
BICE Inversiones superó al resto gracias a su
fuerte apuesta por la acción del banco BCI, la
cual lideró en términos de rentabilidad durante
el mes.
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Ránking: Las mejores
carteras recomendadas
de acciones chilenas de
marzo

Resultados Carteras Recomendadas - Marzo 2021

Rk. Cartera Tipo Cartera
Número
de
Acciones

1 Mes 12
Meses YTD Dif. vs

IPSA Beta

Promedio 6,6% 40,8% 15,5% -0,5% 0,7

Equipo El Mercurio Inversiones 

En medio de un positivo mes de marzo para la Bolsa de Santiago, solo ocho de 19 portafolios
recomendados lograron superar al IPSA. En este contexto, BICE Inversiones lideró el
desempeño con su cartera de cinco títulos: el portafolio subió 9,1% en el tercer mes del año y
superó al IPSA IPSA : -0,34  en dos puntos porcentuales. Esto, gracias a su apuesta por el
Banco BCI BCI : -1,18 , el cual subió 21% en marzo y lideró a los componentes del selectivo.
También se benefició de sus recomendaciones en Cencosud CENCOSUD : +0,47  y Aguas Andinas

AGUAS-A : +0,15 .

En el segundo lugar del ránking de marzo se ubicó la cartera de Santander CIB, la cual subió
9% gracias a su preferencia por Mall Plaza MALLPLAZA : -2,91 , CMPC CMPC : -1,03 , Cencosud y
Aguas Andinas, apuestas que superaron al respectivo índice de referencia.

Con el tercer lugar se quedó Sura con su cartera de cinco títulos, la cual se benefició de su
posicionamiento en Banco Santander Chile BSANTANDER : -0,54 , BCI, CMPC, Enel Américas

ENELAM : +0,25  y Cencosud.

En lo que va del 2021, es el portafolio táctico de Security el que lidera, con un avance de 21%,
seguido de la cartera diversificada de Vector Capital (+19,6%) y nuevamente Security, con su
cartera fundamental (+19,3%).

A la hora de ver los desempeños de los últimos doce meses, destaca en primer lugar Renta4,
que con su cartera selectiva sube un contundente 59,2%, seguido de su portafolio diversificado
(+54,5%). En el tercer lugar, en tanto, se sitúa Security con su cartera fundamental (+53%).

Luego, se ubican las cartera de Sura diversificada (+51,4%) y selectivo de la misma
intermediaria (+50,8%), seguida por BICE Inversiones con su portafolio selectivo (+44,6%);
Security con táctico (+43,9%) y Nevasa con su cartera selectiva (+40,8%).

Al momento de evaluar este ránking, considere que hay corredoras que basan su
recomendación en análisis fundamental y de largo plazo de las compañías, mientras que otras
toman sus posiciones a partir de visiones de más corto plazo, con mayor rotación en sus
portafolios.

La metodología del ránking la puede encontrar en este link. Por ejemplo, si se toma en cuenta
el coeficiente Beta –que mide la volatilidad de los valores– las carteras más riesgosas son las
de Nevasa, Security y Santander.

En la siguiente tabla interactiva, conozca el rendimiento de las diferentes carteras de acciones
recomendadas en el mercado local y vea además el comportamiento de las mismas en el corto
y largo plazo:
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Las mejores carteras recomendadas de
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Ránking de corredoras: las mejores carteras de
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Análisis en tiempo real

Por qué el mercado no le teme a un tercer retiro
de fondos AFP

Creó una empresa de inversión de US$ 10.000
millones. Se derrumbó en días

La primera semana de Manfred Paulmann como
presidente de Cencosud Shopping

Los buques portacontenedores crecieron
demasiado. Este es el motivo

Moneda, Consorcio y Compass se suman a
Alejandro Weinstein para listar empresa en
Nasdaq

CAP: estímulos fiscales chinos y
restablecimiento de consumo en Norteamérica
estabilizarán demanda de hierro

Latam Airlines se enfoca en revisión de
contratos de flota ante futura reestructuración

Yellen presiona por una tasa impositiva mínima
global para las empresas

JP Morgan: retiros de AFP no gastados seguirán
impulsando al retail

Bloomberg: Número récord de casos en Chile
opaca campaña de vacunas covid

Salmones Camanchaca informa mortalidad del
11% del total de sus peces por algas nocivas

Credit Suisse elevó de 5,5% a 6,8% su
estimación de crecimiento de Chile para este
2021

2,3 millones de personas de clase media
cayeron en la vulnerabilidad producto de la
pandemia

Bloomberg: Incluso optimistas recomiendan
precaución sobre el peso chileno

Fondos del presidente Piñera en fideicomisos
ganan casi $10.000 millones en un año

Acciones de Copec y Banco de Chile lideran
alzas de apuestas bajistas

La doble apuesta de Banchile AGF por las
energías limpias

BICE Inversiones cambia su perspectiva para
las acciones chilenas

JP Morgan ve mayor alza de Colbún tras venta
de filial pero Scotiabank discrepa

El primer fondo mutuo de 2021 de Santander
apuesta por la inversión en dólares

Colbún propone a sus accionistas repartir
dividendos por un total de US$ 246 millones
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Rk. Cartera Tipo Cartera
Número
de
Acciones

1 Mes 12
Meses YTD Dif. vs

IPSA Beta

1 Bice - 5 acciones Selectiva 5 9,1% 44,6% 12,4% 2,0% 0,64

2 Santander - Top Picks Selectiva 6 9,0% 20,8% 15,6% 1,9% 0,93

3 Sura - 5 acciones Selectiva 5 8,6% 50,8% 16,3% 1,5% 0,80

4
Vector Capital - 8

acciones
Diversificada 5 8,5% 33,2% 19,6% 1,4% 0,74

5 Nevasa - Top 5 Selectiva 5 7,6% 40,8% 18,8% 0,5% 1,05

6 Nevasa - Cartera 10 Diversificada 10 7,5% 38,2% 18,1% 0,4% 1,08

7 Bice - 10 acciones Diversificada 10 7,3% 37,5% 13,9% 0,2% 0,58

8 Alcalá - Cartera 8 Diversificada 8 7,2% - 13,5% 0,1% 0,75

9 Security - Fundamental Diversificada 12 7,1% 53,0% 19,3% 0,0% 0,99

10 Sura - 10 acciones Diversificada 10 6,8% 51,4% 15,7% -0,3% 0,76

11 CrediCorp - Cartera 10 Diversificada 10 6,4% 27,4% 15,9% -0,7% 0,71

12 BCI - 5 acciones Selectiva 5 6,1% 31,0% 11,8% -1,0% 0,53

13 Security - Táctica Selectiva 6 6,0% 43,9% 21,0% -1,1% 0,90

14 CrediCorp - Cartera 5 Selectiva 5 5,6% 34,4% 15,0% -1,5% 0,70

15
Banchile - Selección

Nacional
Diversificada 5 5,1% 39,7% 17,0% -2,0% 0,83

16 Renta 4 - 5 acciones Selectiva 6 4,8% 59,2% 16,1% -2,3% 0,50

17 LarrainVial - Top Picks Selectiva 5 4,6% 33,6% 11,0% -2,5% 0,50

18 Renta 4 - 8 acciones Diversificada 8 4,2% 54,5% 13,5% -2,9% 0,49

19 MBI - Cartera 5 Selectiva 5 3,4% - 10,6% -3,7% 0,67

IPSA
Índice de

Referencia
7,1% 40,4% 17,3% 0,0% 1,00

Promedio 6,6% 40,8% 15,5% -0,5% 0,7

Datos al 31 de marzo de 2021

Fuente: El Mercurio Inversiones

Escrito por Marcos Barrientos Dörner y Elizabeth Jiménez.
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Mac Margolis
Los venezolanos son un activo,
no un problema
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