Comentario Semanal de Empresas N°20

Miércoles 3 de agosto de 2022

DESTACADOS
Comentario de mercado y empresas nacionales
IPSA cerró ayer en 5.248,53 puntos, acumulando un alza de 21,82% en lo que va del año.
La noticia que marcó el inicio de la semana fue la visita de Nancy Pelosy, Presidente de la Cámara de Representantes
de EE.UU., a Taiwán.
Al respecto, el Presidente de China, Xi Jinping, ha manifestado que "quien juega con fuego se acaba quemando", en
referencia a la injerencia de Estados Unidos en la disputa entre China y Taiwán.
Lo anterior implica un mayor riesgo global, provocando una apreciación multilateral del dólar, afectando a la vez las
bolsas en todo el mundo y el precio del cobre.
En caso de que la tensión escale o se traduzca en represalias económicas, Chile sería muy perjudicado, ya que EE.UU.,
es la mayor economía del mundo y China es la segunda, pero es el principal destino de nuestras exportaciones de
cobre y otros metales.
A nivel de empresas, esta semana actualizamos nuestras carteras recomendadas.
En la Cartera Moderada aumentamos ponderación en SQM-B desde un 20% a un 25% y en Vapores desde un 30% a
un 35%. Además, redujimos ponderación en Banco Santander a 10% (antes 15%) y en Cencosud a 10% (antes 15%).
La Cartera Moderada sigue compuesta por las mismas 5 acciones, pero con otra ponderación: Bsantander (10%),
CAP (20%), Cencosud (10%), SQM-B (25%) y Vapores (35%).
En la Cartera Moderada Ampliada, aumentamos ponderación en SQM-B hasta 20% (antes 15%) y en Vapores a 35%
(antes 30%), además, sacamos Conchatoro (5%) y en su reemplazo entró Mallplaza con igual ponderación y
finalmente bajamos ponderación de Banco Santander a 5% (antes 10%) y en Cencosud a 10% (antes 15%)
La Cartera Moderada Ampliada quedó compuesta por las siguientes 7 acciones: Bsantander (5%), CAP (15%),
Cencosud (10%), Chile (10%), Mallplaza (5%), SQM-B (20%) y Vapores (35%).
También actualizamos nuestro Informe de Valorización de Bancos con los resultados a junio de 2022, donde
destacamos la revisión de precios objetivo de Banco Santander y Banco de Chile.
En el caso de Banco Santander bajamos el Precio Objetivo a $53 por acción (antes $54), mientras en Banco de Chile
subimos el Precio Objetivo a $120 por acción (antes $115)
El mundo y Chile quedamos a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China,
pasando los datos macroeconómicos a un segundo plano, por lo menos por el momento.
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Información Importante
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las
circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe
debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus
objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la
elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas
circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.
El contenido del presente documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas
en el mismo, han sido elaboradas por el Departamento de Estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., con la finalidad de
proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este
documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones
no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., por lo que no se ofrece ninguna garantía,
expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del
presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o
suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún
contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar
del uso de este documento o de su contenido.
El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las
inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso
suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad
(high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas
inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.
Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su
funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los
mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.
Cualquier entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus
respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el
presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con
dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de
dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden
tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los
mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable.
Los empleados de Renta 4 Corredores de Bolsa S.A., pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito,
o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2)
redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Ninguna parte de este informe podrá
reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera
estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación
de la jurisdicción relevante. El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna
transacción específica de banca de inversiones.
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