
SURA hace seis cambios a su cartera recomendada
de acciones chilenas
Sura Corredora de Bolsa actualizó su portafolio de títulos nacionales e hizo seis ajustes, entre los que destaca una
mayor preferencia por Cencosud,  Entel, Parque Arauco  y CAP.
En contraste, eliminó de su portafolio a Banco de Chile {ACCION CHILE;2} y a Aguas Andinas {ACCION AGUAS-
A;2}.
“Se decidió aumentar la exposición a Cencosud en la cartera SURA 10 e incluirlo en la SURA 5 ya que la compañía
sigue mostrando positivos fundamentos, donde consideramos que el retiro del 10% de los ahorros previsionales
dará un impulso adicional a sus flujos. Según una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, el 60% de los
encuestados señala que utilizará el dinero en bienes de primera necesidad”, dice la intermediaria.
Sura argumenta también su mayor preferencia por Cencosud {ACCION CENCOSUD;2} dado que “adicionalmente
estimamos que la empresa reportará positivas cifras para el segundo trimestre de 2020 respecto a sus
comparables”.
Igualmente, la intermediaria aumentó su preferencia por Entel {ACCION ENTEL;2} con una ponderación de 20%
en su portafolio de cinco títulos y la aumentó en su cartera de diez papeles desde 7% a 13%.
“Tras la corrección sufrida por el papel volvemos a incorporarla entre las 5 favoritas y destaca el positivo
desempeño operacional, sus sanos niveles de liquidez y que continúa su desapalancamiento mediante la venta de
activos no esenciales”, dice la corredora. “Adicionalmente presenta valoraciones atractivas con respecto a su
propia historia y nos siguen gustando las características resilientes y defensivas de la industria de
telecomunicaciones. Es de las pocas acciones de la bolsa local mostrando crecimiento en el contexto de la
pandemia”.
En la misma línea, incorporó a Parque Arauco {ACCION PARAUCO;2} a su cartera de 10 títulos con una
ponderación del 7%, “tras el fuerte castigo observado en sus títulos durante las últimas semanas, que entregan una
atractiva oportunidad de entrada. En efecto, presenta un descuento respecto a su tasa de capitalización (Cap Rate)
promedio y con un diferencial (spread) histórico relativo al Bono del Banco Central en Pesos a 10 años”, dice la
intermediaria.
Otro punto a favor de Parque Arauco es que “estimamos que la empresa irá aumentando su superficie operativa
tras el levantamiento de la cuarentena en algunas comunas del país, lo que permitirá una paulatina recuperación
de sus flujos”.
También incorporó a los títulos de CAP {ACCION CAP;2} tras el buen reporte de resultados publicado
recientemente, dado que “la acción entrega exposición a la demanda de hierro que se ha visto fuertemente
impulsada por China”, dijo la intermediaria. “Esperamos que la dinámica sobre el precio del material se mantenga
durante el año debido a la incertidumbre sobre la oferta en Brasil. Además se ven alzas en las estimaciones en
cuanto a la cotización del material en 2021 y, finalmente, se trata de una empresa dolarizada, por lo que nos
entrega cobertura ante una depreciación del peso”.




