
 

 

INFORME BURSÁTIL Y ECONÓMICO SEMANA TERMINADA EL 19 DE MARZO DE 2010 

 

RESUMEN DE MERCADO 
RENTA VARIABLE  SEMANA MES AÑO 

IPSA 3.761,3 -1,7% -1,7% 5,0% 
IGPA 17.614,3 -1,1% -1,0% 5,9% 
BOVESPA 69.012,5 -0,5% 3,8% 0,6% 
DOW JONES 10.733,6 1,0% 4,0% 2,9% 

RENTA FIJA  SEMANA MES AÑO 

BCU-5 2,62 33 pb 40 pb -20 pb 
BCU-10 3,20 -10 pb 20 pb 0 pb 
BTU-20 3,67 0 pb 2 pb 0 pb 
BCP-5 5,44 0 pb 2 pb 6 pb 
BCP-10 6,52 -3 pb 22 pb 10 pb 

MONEDAS  SEMANA MES AÑO 

DÓLAR 528,6 2,1% 0,8% 4,2% 
EURO 714,9 0,3% 0,0% -1,6% 

MATERIAS PRIMAS  SEMANA MES AÑO 

PETROLEO WTI (US$/Barril) 81,9 0,8% 2,8% 3,2% 
COBRE (US$/Libra) 3,4 -0,5% 2,5% 0,7% 
CELULOSA NBSK (US$/Ton) 883,8 0,9% 4,0% 10,6% 
CELULOSA BHKP (US$/Ton) 786,9 1,3% 4,0% 12,4% 

Fuente: Bloomberg y Santander GBM. 

La oportunidad de mejorar 
Chile está enfocado en la tarea de reconstrucción. Luego del fuerte golpe 

recibido a fines de febrero, el país ha reaccionado con celeridad y tanto las 

personas, como las empresas y el gobierno, están haciendo sus mejores 

esfuerzos para reparar los daños. Sin embargo, el impacto del terremoto en 

Chile es innegable.  

Es difícil estimar y entender la magnitud de los daños materiales. En el área de 

la salud, la rehabilitación de los 35 hospitales más seriamente dañados, que 

en algunos casos tomará hasta tres años, implicaría un gasto de US$3.600 

millones. A ello se suman los daños en infraestructura vial, que de acuerdo a 

los cálculos del MOP equivalen a aproximadamente US$1.460 millones, y cuya 

reparación tardará uno o dos años en el caso de puentes y otras obras 

mayores. También hay 2.750 escuelas inhabilitadas, estimándose la pérdida 

en US$1.600 millones, y ya se han reportado daños importantes en 24.000 

viviendas sociales que podrían alcanzar cerca de US$300 millones. En 

consecuencia, sólo para este año el presupuesto de infraestructura del 

gobierno aumentaría en 50%, o US$4.200 millones. Para poner estos 

números en contexto, este monto es equivalente, de acuerdo a la prensa, en 

lo que se invirtió en infraestructura en Sudáfrica, con motivo del Mundial de 

Fútbol. 

El financiamiento de la reconstrucción ha sido tema de discusión estos últimos 

días. Se han planteado diversas alternativas, entre las cuales se cuenta la 

controvertida propuesta de elevar el impuesto específico a las empresas 

mineras. Sin embargo, cabe notar que, independientemente de esta 

propuesta, el cobre ya estaría haciendo su aporte a la reconstrucción. 

Mientras, la ley de presupuesto presentada en octubre de 2009 consideraba 

ingresos fiscales por US$43.000 millones, implicando un déficit efectivo en 

torno al 1% del PIB, actualmente estimamos ingresos fiscales por US$45.800 

millones gracias al aumento en el precio del metal rojo, ya que, los ingresos 

fiscales fueron calculados con un precio promedio de US$2,66/libra, y nuestras 

estimaciones se basan en un promedio de US$3,28/libra, acorde con los 

niveles actuales. Así, considerando nuestro escenario base, el déficit efectivo 

del gobierno alcanzaría US$3.100 millones, o un 1,8% del PIB. En
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consecuencia, estimamos que el monto adicional que debería levantar el gobierno por el terremoto sería de aproximadamente 

US$1.700 millones. 

Si bien habrá que utilizar los fondos para pagar gastos de reparaciones, en vez de inversiones para el desarrollo, debemos ver las 

oportunidades que el escenario actual nos presenta. En primer lugar, la reconstrucción, necesaria e inevitable, genera espacios para 

mejorar y modernizar. Tomemos el caso del área de la salud. Varios de los hospitales que actualmente se encuentran inhabilitados por el 

impacto del terremoto precisaban de una actualización en su infraestructura y equipamiento. Los casi US$4.000 millones considerados 

por el ministerio de salud para la reconstrucción contemplan la construcción de modernos hospitales para reemplazar a los antiguos, 

implicando en el largo plazo una mejor calidad de atención a sus pacientes. Algo similar sucede en el caso de los puertos, que ya se 

encontraban en plan de mejoras, para enfrentar el aumento de demanda de los años venideros.  

Finalmente, resulta admirable la resiliencia de Chile, que a pocas semanas de una catástrofe natural de grandes dimensiones está 

retornando a la normalidad, lo que ha impactado positivamente la opinión pública a nivel internacional. Además, el desastre ha hecho 

que personas, empresas y gobierno se unan para trabajar por el objetivo común de sacar el país adelante. En conclusión, sin olvidarnos 

de las lamentables pérdidas humanas ni de las grandes necesidades que persisten en las zonas más afectadas, veamos el lado positivo 

del terremoto y hagamos nuestras las oportunidades que éste nos presenta. 
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• RESULTADOS 4T09 

EXPECTATIVAS PARA RESULTADOS TRIMESTRALES 
 UTILIDAD NETA Var % EBITDA Var %
 4T09E 4T08 4T09E/4T08 4T09E 4T08 4T09E/4T08
ANDINA B* 32.709 38.442 -14,9% 60.038 49.596 21,1%
CCU (1) 32.743 28.192 16,1% 55.940 54.682 2,3%
CONCHA Y TORO 9.848 6.501 51,5% 14.191 16.721 -15,1%
SAN PEDRO (1) 1.409 786 79,3% 4.200 5.332 -21,2%
BEBIDAS 76.709 73.920 3,8% 134.369 126.331 6,4%
IAM (1) 16.746 9.800 70,9% 58.504 59.724 -2,0%
CONGLOMERADOS 16.746 9.800 70,9% 58.504 59.724 -2,0%
COLBUN (1) 42.039 33.169 26,7% 49.949 65.554 -23,8%
ENDESA (1)* 117.869 114.899 2,6% 281.314 330.745 -14,9%
ENERSIS (1)* 125.455 135.575 -7,5% 590.479 688.245 -14,2%
AES GENER  (1) 25.330 26.945 -6,0% 43.516 90.948 -52,2%
ELÉCTRICAS 310.692 310.588 0,0% 965.258 1.175.493 -17,9%
CMPC (1) 60.723 -49.406 NA 106.447 97.091 9,6%
COPEC (1) 95.379 -50.453 NA 207.699 118.373 75,5%
MASISA (1) -624 9.668 NA 23.561 16.719 40,9%
PRODUCTOS FORESTALES 155.478 -90.191 NA 337.708 232.182 45,4%
LAN (1) (3)* 55.781 58.050 -3,9% 148.073 187.611 -21,1%
TRANSPORTE 55.781 58.050 -3,9% 148.073 187.611 -21,1%
CAP (4)* 19.873 342.397 -94,2% 280.629 -196.748 NA
SQM 19.090 14.943 27,8% 42.104 53.457 -21,2%
MINERÍA 37.755 74.853 -49,6% 69.836 110.710 -36,9%
CENCOSUD 56.845 89.796 -36,7% 111.940 164.167 -31,8%
FALABELLA 56.437 58.178 -3,0% 115.916 133.743 -13,3%
LA POLAR 93.524 56.224 66,3% 163.484 128.111 27,6%
RIPLEY 7.220 13.151 -45,1% 14.926 26.751 -44,2%
COMERCIO 9.162 92 9819,4% 22.108 27.564 -19,8%
ENTEL (1)* 166.343 127.645 30,3% 316.434 316.169 0,1%
SONDA (2)* 40.114 32.806 22,3% 103.120 105.270 -2,0%
TELECOMUNICACIONES Y TI 7.722 9.498 -18,7% 17.941 23.103 -22,3%
MUESTRA SI 47.836 42.304 13,1% 121.061 128.373 -5,7%

 
Notas: Todos los crecimientos en pesos reales.  

(1) Empresa que reportará bajo normativa NIIF-IFRS. Los números históricos del 4T08 corresponden a los reportados por las compañías bajo PCGA chilenos, por lo que no son 
comparables. 

(2) Estimaciones en PCGA chilenos. 
(3) Se muestra EBITDAR en vez de EBITDA. 
(4) EBITDA incluye utilidad por empresas relacionadas. 

Fuente: Reportes de compañías y estimaciones Santander GBM. 

NA: No aplica. NS: no significativo. 
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• CALENDARIO DE EVENTOS (Desde 15 de marzo 2010 hasta 09 de abril 2010) 

LUNES 15  MARTES 16  MIERCOLES 17  JUEVES 18  VIERNES 19 
         
EE.UU.      TPM   
Producción Industrial      (Marzo)   
(Febrero)      0,5%   
0,1%         
         
         
         
         
         
         
LUNES 01  MARTES 02  MIERCOLES 03  JUEVES 04  VIERNES 05 
LUNES 22  MARTES 23  MIERCOLES 24  JUEVES 25  VIERNES 26 
         
    EE.UU.     
    Venta de viviendas nuevas     
    (Febrero)     
    Consenso: 315.000     
         
         
         
         
         
         
LUNES 08  MARTES 09  MIERCOLES 10  JUEVES 11  VIERNES 12 
LUNES 29  MARTES 30  MIERCOLES 31  JUEVES 01  VIERNES 02 
         
  Producción industrial      EE.UU 
  (Febrero)      Desempleo 
  Estimación: 2,0%      (Marzo) 
        Anterior: 9,7% 
  Desempleo       
  (Febrero)       
  Estimación: 8,6%       
         
         
         
LUNES 15  MARTES 16  MIERCOLES 17  JUEVES 18  VIERNES 19 
LUNES 05  MARTES 06  MIERCOLES 07  JUEVES 08  VIERNES 09 
         
Imacec      IPC   
(Febrero)      (Marzo)   
Esperamos: 5,0%      Esperamos: 0,5% m/m   
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• NOTICIAS DE LA SEMANA 

Aes Gener 

Resultados 4T09: Cifras bajo las expectativas 
La compañía reportó sus resultados para el 4T09, los que estuvieron por debajo de nuestras estimaciones. El EBITDA alcanzó US$85,8 

millones, 40% por debajo de nuestras expectativas y 39% bajo el consenso de mercado, registrando una caída de 24% año sobre año. 

Las principal razón detrás de los negativos resultados fue la caída del EBITDA en la filial colombiana, Chivor, con una disminución de 

39% a/a y 32% por debajo de nuestras expectativas. Creemos que debido a que los resultados estuvieron por debajo no sólo de 

nuestras expectativas sino también del consenso de mercado, el precio de la acción de Gener debería verse afectado negativamente, 

aunque limitado por el negativo desempeño que ha mostrado con respecto al IPSA durante el año. En este sentido, desde inicios de 

año, la acción a registrado un desempeño 2,5% menor al IPSA, y considerando un plazo post-terremoto, esta diferencia aumenta a un 

3,6%, pese a no haber sufrido mayores daños en sus activos. 

La filial de AES Gener en Colombia, Chivor, se vio afectada por la sequía que afecta a dicho país, disminuyendo su EBITDA en 39% a/a. 

Esto debido a la caída en la generación hidroeléctrica por la presencia de la corriente de El Niño, que a diferencia de Chile, hace 

disminuir las precipitaciones en el país. Este efecto, llevó a un aumento de la generación térmica y a un alza de las tarifas y precios de 

compra de energía en el mercado spot colombiano. Chivor, al ser una central hidroeléctrica, disminuyó su generación de energía en 

45% teniendo que recurrir a la compra de ella en el mercado spot colombiano, con precios mayores a los esperados. Por otro lado, las 

cifras de la compañía también se vieron afectadas por los resultados en Chile que estuvieron por debajo de lo esperado, debido a 

mayores costos operacionales. 

 
AES GENER - RESULTADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2009 (EN MILLONES DE US$)

 4T09 SI EST % vs SI EST 4T08 % 4T09 vs 4T08
Ventas 376,6 415,5 -9,4% 398,2 -5,4%
Res. OP. 51,0 100,2 -49,0% 86,4 -41,0%
EBITDA 85,8 144,1 -40,5% 112,9 -24,0%
MARGEN EBITDA  22,8% 34,7% NM 28,4% NM
UTILIDAD NETA 50,0 58,7 -15,0% -37,0 -235,0%
UPA 0,01 0,01 -15,0% 0,00 -235,0%
Fuentes: Reportes de la empresa y Santander GBM.  ND: No Disponible.  NA: No Aplica. ª Excepto para UPA.  

 

 



 

Santander GBM   |    7 

• NOTICIAS DE LA SEMANA 

AFPs 

Desinversión en acciones locales, continuando con la tendencia vista en 2009 
De acuerdo a nuestras estimaciones, las AFPs habrían desinvertido US$60,1 millones en acciones locales durante el mes de febrero. 

Continuando con la tendencia de enero, cuando las AFPs desinvirtieron US$40,7 millones, y con la desinversión registrada durante 

2009, donde en promedio desinvirtieron un promedio de US$68,4 millones mensuales. Por otro lado, luego de dos meses consecutivos 

de disminuciones, la exposición a acciones locales disminuyó, alcanzando durante este mes 14,3% del total de activos administrados, 

situándose 20 pbs por debajo de la exposición de cierre de enero, lo que podría estar explicado por un efecto precio, dado el levemente 

negativo desempeño del mercado bursátil local durante el mes. Finalmente, de acuerdo a nuestras estimaciones, la inversión en 

instrumentos extranjeros habría alcanzado un 44,8% del total de activos administrados, inferior al límite de 50% vigente. Por lo que 

creemos que mirando hacia delante podríamos continuar viendo inversiones en esta clase de activos, para de esta forma poder 

aumentar la diversificación de  los activos administrados.  

De acuerdo a nuestras estimaciones, las mayores inversiones en febrero fueron en Cencosud (US$23,3 millones), SQM-B (US$13,4 

millones) y Copec (US$11,6 millones), mientras que las mayores desinversiones fueron anotadas en Enersis (US$43,3 millones), Entel 

(US$24,5 millones) y Endesa (US$22,0 millones). En los últimos 12 meses, las mayores inversiones fueron realizadas en Cencosud 

(US$88,4 millones), Vapores (US$84,4 millones) y Gener (US$70,4 millones), mientras que las mayores desinversiones las anotan 

Endesa (US$232,5 millones), Copec (US$198,4 millones) y Enersis (US$180,3 millones). 

 

 
AFP, ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA, FEBRERO 2010 

TOTAL DE CRECIMIENTO TOTAL INVERTIDO EN INVERSIÓN MENSUAL EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN
ACTIVOSA MES A MES (%) ACCIONES LOCALESA ACCIONES LOCALES B ACC. LOCALES (%) INVERSIÓN EXT. (%)

FEB-06 78,34 7,2% 11,85 5,79 15,1% 31,4%
FEB-07 90,79 2,4% 15,49 7,44 17,0% 33,1%
FEB-08 119,12 8,8% 17,58 105,08 14,9% 32,9%
FEB-09 79,27 12,9% 11,15 41,03 14,1% 24,1%
MAR-09 82,23 10,6% 11,15 -75,96 13,6% 25,5%
ABR-09 85,58 4,1% 11,88 42,78 13,9% 28,5%
MAY-09 92,98 8,7% 13,70 61,39 14,7% 31,7%
JUN-09 100,24 7,8% 14,76 -55,61 14,7% 31,8%
JUL-09 102,22 2,0% 15,14 43,37 14,8% 35,2%
AGO-09 102,08 -0,1% 14,39 -213,78 14,1% 37,6%
SEP-09 109,90 7,7% 14,72 -232,65 13,4% 41,6%
OCT-09 109,90 0,0% 14,76 -239,47 13,4% 41,6%
NOV-09 116,80 6,3% 15,00 -108,94 12,8% 42,7%
DIC-09 118,05 1,1% 16,36 195,04 13,9% 43,8%
ENE-10 113,15 -4,2% 16,41 -40,65 14,5% 45,4%
FEB-10 114,06 0,8% 16,33 -60,06 14,3% 44,8%

    A: en miles de millones de dólares. B: En millones de dólares. Fuente: Superintendencia de AFP y Santander GBM. 
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• NOTICIAS DE LA SEMANA 

Banco de Chile 

Citigroup aumenta su participación en LQIF a 50,0% 
A través de un hecho esencial,  el 15 de marzo Quiñenco anunció que en conformidad con lo dispuesto en el contrato firmado en julio 

de 2007 y el pacto de accionistas firmado en diciembre de dicho año, Citigroup ejerció su segunda opción de compra, correspondiente 

al 8,52% de las acciones de LQ Inversiones Financieras (LQIF), vehículo controlador del Banco de Chile. El precio total pagado por la 

institución estadounidense equivaldría a US$463 millones. No esperamos mayor cambio en el precio de la acción de Banco de Chile 

debido a esta noticia, ya que era esperada por el mercado luego del ejercicio de la primera opción (29 de enero se anunció su ejecución) 

y más aún después de la solicitud de prórroga (por 15 días) de Citigroup para el plazo de decisión para ejercer la opción.  

Dentro de las atribuciones que les otorga a Citigroup alcanzar el 30% de la propiedad de Banco de Chile, están las de sumar un tercer 

representante en el directorio y poder optar a la vicepresidencia. Por su parte, Quiñenco mantiene el control de LQIF al conservar la 

presidencia del directorio (por contrato).   

 

 

BANCO DE CHILE –  ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

 
Fuentes: Banco de Chile y Santander GBM.  
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• NOTICIAS DE LA SEMANA 

CCU 

Resultados 4T09, En línea con lo estimado 
CCU reportó sus resultados del cuarto trimestre, los que estuvieron en línea con nuestras estimaciones a nivel operacional. El EBITDA 

consolidado creció 4,7% año a año, alcanzando Ch$55.940 millones, 0,6% por sobre nuestra estimación. Mientras, las ventas 

totalizaron $231.562 millones, mostrando una evolución plana en términos anuales (-0,7% a/a y un 0,9% menor a nuestra proyección). 

El Margen EBITDA subió 40 pbs llegando al 24,2%, principalmente debido a una baja en costos de mercadería y ventas en Cervezas 

Chile. La división ECUSA mostró el mayor crecimiento en EBITDA con volúmenes creciendo sólidamente y recuperándose antes de lo 

esperado. Sin embargo, mirando hacia delante, aún tenemos que ponderar el impacto del terremoto en los resultados del 1T10, 

especialmente, en cuanto a nuestra estimación de crecimiento de 6% en volúmenes para 2010 y en los márgenes debido a la 

reubicación de producción cervecera a través de las restantes plantas en Chile y Argentina. Esperamos que se aborden estos puntos en 

la conferencia telefónica de este lunes 22, para tener una mayor orientación sobre las perspectivas de corto plazo para la compañía.  

En Cervezas Chile el EBITDA creció 7%, reflejando el menor costo de la cebada y un peso más fuerte respecto al dólar (que se depreció 

18,9%), que repercute en menores precios de materias primas importadas. El volumen decreció 1,1% a/a sólo parcialmente 

compensado por un precio promedio un 0,3% mayor, lo que hizo caer las ventas en 1% a/a.  

Los resultados más positivos estuvieron en ECUSA, cuyo EBITDA creció 45,2% a/a, explicado principalmente por sólidos crecimientos de 

volúmenes en todas las categorías (10,3% néctares, 7,6% en gaseosas y 7% en agua) y por la ampliación de 110 pbs en margen bruto 

beneficiándose de menores costos de distribución. En el caso de Cervezas Argentina, las ventas cayeron 5,9% a/a principalmente debido 

a un precio promedio 4,6% inferior anualmente, lo que se vio compensado por volúmenes 1,4% mayores. El EBITDA creció 1,5% a/a 

con el margen EBITDA ampliándose 110 pbs alcanzando 15,8%, fundamentalmente explicado por menores costos de materias primas y 

menores costos de marketing. 

 
CCU - RESULTADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2009 (EN MILLONES DE CH$)

 4T09 SI EST % vs SI EST 4T08 % 4T09 vs 4T08
Ventas 231.562 233.572 -0,90% 233.189 -0,70%
Res.OP. 44.204 40.534 9,10% 43.282 2,10%
EBITDA 55.940 55.588 0,60% 53.443 4,70%
MARGEN EBITDA  24,20% 23,80%                       NA 22,90% NA 
UTILIDAD NETA 32.743 30.092 13,00% 27.553 18,80%
UPA 102,8 94,5 13,00% 86,5 18,80%

   Fuentes: Reportes de la empresa y Santander GBM  ND: No Disponible  NA: No Aplica ª Excepto para UPA 
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• NOTICIAS DE LA SEMANA 

Copec 

Plantas de paneles y aserraderos retoman operaciones gradualmente 

Arauco publicó una nueva actualización respecto a sus operaciones tras los efectos de terremoto. En términos generales, las plantas de 

celulosa se mantienen sin operar (en línea con lo señalado en la publicación previa donde se mencionó que durante marzo 

probablemente no habrá producción de celulosa), mientras el resto de los procesos productivos de la compañía han retomado 

actividades de manera gradual. Pese a que en el margen son buenas noticias para la compañía, no esperamos una reacción significativa 

en el precio de la acción de Copec producto de esta información, debido a que confirma los datos entregados el pasado 3 de marzo. En 

nuestra visión, en el corto plazo, el precio de la acción debiese reaccionar frente a mayores detalles con respecto a la puesta en marcha 

de sus plantas de celulosa. 

 

Los principales detalles de la publicación son: 

 

•  Área Aserraderos. De los siete aserraderos que operarán en Chile (originalmente son nueve, de los cuales Horcones II y Mutrún no 

entrarán en operaciones), cuatro ya están funcionando (ubicados en Constitución, Nueva aldea y Cholguán). Además, de las seis 

plantas de remanufactura, cuatro retomaron producción (ubicadas en Constitución, Valdivia y Cholguán). 

• Área Paneles. De las cuatro plantas de paneles de Arauco en Chile, dos han retomado sus operaciones. En este sentido, la Planta 

Trupán inició sus operaciones de una línea de MDF, y la Planta Nueva Aldea lo hizo en dos líneas de terciado. Además, la planta 

generadora de energía en base a biomasa ubicada en Planta Nueva Aldea ha iniciado sus operaciones (entregando energía al 

SIC). 

• Área Celulosa. Las cinco plantas de celulosa siguen en proceso de evaluación de daños y desarrollo de los trabajos para 

normalizar las operaciones.  Además, la planta generadora de energía en base a biomasa ubicada en Planta Valdivia ha iniciado 

sus operaciones (entregando energía al SIC). 
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• NOTICIAS DE LA SEMANA 

SQM 

BPC alcanza acuerdo de precios de potasio con compradores de India 

BPC (comercializadora de los productores de potasio de la ex-URSS: Uralkali e Belaruskali) alcanzó un acuerdo con compradores de 

potasio de India, a un precio de US$370/ton (incluyendo costos de transporte), por 900.000 toneladas en el período Abril 2010 – 

Marzo 2011. Este precio es el mismo anunciado el pasado febrero entre compradores de India y Canpotex (comercializadora de los 

productores de potasio canadienses Potash Corp, Agrium y Mosaic). No esperamos una reacción significativa en el precio de la acción 

de SQM producto de esta información debido a que (1) el precio anunciado está en línea con nuestra estimación de US$375/ton para el 

mercado de India en 2010, incluida en nuestra última valorización de la compañía, y (2) el precio también estaría en línea con las 

expectativas de mercado luego del acuerdo anunciado en febrero entre Canpotex y compradores indios. Adicionalmente, considerando 

que los principales mercados ya han establecido los precios de potasio para la primera parte del año (China a US$350/ton, India a 

US$370/, Brasil y Sudeste asiático a US$415/ton) no esperamos mayores drivers para el precio de la acción de SQM en el corto plazo, 

por lo que reiteramos nuestra recomendación de Mantener.  

Para 2010, esperamos una fuerte alza en la demanda mundial por cloruro de potasio, desde niveles cercanos a 30 millones de 

toneladas en 2009, hasta cerca de 45 millones de toneladas (+50%).  Sin embargo, estas cifras aún están un 20% por debajo de los 

niveles máximos registrados en 2007 (57 millones), por lo que los niveles de producción alcanzarían un 70%-75% de la capacidad 

instalada de la industria. De esta manera, en nuestra visión, durante 2010 no debiese haber una presión en precios por dicho producto. 

Mirando al 2011, esperamos que esta tendencia continúe por lo que podríamos ver riesgo al alza en el precio del cloruro de potasio. 

Para dicho período esperamos que la demanda alcance niveles cercanos a 55 millones (+22% a/a). 
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• NOTICIAS DE LA SEMANA 

Sector Bancario 

Resultados preliminares para febrero de 2010 
BCI: Durante febrero, la utilidad neta alcanzó $16.034 millones, creciendo 163,8% a/a y cayendo 1,4% m/m. En cuanto a los gastos de 

apoyo, éstos crecieron 7,8% a/a, aunque decrecieron 1,8% m/m. Por su parte, las colocaciones totales, en términos nominales, 

decrecieron 1,2% a/a registrándose planas respecto al mes anterior (0,3%), mostrando una leve desaceleración respecto al 1,8% m/m 

de crecimiento registrado en enero. Por su parte, el resultado operacional bruto creció 23,2% anualmente, disminuyendo 8% m/m, 

impulsado por el MIN (por el crecimiento de la UF durante el mes), mientras que es esperable que haya habido una baja en los 

resultados de tesorería. Dado que (1) en términos de actividad, los resultados son menores a lo esperado (para 2010 esperamos un 

crecimiento anual de 10% real) y (2) la baja en resultados por tesorería que contrarrestaría el mayor MIN, estimamos que debiera haber 

un impacto negativo en el precio de la acción de BCI debido a estos resultados preeliminares. 

 

BCI - RESULTADOS PRELIMINARES MENSUALES FEBRERO 2010 (EN MILLONES DE CH$) 
 Feb-2010 Ene-2010 Var m/m (%) Feb-2009 Var a/a (%) 

Colocaciones totales 8.985.760 8.954.834 0,35 9.092.415 -1,17 

Depósitos totales 7.740.143 7.748.912 -0,11 7.797.117 -0,73 

Capital y reservas 880.702 886.968 -0,71 771.737 14,12 

Resultado operacional bruto 50.887 55.308 -7,99 41.308 23,19 

(-) Provisiones por riesgo de crédito -8.812 -10.935 -19,41 -11.000 -19,89 

(-) Gastos de apoyo -24.737 -25.189 -1,79 -22.949 7,79 

Resultado operacional neto 17.338 19.184 -9,62 7.359 135,60 

Resultado del ejercicio 16.034 16.258 -1,38 6.079 163,76 

Fuentes: Reportes de la empresa y Santander GBM  ND: No Disponible  NA: No Aplica 

Banco de Chile: La utilidad neta alcanzó $30.301 millones, creciendo 230,5% a/a  pero mostrando un rendimiento plano (+0,3%) 

respecto al mes previo. La empresa reportó un alza en gastos operacionales de 21,5% a/a y 14,5% m/m. Por su parte, las colocaciones 

(bancos y clientes) netas de provisiones, decrecieron 0,5% a/a y 1,7% m/m en términos nominales, principalmente debido a la baja 

mensual en colocaciones a bancos (42,6%), observándose una desaceleración respecto al -0,1% m/m registrado en enero. Mientras, el 

resultado operacional neto creció 236% a/a, este disminuyó 3% m/m, explicado por un crecimiento del MIN de 55,9% a/a y 25,2% 

m/m (por el crecimiento de la UF durante el mes), pero compensado por la baja en resultados de tesorería (10,2% inferior a/a y 

cayendo 53,1% m/m). Considerando que los resultados son menores a lo esperado en términos de actividad (dado el crecimiento anual 

esperado de 11% real) y la baja en resultados por tesorería que contrarrestaría al mayor MIN, estimamos que podría haber una 

corrección en el precio de la acción. 
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Fuentes: Reportes de la empresa y Santander GBM  ND: No Disponible  NA: No Aplica 

Corpbanca: La utilidad neta alcanzó $15.995 millones, creciendo 89,5% a/a  y 14,8% respecto al mes previo. En cuanto a los gastos 

operacionales, éstos crecieron 29,5% a/a aunque se mantuvieron planos respecto a enero (+0,2%). Por su parte, las colocaciones totales 

(bancos y clientes) netas de provisiones, crecieron 7,2% a/a en términos nominales, y 4,9% respecto al mes anterior. De esta manera, se 

observa una aceleración respecto a la caída en colocaciones totales de 2,9% m/m registrado en enero. Por su parte, el resultado 

operacional neto creció 102,1% a/a y 15,3% m/m, impulsado por el MIN (por el crecimiento de la UF durante el mes), mientras es 

esperable que haya habido una baja en los resultados de tesorería. Dado que (1) en términos de actividad, los resultados son mejores a lo 

esperado (para 2010 esperamos un crecimiento anual de 11% real en sus colocaciones) y (2) la empresa reportó mejores crecimientos 

anuales y mensuales de la utilidad con respecto al resto de los bancos bajo cobertura, estimamos que podría haber un efecto positivo en 

el precio de la acción. 

Corpbanca - RESULTADOS PRELIMINARES MENSUALES FEBRERO 2010 (EN MILLONES DE CH$) 
           Feb-2010           Ene-2010    Var m/m (%)          Feb-2009 Var a/a (%) 

   Colocaciones totales netas (bancos+clientes) 5.096.445 4.856.293 4,95 4.752.187 7,24

   Depósitos totales 3.879.527 3.805.645 1,94 3.575.805 8,49

   Patrimonio 480.191 516.693 -7,06 477.727 0,52

Ingresos operacionales 27.854 20.907 33,23 21.834 27,57

 (-) Provisiones por riesgo de crédito   -7.406 -1.850 300,32 -8.902 -16,81

 (-) Gastos operacionales -10.148 -10.126 0,22 -7.836 29,50

Resultado operacional neto 10.300 8.931 15,33 5.096 102,12

Resultado antes de impuesto a la renta 10.300 8.931 15,33 5.163 99,50

Resultado del ejercicio   8.548 7.447 14,78 4.510 89,53

Fuentes: Reportes de la empresa y Santander GBM  ND: No Disponible  NA: No Aplica 

 

 

 

Banco de Chile - RESULTADOS PRELIMINARES MENSUALES FEBRERO 2010 (EN MILLONES DE CH$)
 Feb-2010 Ene-2010 Var m/m (%)  Feb-2009 Var a/a (%)

Colocaciones totales netas (bancos+clientes) 13.079.838 13.300.410 -1,66 13.145.702 -0,50

 Depósitos totales 11.278.406 11.380.143 -0,89 11.053.165 2,04

 Patrimonio 1.397.288 1.385.054 0,88 1.348.583 3,61

Margen de interés 62.787 50.167 25,16 40.276 55,89

Resultado de oper. Financieras 7.552 16.107 -53,11 8.413 -10,23

Comisiones netas 20.546 22.022 -6,70 17.161 19,72

Otros ing. Operacionales. 1.783 1.666 7,02 1.922 -7,23

Ingresos operacionales 92.668 89.962 3,01 67.772 36,73

 (-) Provisiones por riesgo de crédito  -11.669 -14.028 -16,82 -18.530 -37,03

 (-) Gastos operacionales -47.864 -41.790 14,53 -39.380 21,54

Resultado operacional neto 33.135 34.144 -2,96 9.862 235,99

Resultado antes de impuesto a la renta 32.986 34.144 -3,39 10.138 225,37

Resultado del ejercicio   30.301 30.205 0,32 9.169 230,47



 

Santander GBM   |    14 

• NOTICIAS DE LA SEMANA 

Sector Eléctrico 

Demanda plana y costos marginales cayendo durante febrero  

La generación eléctrica en el SIC se mantuvo plana año a año, principalmente por el efecto del sismo que afectó a nuestro país, pues si 

calculamos la generación hasta el día 26 de febrero, se registraba un promedio acumulado de crecimiento de 4,8% con respecto al 

pasado año. Con respecto a los costos marginales, éstos mostraron una caída de 5% año a año, en los cuales también se registró un 

efecto negativo en los costos debido al sismo. El promedio de los costos marginales hasta el 26 de febrero alcanzó los US$124/MWh, 

en comparación con el valor para la totalidad del mes de US$135/MWh. El día 27 de febrero se registró un valor máximo del mes, que 

alcanzó los US$317/MWh, reflejando el impacto del sismo en la generación eléctrica. Esperamos que marzo sea el mes de transición en 

los impactos que tuvo el sismo en el Sistema Interconectado Central, ya que hasta el 16 de marzo se ha registrado una caída de 17% 

año a año en la demanda del SIC, pero recuperándose, debido a que el día 16 solo se registró una caída de 3,4% año a año. 

Esperamos una recuperación paulatina, afectada principalmente por la caída de clientes libres y disminución de las ventas en el 

mercado spot. 

En mayor detalle por compañía, Endesa vio disminuida su generación en 7,1% año a año, y su generación hídrica cayó 8,6% año a 

año, siendo reemplazada por mayor uso de centrales en base a GNL, abastecidas por la planta de gas de Quintero. Por el lado de 

Colbún, La generación en el mes creció 40,7%, principalmente debido al alza en la generación térmica registrada, creciendo casi 200% 

debido a que el mes de febrero del año pasado no estuvieron en funcionamiento las centrales de Nehuenco I y II. Finalmente, Gener vio 

disminuida su generación total, cayendo 21,5% año a año, aumentando las compras al mercado spot. 

 

Mix Generación en el SIC, Febrero 2009 – Febrero 2010 (GWh) 
    Feb-10 Feb-09 % A/A Ene-10 %M/M

GENERACIÓN           3.253,4          3.252,9 0,0%          3.663,4 -11,2%
HIDRO GWh          1.710,7          1.608,5 6,4%          2.238,1 -23,6%
DIESEL GWh             524,6             831,1 -36,9%             174,6 200,5%
CARBÓN GWh             560,9             495,5 13,2%             631,5 -11,2%
GAS NATURAL GWh             383,3             225,2 70,2%             516,2 -25,7%
OTROS GWh               74,0 92,7 -20,2%             102,9 -28,2%
  
PRECIOS  
COSTOS MARGINALES US$/MWh             135,0             142,0 -5,0%             115,9 16,4%
  
EMBALSES  
ENERGÍA EMBALSADA GWh          3.669,5          3.386,8 8,3%          4.171,2 -12,0%

Fuentes: CDEC, CNE  y Santander GBM  
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• MERCADO ACCIONARIO 

EVOLUCIÓN MERCADO BURSÁTIL INTERNACIONAL 
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Fuente: Bloomberg y Santander GBM. 

EVOLUCIÓN MERCADO BURSÁTIL LOCAL 
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Fuente: Bolsa de Comercio, Bolsa Electrónica y Santander GBM. 

IPSA P/U NORMALIZADA 
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Fuente: Bolsa de Comercio, Bolsa Electrónica y Santander GBM. 

El mercado accionario local vivió una semana negativa, con el IPSA 
retrocediendo 3,9% en dólares, a pesar de que las bolsas 

internacionales tuvieron una semana más bien plana, con 

variaciones de entre 0% y 1%, dependiendo del mercado. En 
nuestra opinión, este rendimiento se explica por los efectos 

negativos en las distintas empresas por el sismo acontecido en 

Chile, y a la debilidad en flujos que ha mostrado el mercado 
accionario local, especialmente tras conocerse las desinversiones de 

los dos últimos meses por parte de las AFP’s, debido a que el 

espacio para invertir en acciones se redujo significativamente 

durante 2009. 

Por otro lado, los fondos mutuos aumentaron sus flujos hacia 

acciones chilenas, tendencia que debiera mantenerse si no se 

observa un ajuste en el mercado local. Los fondos mutuos 
invirtieron US$105 millones en acciones locales durante febrero. 

Las principales inversiones fueron LAN (US$20,8 millones), La Polar 

(US$16,4 millones) y Falabella (US$14,6 millones), mientras que 
las mayores desinversiones se registraron en Cencosud (US$16,4 

millones), Colbún (US$5.5 millones) y ENTEL (US$2,4 millones). 

Mirando las próximas semanas, esperamos una evolución 

relativamente plana en la bolsa chilena. 

En términos de noticias de empresas, según la prensa, el 11,3% de 

las acciones de LAN que aun mantiene Sebastian Piñera, serán 

adquiridos por un fondo internacional de origen europeo o asiático 
del cual no se dieron mayores detalles. Adicionalmente, se espera 

que la venta se concrete antes del 30 de abril, plazo final 

estipulado en el mandato de venta otorgado por inversiones Santa 
Cecilia. Esta noticia reduce la incertidumbre respecto a la venta del 

paquete accionario de la aerolínea, lo que sería levemente positivo 

para la acción. 
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• COYUNTURA ECONÓMICA 

EVOLUCIÓN TPM E IMACEC 
 (2003 – 2010) 

Fuente: Banco Central y Santander GBM. 
 

EVOLUCIÓN ACTIVIDAD 
 (2004 – 2009) 

Fuente: Bloomberg y Santander GBM. 

El Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 0,5%, en 
línea con nuestra estimación. En su comunicado, se señala que 

previo al terremoto, el contexto local apuntaba a un escenario 

con menores holguras de capacidad y mayor dinamismo de la 
demanda y la actividad al que consideraba el último Informe de 

Política Monetaria (diciembre, 2009). Esto se reflejó en la 

publicación de las cuentas nacionales 2009, que mostraron una 
caída del PIB de 1,5% el año pasado, mejor que lo previsto, 

especialmente por el comportamiento del consumo en los 

últimos meses de 2009. Sin embargo, el Banco señala que el 
terremoto y el tsunami tienen consecuencias macroeconómicas, 

donde es esperable que los efectos disruptivos inmediatos de la 

catástrofe provoquen menores niveles de actividad y mayor 
inflación en el muy corto plazo. A mediano plazo, el escenario 

macroeconómico estará determinado por la evolución de la 

capacidad productiva y la magnitud, la temporalidad y la forma 
de financiamiento de los esfuerzos de reconstrucción. Una 

cuantificación de estos aspectos es aún prematura. 

En nuestra opinión, y a pesar del alza de la inflación, esperamos 

que el Banco Central mantenga la tasa en 0,5% hasta el tercer 
trimestre, especialmente por una desaceleración en el consumo 

privado tanto por consecuencia de un efecto riqueza negativo 

(menor valor de las viviendas) como por una mayor proporción 

del ingreso destinado a inversión. 

En línea con lo anterior, el comunicado señala que el Consejo 

considera que en las actuales circunstancias, marcadas 

especialmente por la incertidumbre asociada a los efectos de la 
catástrofe, mantener la TPM en su nivel mínimo de 0,50% hasta 

al menos el segundo trimestre de este año es coherente con que 

la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de 

política. 
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• RENTA FIJA Y DÓLAR 

EVOLUCIÓN DE TASAS NOMINALES 
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Fuente: Bloomberg, Reuters y Santander GBM. 
 

EVOLUCIÓN DE TASAS EN UF 
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Fuente: Bloomberg, Reuters y Santander GBM. 
 
TIPO DE CAMBIO 
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Fuente: Bloomberg, Reuters y Santander GBM. 
 
 

Alta volatilidad han registrado  las tasas de los bonos en UF del 

Banco Central y Tesorería en los últimos días, por distintas 

especulaciones sobre el monto y la forma de financiamiento del 
mayor gasto fiscal para la reconstrucción tras el terremoto. Las tasas 

de papeles reajustables se movieron a la baja en todos los tramos,  

no obstante, rebotaron al alza el viernes, tras un alza en las 
expectativas de inflación. De esta forma, La TIR de los papeles en UF 

de 5, 10 y 20 años cerraron en 2,18%, 3,20%, y 3,62%, 

respectivamente, retrocediendo 11, 10 y 7 bps. Las tasas de los 
bonos en pesos, por su parte, se movieron a la baja en los tramos 

más cortos (hasta 2 años), ya que el mercado espera que la TPM se 

mantenga en su actual nivel de 0,5% por más tiempo de lo 
previamente esperado. Así, los papeles nominales de 2, 5 y 10 años 

cerraron en 3,80%, 5,44%, y 6,54%. Las tasas swap CLP, por su 

parte, estarían anticipando una primera alza en la TPM en 
agosto/septiembre, cerrando el 2010 en torno a 1,75%. Durante los 

próximos días, creemos que el mercado estará a la espera del anuncio 

por parte del gobierno del aumento en el gasto fiscal y de cómo éste 

será financiado. 

Por otra parte, se llevó a cabo la licitación de bonos de BCP-5 

($21.000 millones, la cual fue por segunda vez decretada desierta). 

Para la próxima semana se esperan las licitaciones de: BCP-2 
($14.000 millones)  BTU-5 (UF 2,3 millones), BTU-20 (UF 2 millones), 

BTU-30 (2,0 millones) y BCP-5 ($21.000 millones). 

El tipo de cambio continuó depreciándose por segunda semana 

consecutiva, cerrando en US$529,05 por dólar, registrando un alza 
de 2,2% o  $11 con respecto de la semana anterior. Así, el peso 

estuvo en línea con el movimiento de otras monedas, ya que el  dólar 

se apreció con respecto al Real, Euro, y al índice DXY. No obstante el 
peso fue una de las monedas que más se depreció, dado que el 

mercado espera que el Gobierno venda un monto menor de dólares 

del previamente esperado. En los próximos días, creemos que el tipo 
de cambio debiera moverse en un rango entre $515-$535 por dólar, 

a la espera de anuncios del gobierno sobre monto y forma de 

financiamiento del mayor gasto. 
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• ECONOMÍA INTERNACIONAL 

EVOLUCIÓN INDUSTRIA EE.UU. 

 Fuente: Bloomberg y Santander GBM. 

EVOLUCIÓN EUROPA 

 Fuente: Bloomberg y Santander GBM. 

 

En Estados Unidos, la producción industrial aumentó 0,1% m/m en 

febrero, un comportamiento mejor al estimado considerando el mal 

tiempo que hubo en ese mes. Por su parte, la capacidad utilizada 

continúa aumentando, llegando a 72,7% en dicho período. Si bien 

este número es aún 10% menor al promedio histórico, lo que 

permite prever pocas presiones inflacionarias, respalda la idea de 

una recuperación de la industria estadounidense. Por otra parte, el 

mercado laboral no muestra mayores cambios, donde las peticiones 

iniciales de desempleo alcanzaron 459.000 la semana pasada, en 

línea con lo esperado. Este número es bastante mejor que los 

650.000 mostrados durante el peak de la crisis financiera, pero 

lejos de valores cercanos a 300.000 registrados antes de 2008. Por 

su parte, la Fed mantuvo la tasas, confirmó el término de las 

compras de bonos MBS, y nuevamente mantuvo el sesgo 

expansivo, afirmando que el escenario macro es congruente con un 

nivel excepcionalmente bajo de los Fed funds por un tiempo 

prolongado. No hubo sorpresas ni en la decisión ni en el tono del 

comunicado. 

Por su parte, en Europa, la encuesta ZEW en Alemania, que 

consulta las expectativas de inversionistas y analistas, mostró una 

caída por sexto mes consecutivo, aunque menor a la estimada. Al 

parecer, dos factores están explicando esta caída de la confianza 

en Alemania. Uno es la lentitud y fragilidad de la recuperación 

económica, y el segundo es el “factor Grecia”, y sus implicancias 

sobre el Euro y la posibilidad de que si el resto de las economías 

europeas decide ayudarla a todo evento, pueda haber una 

aumento en el gasto fiscal de todo Europa. 
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• ESTADÍSTICAS DE MERCADO 

EVOLUCIÓN PRECIO Y RECOMEDACIONES DE LARGO PLAZO 
    PRECIO  VARIACIÓN  RANGO 12 MESES CAPITALIZACIÓN
ACCIÓN Recomendación 18-03-2010  Semana Año 12 Meses  Mayor Menor Bursátil
Almendral SR 53,6  1,1% 2,1% 21,5%  57,5 45,0 1.379,8
Andina-B Mantener 1.809,8  -0,2% 4,2% 29,3%  1.820,0 1.395,0 2.616,1
Antarchile SR 9.748,8  2,0% 4,9% 57,2%  10.500,0 6.462,9 8.459,2
Banco de Chile Comprar 55,5  0,1% 23,2% 53,6%  55,9 33,4 8.527,0
Banmédica SR 605,0  -2,4% 10,0% 40,7%  650,0 429,1 925,6
BCI Comprar 20.651,0  0,1% 24,6% 82,8%  20.999,0 10.700,0 3.881,7
CAP Mantener 16.336,0  -1,3% 9,3% 97,1%  17.342,0 8.801,0 4.641,9
CCU Comprar 3.965,0  -0,3% -0,6% 14,9%  4.210,4 3.270,0 2.401,1
Cencosud Mantener 2.079,8  -0,9% 20,9% 108,0%  2.130,5 965,7 8.646,4
CGE SR 3.290,1  2,8% -2,9% 15,4%  3.794,9 2.760,0 2.164,6
CMPC Comprar 22.999,0  1,8% 14,0% 107,3%  23.371,0 11.753,0 8.745,7
Colbún Mantener 136,5  -0,7% 5,3% 21,9%  143,5 110,0 4.550,8
Concha y Toro Comprar 1.185,0  -2,8% 7,2% 23,6%  1.250,5 949,0 1.620,3
Copec Comprar 7.978,2  -0,2% 4,7% 68,7%  8.597,2 5.077,6 19.717,6
CorpBanca Mantener 4,5  0,7% 9,3% 81,4%  4,6 2,4 1.884,5
D&S Reducir 202,5  1,3% -1,7% -17,3%  235,0 189,7 2.510,3
Edelnor SR 1.069,9  4,4% 18,6% 90,7%  1.069,9 562,0 928,5
Endesa Chile Comprar 844,3  -1,5% -2,2% 14,5%  924,7 726,5 52.416,9
Enersis Comprar 213,9  -1,2% -7,4% 24,6%  244,4 170,6 13.279,0
Entel Comprar 7.329,9  -0,1% -0,1% 12,0%  7.937,8 6.700,0 3.296,3
Falabella Mantener 3.115,6  -1,0% 3,9% 79,1%  3.146,1 1.761,5 14.159,9
Forus SR 690,0  0,0% 11,3% 51,7%  750,0 439,0 339,1
Gener Comprar 237,5  -0,9% 3,7% 19,4%  256,9 207,5 3.220,4
IAM Comprar 655,1  0,3% 7,6% 26,0%  670,0 530,0 1.245,6
Iansa SR 32,2  -0,9% 29,1% 240,0%  37,0 8,3 163,3
La Polar Comprar 2.878,1  -3,1% -0,3% 140,9%  3.236,7 1.224,9 1.207,2
Lan Airlines Mantener 9.220,6  -1,8% 6,4% 88,2%  9.391,1 4.680,7 5.939,5
Madeco SR 31,6  -2,8% -1,2% -24,2%  43,8 26,9 332,9
Masisa Mantener 79,5  -4,1% 6,0% 62,2%  84,1 49,9 856,7
Multifoods SR 97,0  -5,3% 12,2% 98,0%  104,8 35,0 219,0
Parque Arauco SR 650,0  1,6% 12,1% 123,4%  665,0 310,0 750,5
Ripley Mantener 475,0  3,3% 11,7% 82,7%  475,0 254,1 1.748,5
Salfacorp SR 1.067,2  1,7% 22,8% 109,3%  1.067,2 440,0 480,5
Santander SR 34,4  -1,7% 11,9% 74,2%  35,0 19,1 1.647,5
Sigdo Koppers SR 508,0  1,6% 9,7% 22,4%  520,0 385,0 772,7
Socovesa SR 239,5  -0,2% 33,0% 128,1%  245,0 103,0 557,2
Sonda Comprar 814,0  0,4% 3,0% 18,8%  831,9 680,0 1.186,2
SQM-B Mantener 20.048,0  2,9% 4,1% 26,2%  21.839,0 15.470,0 10.032,4
     
IPSA  3.802,2  -0,3% 6,2% 56,1%  3.860,7 2.478,9 197.452,6
     
Invermar SR 187,0  -3,8% 30,8% 70,0%  231,9 85,0 82,8
Enaex SR 3.900,0  4,0% 9,9% 34,5%  3.900,0 2.802,3 912,1
San Pedro Mantener 4,2  4,2% 13,5% 20,0%  4,8 3,2 319,2

SR: Sin Recomendación. R: Acción bajo restricción auto impuesta. Fuente: Reuters, Bloomberg y Santander GBM. 



 

 

 
VALORACIONES DE EMPRESAS 
    PRECIO  P/E  FV/EBITDA  B/L PR.DIV 
  Recomendación 18-03-2010  2008 2009E 2010E  2008 2009E 2010E  2010  Yield(%)
Banco de Chile Comprar 55,45 6,3 16,1 13,6 NA NA NA 3,4 0,0
BCI Comprar 20.651,00 5,9 6,1 6,8 NA NA NA 1,4 0,0
CorpBanca Mantener 4,48 8,2 12,3 10,4 NA NA NA 1,7 0,0
Bancos     6,4 10,9 10,2  NA NA NA  2,2 0,0
Andina-B Mantener 1.809,80 11,5 15,1 15,5 5,9 7,8 8,1 4,0 6,0
CCU Comprar 3.965,00 12,9 12,5 12,7 8,2 9,8 8,8 2,2 3,9
Concha y Toro Comprar 1.185,00 19,9 17,9 23,2 14,9 18,0 17,3 2,7 2,1
San Pedro Mantener 4,20 126,3 22,1 22,9 12,5 9,5 11,1 0,8 1,4
Bebidas     14,0 14,7 15,8  8,4 10,2 9,9  2,5 4,2
IAM Comprar 655,10 11,5 10,0 9,7 6,8 7,4 7,5 1,1 10,0
Sigdo Koppers SR 508,00 NA NA NA NA NA NA NA 0,0
Conglomerados     18,6 16,1 15,8  6,8 7,4 7,5  1,8 6,2
Colbún Mantener 136,49 61,5 18,7 32,3 15,5 NA 14,8 1,3 1,6
Endesa Chile Comprar 844,34 45,7 42,0 11,1 21,5 21,8 9,9 3,0 1,3
Enersis Comprar 213,90 10,4 11,5 9,3 6,2 6,8 6,7 1,8 5,7
Gener Comprar 237,50 15,6 9,9 14,0 8,9 7,4 8,3 1,3 4,6
Eléctricas     28,0 24,2 11,5  13,6 13,9 8,1  1,9 2,3
Iansa SR 32,20 NA NA NA NA NA NA NA 0,0
Invermar SR 187,00 NA NA NA NA NA NA NA 0,0
Multifoods SR 97,00 NA NA NA NA NA NA NA 0,0
Alimentos     NA NA NA  NA NA NA  NA 0,0
CMPC Comprar 22.999,00 15,7 30,5 28,4 7,5 16,0 13,2 1,3 2,1
Copec Comprar 7.978,20 16,8 33,9 19,3 9,2 18,9 12,3 2,1 2,1
Masisa Mantener 79,50 28,2 NA 58,2 10,8 12,5 12,6 1,1 0,5
Productos Forestales     17,1 36,4 22,2  8,8 17,4 12,6  1,7 2,0
Enaex SR 3.900,00 NA NA NA NA NA NA NA 0,0
Lan Airlines Mantener 9.220,60 8,1 25,7 18,7 5,2 10,2 8,8 4,5 1,4
Madeco SR 31,60 NA NA NA NA NA NA NA 0,0
Industrial y Transporte     10,7 31,3 22,7  5,2 10,2 8,8  5,4 1,2
Antofagasta  Comprar 15,47 3,6 22,2 12,2 2,4 10,7 6,2 3,0 5,4
CAP Mantener 16.336,00 5,4 NA 20,3 5,3 29,2 15,7 4,4 2,1
SQM-B Mantener 20.048,00 1,3 30,2 30,9 1,3 18,4 18,1 6,1 2,0
Minería     3,3 29,4 16,6  2,5 13,8 8,9  3,8 3,8
Cencosud Mantener 2.079,80 12,5 39,0 27,8 8,1 12,2 12,3 1,9 -0,8
Falabella Mantener 3.115,60 20,0 36,0 28,9 14,2 19,8 17,8 3,6 0,8
La Polar Comprar 2.878,10 6,5 13,9 14,4 5,8 13,0 10,7 1,9 2,5
Ripley Mantener 475,00 19,6 125,8 69,3 8,8 NM 17,6 1,4 0,1
Comercio     19,0 33,5 25,7  10,9 16,0 13,9  2,4 0,5
Entel Comprar 7.329,90 10,8 10,0 11,4 4,7 5,1 5,0 2,5 6,4
Sonda Comprar 814,00 19,5 18,8 15,3 6,4 8,8 7,5 2,1 3,2
Telecomunicaciones y TI     17,3 14,8 16,0  5,0 5,6 5,4  3,1 4,3
                  
Muestra SI     13,5 24,2 16,1  10,1 14,3 10,3  2,3 2,2
Muestra SI ex Antofagasta     16,2 24,4 16,7  11,0 14,6 11,0  2,3 1,9

Nota: Múltiplos calculados en base a las empresas de nuestra muestra. R: Acción bajo restricción auto impuesta.  SR: Sin recomendación. 

E: Estimación de Santander GBM; ND: No Disponible; NA: No Aplicable;  CPCU: Crecimiento Ponderado Compuesto de Utilidades. 

La relación P/U histórica (2004 y 2005) se obtiene con precios de cierre históricos y utilidades efectivas de cada año. 

Fuente: Santander GBM. 



 

 

• MATERIAS PRIMAS 

ESTIMACIONES DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS, 2006-2011E 
 
  2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E
INDUSTRIALES         
Cobre U$/lb 3,21 3,20 2,35 3,25 3,58 3,58
Níquel U$/TM 37.044 20.831 14.668 20.750 21.788 21.788
Aluminio U$/TM 2.639 2.611 1.669 2.200 2.244 2.289
Hojalata U$/TM 14.478 18.620 13.592 17.938 17.938 17.041
Plomo U$/TM 2.564 2.068 1.719 2.500 2.500 2.500
Zinc U$/TM 3.224 1.877 1.659 2.500 2.625 2.756
Molibdeno U$/lb 30,42 29,67 11,42 14,50 15,23 15,99
PRECIOSOS         
Oro US$/Oz 696,6 875,3 973,8 1.134,5 1.155,0 1.192,0
Plata US$/Oz 13,4 15,1 14,7 18,1 18,4 18,6
ACERO         

Chatarra U$/TM 281,2 444,1 247,4 300,0 315,0 346,5
Billet U$/TM 496,2 810,0 406,3 500,0 525,0 551,3
Alambrón U$/TM 533,8 1.001,9 482,1 580,0 609,0 639,5
Planchón (plano) U$/TM 475,3 730,8 384,2 443,8 465,9 489,2
Acero plano rolado en caliente (HR) U$/TM 551,4 890,5 456,7 518,8 544,7 571,9
Acero plano rolado en frio (CR) U$/TM 634,4 962,9 556,7 600,0 630,0 661,5
Aceros recubiertos U$/TM 830,0 887,2 656,7 700,0 735,0 771,8
MINERALES  
Hierro * U$/TM 0,81 1,21 1,15 1,15 1,33 1,33
CELULOSA  
NBSK US$/Ton 798,1 846,3 661,9 865,0 929,9 976,4
BHKP US$/Ton 705,5 783,0 565,2 780,0 858,0 900,9

* por unidad de hierro, finos en Carajás. Fuentes:Bloomberg y Santander GBM. 



 

 

• ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS ANUALES 2007 2008 2009E 2010P 2011P
Cuentas Nacionales  
PIB  (var. real % a/a) 4,7 3,2 -1,5 4,7 4,8
Demanda interna (var. real % a/a) 7,8 7,4 -5,9 9,7 6,5
  Consumo total (var. real % a/a) 7,1 4,2 1,8 4,9 5,5
    Consumo privado (var. real % a/a) 6,9 4,3 0,9 4,2 5,6
    Consumo público (var. real % a/a) 8,0 4,0 6,8 8,1 5,5
  Inversión (var. real % a/a) 9,9 17,0 -26,1 29,2 9,7
    Formación bruta capital fijo (var. real % a/a) 12,0 19,5 -15,3 19,1 9,1
  Gasto público (var. real % a/a) 8,5 7,7 14,0 12,1 5,5
Exportaciones (var. real % a/a) 7,6 3,1 -5,6 1,2 7,1
Importaciones (var. real % a/a) 14,9 12,9 -14,3 13,6 10,5
PIB (US$ miles de millones) 164,0 169,2 163,8 179,4 184,8
PIB per cápita (US$) 9.878 10.094 9.677 10.493 10.716
Población (Millones) 16,6 16,8 16,9 17,1 17,2
Tipo de Cambio y Mercado Monetario       
Inflación del IPC (% a diciembre) 7,8 7,1 -1,4 3,4 3,2
Inflación del IPCX (% a diciembre) 6,5 8,6 -1,8 2,6 3,0
Inflación del IPCX1 (% a diciembre) 6,3 7,8 -1,1 2,0 2,7
Tipo de cambio CLP/US$ (Cierre año) 498 639 507 503 528
Tipo de cambio CLP/US$ (Promedio año) 522 523 559 517 530
Tasa de política monetaria (Cierre año) 6,0 8,3 0,5 2,0 5,0
Tasa de política monetaria (Promedio año) 5,3 7,2 1,8 0,8 3,6
Base monetaria (US$ miles de millones) 5,6 6,8 7,5 7,9 10,5
M1 (var. nominal % a/a) 17,9 12,0 14,2 30,9 0,9
BCU-10 (Cierre año) 3,0 3,2 3,3 3,0 2,9
BCP-10 (Cierre año) 6,3 6,1 6,3 6,1 5,9
Indicadores Política Fiscal       
Balance del Gobierno Central (% PIB)  8,8 5,3 -4,0 -1,3 -0,1
Balance primario Gobierno Central  (% PIB) 9,4 5,8 -3,4 -0,6 0,6
Necesidades financieras (a) (US$ miles de millones) 0,0 0,0 6,2 2,4 0,2
Deuda bruta Gobierno Central (US$ miles de millones) 6,7 8,8 11,1 14,2 16,7
  En moneda local (US$ miles de millones) 3,3 5,3 7,8 9,7 12,3
  En moneda extranjera (US$ miles de millones) 3,5 3,5 3,3 4,6 4,4



 

 

• ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS ANUALES 2007 2008 2009E 2010P 2011P
Balanza de Pagos       
Balanza comercial (US$ miles de millones) 23,6 8,8 13,3 17,8 15,6
  Exportaciones (US$ miles de millones) 67,7 66,5 53,0 66,1 71,8
  Importaciones (US$ miles de millones) 44,0 57,6 39,7 48,3 56,2
Débitos de rentas y servicios (US$ miles de millones) 14,0 15,7 14,2 17,7 19,5
Créditos de rentas y servicios (US$ miles de millones) 33,6 30,9 25,9 39,5 42,5
Transferencias corrientes netas (US$ miles de millones) 3,1 2,9 2,1 3,1 3,0
Cuenta Corriente (US$ miles de millones) 7,2 -3,4 4,5 -1,0 -4,3
Cuenta Corriente (% PIB) 4,4 -2,0 2,9 -0,5 -2,3
Inversión extranjera directa neta (US$ miles de millones) 9,6 9,9 5,5 10,2 11,5
Índice de Términos de intercambio (var. % a/a) 1,5 -15,0 0,8 26,6 -2,3
Precio del cobre (Promedio anual, US$ por libra) 3,23 3,16 2,32 3,29 3,29
Precio del petróleo WTI (Promedio anual, US$ por barril) 72,3 99,6 61,8 80,4 84,0
Deuda y Activos Externos       
Activos soberanos externos (US$ miles de millones) 38,2 50,8 41,2 44,0 45,7
  Activos externos Gobierno Central (US$ miles de millones) 21,3 27,6 17,1 15,3 16,3
  Reservas internacionales Banco Central (US$ miles de millones) 16,9 23,2 24,1 28,7 29,4
Deuda interna total sector público  (US$ miles de millones) 20,3 29,5 26,2 33,7 38,7
Deuda interna total sector público  (% del PIB) 12,4 17,4 16,6 18,8 21,0
Deuda externa total (US$ miles de millones) 55,7 64,8 64,4 73,6 79,3
  Corto plazo original (menos de 12 meses) (US$ miles de millones) 11,1 14,9 13,8 17,2 18,6
  Largo plazo original (más de 12 meses) (US$ miles de millones) 44,6 49,9 50,6 56,5 60,7
Deuda externa total (% del PIB) 34,0 38,3 40,9 41,1 42,9
Deuda externa total (% exportaciones de bienes y servicios) 72,7 83,9 101,7 93,9 93,4
Índice de servicio de deuda (b) 31,8 25,7 31,5 33,4 32,0
Mercado Laboral       
Índice de remuneraciones (var. real % a/a) 2,8 -0,2 4,4 2,6 3,1
Tasa de desempleo (promedio anual) 7,0 7,7 9,6 9,1 8,4
Tasa de creación de empleo (var. % a/a) 2,6 3,2 -0,5 2,0 2,6
Masa salarial promedio (var. real % a/a) 5,5 3,0 3,9 4,6 5,7

Fuente: Banco Central, INE, Dirección de Presupuestos y Santander GBM. 



 

 

 

• GLOSARIO 

Capitalización Bursátil: Representa el patrimonio de la compañía, valorado a precio de mercado. Se calcula multiplicando el precio de 
la acción por el total de acciones de una empresa. 

Interés Minoritario: Representa la porción de patrimonio que tienen los accionistas minoritarios de las filiales de una compañía.   

FV: Representa el valor de mercado de los activos de una compañía y sus siglas vienen de su nombre en inglés (Firm Value). Se calcula 
como la capitalización bursátil de una empresa más la deuda financiera neta más el interés minoritario multiplicado por el valor B/L de la 
compañía   

EBITDA: Aproximación del flujo de caja generado por los activos operacionales de una compañía. Se calcula como resultado operacional 
más depreciación 

EBITDAR: Se utiliza en el sector de aerolíneas y ajusta el EBITDA por los arriendos de aviones, para conseguir una mejor aproximación 
del flujo de caja generado por sus activos operacionales. Se calcula como resultado operacional más depreciación más arriendos de 
aviones. 

FV/EBITDA: Múltiplo de valoración que se obtiene de dividir el FV (Firm Value) de una compañía por su EBITDA. Un múltiplo mayor es 
justificado cuando se esperan mayores perspectivas de crecimiento en el EBITDA de una compañía, o cuando existen diferencias de tasa 
de descuento. Usualmente una buena forma de determinar si su nivel está alto o bajo es compararlo con respecto al múltiplo histórico de 
una misma compañía o con las otras empresas de su industria. 

P/U: Múltiplo de valoración que se calcula dividiendo el precio de una acción por la utilidad por acción que una empresa haya obtenido. 
Su uso es similar al del FV/EBITDA, aunque en algunos casos se muestra más distorsionado que éste, al incluir las ganancias y/o pérdidas 
no operacionales de las compañías. 

P/U Normalizada: Ajuste del múltiplo P/U, en el que se eliminan de la utilidad los efectos de los “otros ingresos”, de los “otros 
egresos”, de la corrección monetaria y de las diferencias de cambio. Estos ajustes se realizan debido a que estas cuentas no representan 
un impacto recurrente en la utilidad de las compañías. 

B/L: Múltiplo de valoración que se obtiene al dividir el precio de mercado de una acción por su valor contable. Representa la diferencia 
entre el valor de mercado y el valor contable (histórico) del patrimonio de una compañía. Se usa principalmente en el sector bancario. 

Float: Porcentaje de las acciones de una compañía que se transa en el mercado. Se calcula como el porcentaje de propiedad de una 
empresa que no está en manos de sus controladores.  

Dividend Yield: Retorno esperado por dividendos en un año particular, calculado como el dividendo por acción dividido por su precio 
en un momento dado. 

ROE: Múltiplo de rentabilidad que mide la utilidad obtenida por unidad de patrimonio invertido. Se calcula dividiendo la utilidad neta por 
el patrimonio contable de una empresa. 

Ratio de ADR: Cantidad de acciones locales necesarias para generar un ADR de una compañía en particular. 

GAV: Gastos de Administración y Ventas. 

• CÓDIGO DE INVERSIÓN (Horizonte de 12 a 24 meses) 

COMPRAR Se espera que supere el rendimiento del mercado en más de 10% 
MANTENER Se espera que su rendimiento se encuentre dentro de un -10% y un 10%, respecto al rendimiento del 

dREDUCIR Se espera que tenga un retorno a la rentabilidad del mercado 
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