q22, la firma logró inaugurar 60 espacios comerciales.

Al 29/04/2022 MBI Corredores de Bolsa posee 447.226 acciones de Parauco, 1.496.468 de Enelam en cartera propia y 72.908 en relacionados, 3.731 de BCI en relacionados,
1.550.000 de CMPC en cartera propia y 38.523 en relacionados y 80.722 acciones de Cencosud en cartera relacionada.
contacto@mbitrading.cl
Este material fue preparado por personal de la Unidad de Estudios de MBI Corredores de Bolsa S.A., solamente para propósitos informativos y no constituye una oferta o solicitud para vender
o comprar algún valor, acción u otro instrumento financiero. Aunque está basado en información pública percibida como confiable, no se garantiza que ella sea exacta o completa. Las
opiniones, proyecciones, estimaciones, valorizaciones y precios objetivos contenidos en este material, son para la o las fecha(s) indicada(s), y pueden ser sujetos a cambio en cualquier
momento sin previa notificación. Los comentarios, proyecciones y estimaciones presentados en este informe han sido elaborados con el apoyo de las mejores herramientas
financieras disponibles; sin embargo, por su naturaleza, no es posible garantizar que ellas se cumplan. Las estrategias presentadas en este material no necesariamente son las más adecuadas
para los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades individuales de cada lector, quien debe basarse en su propia evaluación, tomando en cuenta su perfil de riesgo,
objetivos de inversión e ingresos disponibles, entre otras consideraciones. Tanto MBI Corredores de Bolsa S.A., como sus empleados y/o clientes, en cualquier momento podrían mantener
posiciones cortas o largas en los valores, acciones u otros instrumentos financieros referidos en este material, situación que no necesariamente puede o debe coincidir con las
recomendaciones propuestas en el mismo. La utilización de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario. Su contenido es de propiedad de MBI Corredores de Bolsa S.A., y
no puede ser reproducido, redistribuido o copiado total o parcialmente sin mencionar su fuente.

