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ENTEL
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
4.510
Precio Objetivo
$
6.370
Rango últi. 52-sem.
$2.997 - $5.918
Upside
41,2%
Dividend Yield
1,1%
Retorno Total
42,3%
CENCOSUD
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
1.275
Precio Objetivo
$
1.610
Rango últi. 52-sem.
$600 - $1.375
Upside
26,3%
Dividend Yield
1,1%
Retorno Total
27,4%
BSANTANDER
Recomendación
Mantener
Precio Actual
$
34,8
Precio Objetivo
$
36,7
Rango últi. 52-sem.
$26,6 - $46,7
Upside
5,5%
Dividend Yield
5,5%
Retorno Total
11,0%
ENELAM
Recomendación
Comprar
Precio Actual
$
113
Precio Objetivo
$
133
Rango últi. 52-sem.
$92,8- $172,4
Upside
17,7%
Dividend Yield
2,9%
Retorno Total
20,6%
AGUAS-A
Recomendación
Precio Actual
$
Precio Objetivo
$
Rango últi. 52-sem.
Upside
Dividend Yield
Retorno Total

Comprar
217
297
$190 - $348
36,9%
8,0%
44,9%

Realizamos nuestra actualización mensual de las acciones recomendadas de MBI
Corredores de Bolsa para el mercado local, en el mes de diciembre de 2020.
Queremos destacar en esta ocasión que nuestra perspectiva se basa en obtener
retornos atractivos con foco en el mediano plazo, asociado al análisis fundamental de
las compañías, el cual puede tomar tiempo en materializar nuestra tesis de inversión.
En lo reciente, el mercado accionario nacional se ha visto influido en el plano local por
el aumento en los contagios de COVID-19, que ha llevado a retroceder etapas en el
plan paso a paso, y por lo tanto, aumentar las restricciones de movilidad. Además, el
IMACEC del mes de octubre se encontró por debajo del consenso de mercado, y el
IPOM publicado por el Banco Central en diciembre trajo un ajuste negativo para las
proyecciones económicas del país. Se materializa un segundo retiro de 10% de los
fondos de pensiones, mientras que proyecto de un tercer retiro por el momento
genera un rechazo transversal. En el ámbito internacional, los principales
acontecimientos se relacionan al alto nivel de contagios registrados en países
desarrollados, lo que ha llevado a imponer nuevas restricciones sanitarias, desafiando
la recuperación económica vista durante los últimos meses. La aprobación de
distintas vacunas y el inicio del proceso de vacunación han matizado el sentimiento
del mercado. El acercamiento a un potencial acuerdo de estímulo fiscal en EEUU
genera optimismo y aumento en el apetito por riesgo. Precios de commodities
muestran fuertes alzas en lo reciente.
Por el momento no hacemos movimientos en nuestra cartera de acciones
recomendadas. Nos mantenemos expectantes al movimiento del mercado durante las
próximas semanas en caso de ser necesario algún ajuste, pero por el momento nos
encontramos satisfechos con nuestra posición y la perspectiva hacia el futuro. El IPSA
presenta un retroceso de 15,7% en los últimos 12 meses.
ENTEL
La acción ha tenido movimientos acotados, ligeramente negativos durante las últimas
semanas. Mantenemos nuestra visión sobre la acción y sus buenos datos
operacionales. Creemos que el mercado no ha incorporado el buen desempeño de la
compañía, y que el haberse quedado atrás en el último rally de la bolsa la posiciona
de buena manera de cara a los próximos meses.
CENCOSUD
La compañía muestra un buen momentum de resultados, acompañado de un buen
manejo y reducción de su nivel de deuda. Se posiciona como una de las ganadoras
en el formato digital, alcanzando acuerdos relevantes. El año 2021 traería una
recuperación importante en sus segmentos más golpeados por la pandemia, y
nuevamente se beneficiaría del retiro de fondos de pensiones. Anuncia IPO de su
negocio en Brasil, del que obtendría recursos para reinvertir en su operación,
aprovecha valorizaciones atractivas en aquel mercado. En el corto plazo debemos
poner atención al desarrollo de la acusación de libre competencia en Perú.
BANCO SANTANDER
Continúa mostrando buenos datos mes a mes, con altos niveles de utilidad,
rentabilidad, eficiencia y desempeño digital, todos dentro de los más competitivos del
mercado. Alto nivel de capitalización, en buena posición para la implementación de
los últimos requerimientos regulatorios. Alto nivel de provisiones adicionales, y buen
desarrollo de la cartera de incobrables. Buen desempeño de la acción, pero aún no
sería momento de salir del papel.
ENELAM
La acción muestra un atractivo punto de entrada, valoración se encuentra muy
descontada contra su historia, a pesar de su buen desarrollo de negocios. La
discusión acerca de la aprobación de la fusión han mantenido bajo presión su
desempeño durante las últimas semanas, incertidumbre que se despeja en los
próximos días y deberíamos comenzar a ver que el mercado vuelva a valorizaciones
razonables. Fusión con EGP daría impulso a un crecimiento sostenible, pero podría
llegar a ser perjudicial para los accionistas minoritarios.
AGUAS ANDINAS – SERIE A
La compañía realizó un importante pago de dividendos, confirmando nuestras
perspectivas de la buena posición en la que se encuentran. Creemos que hacia
adelante la compañía mostrar una recuperación en sus datos, dejando atrás el
periodo de bajas mediciones, una normalización de pagos por parte de clientes, y
apoyados por una hidrología 2020 que fue positiva en relación al 2019. Vemos que la
valoración está muy descontada, creemos que es un atractivo punto de entrada.

Al 16/12/2020 MBI Corredores de Bolsa posee 5.000.000 acciones de Aguas-A, 285.902 de Entel, y 150.000 de Cencosud, además de 11.000.921 ENELAM a través de relacionada.
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