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Dentro de los sectores más afectados por la pandemia destacan
transportes, autopistas y retail, excluyendo supermercados. De esta forma,
en el segundo trimestre de 2020, donde fue más severo el impacto de la
pandemia, el sector transporte, al compararlo con igual período de 2019,
vio caer sus ingresos en torno al 80%, lo cual se hace extensivo tanto a
empresas como Latam, con cobertura internacional, como Metro, que
atiende al mercado de la región metropolitana. En todo caso, el sector, en
términos de generación de ingresos (distinta la situación puede ser en
cuanto endeudamiento relativo) se ha recuperado vigorosamente,
exhibiendo en el período abril-junio de 2021 un crecimiento comparado
cercano al 100%.

En cuanto al retail de vestuario, también tuvo un segundo
trimestre dificultoso en 2020, donde sus ingresos se redujeron sobre el
40%, que en algunas empresas fue menos notorio por participar en otros
negocios. Sin embargo, en 2021 revierten significativamente la situación ya
que para igual período muestras un crecimiento de las ventas superior al
70% (según mix de productos).

Introducción: Análisis Industrial 

en base a variación de Ingresos

Producto de la pandemia, el último año
y medio deber ser uno de lo mas irregulares vividos
por el mundo y, por ende, por la economía. En el
caso de Chile, consecuencia de las restricciones al
desplazamiento, hubo una caída sustancial en los
ingresos de muchas empresas en el segundo
trimestre de 2020. No obstante, en 2021, por
efecto de los retiros de las AFP y de las rentas
vitalicias, más los apoyos del gobierno a la
población, se ha tenido una elevada liquidez en el
mercado que ha repercutido favorablemente en
diversidad de empresas.



Las autopistas fueron otro rubro fuertemente afectado por la
pandemia, con empresas que en el segundo trimestre de 2020 tuvieron
caídas en las ventas comparadas de un 40% e, incluso mucho más en
algunos casos. Durante 2021 se aprecia una recuperación en el sector.

Entre los sectores que se han visto beneficiados con la liquidez
que se evidencia en 2021, se tiene a las embotelladoras, con crecimientos
comparado de los ingresos sobre el 40% durante abril-junio 2021 (siendo
que en 2020, en igual lapso, la caída fue entre 13% y 23%). Situación
similar, pero no idéntica, se aprecia en el rubro salud.

Por otra parte, queda de manifiesto la estabilidad del sector
alimentos, sean productores o intermediarios, mostrando bajas leves o
crecimientos acotados de sus ventas en lo peor de la pandemia y aumentos
moderados durante 2021.

Al interior del informe se puede
comparar para distintas empresas, de diversos
sectores, la variación de los ingresos semestrales en
2020 y 2021; así como en el primer trimestre y
segundo trimestre de dichos años; con ello se tiene
una adecuada visión cómo las compañías fueron
afectadas por la crisis sanitarias y cómo han podido
recuperarse



Suele hablarse genéricamente del Retail; sin embargo, se trata de
un sector cuyos agentes presentan líneas de negocio con bajo nivel de
uniformidad, lo cual quedo palmariamente manifiesto con la crisis sanitaria.
En los hechos, se puede ver una clara diferenciación, en particular por la
importancia que tenga la venta de alimentos en un determinado operador.

Se observa que supermercados tuvieron un comportamiento
relativamente “normal” en 2020 y 2021, ello se puede constatar en SMU
(más “puro” como supermercadista) que el primer semestre de 2020, en
plenas crisis, creció un 0,2% y en igual período de 2021 un 3,7%, período
donde la demanda estuvo fuertemente apoyada por lo retiros de la AFP y
compañías de seguros, más los aportes estatales de carácter universal.

Al contrario, la venta de vestuario tuvo un severo impacto en
2020 y una potente recuperación en 2021. Si se toman como ejemplo a La
Polar, Ripley, Hites y Forus (más “puros” en el rubro), la caída del primer
semestre de 2020, de 30,9%, se revierte sustancialmente en 2021, con un
crecimiento de 53,1% (marcado por el segundo trimestre, donde en 2020
hubo una baja de 49,1% y luego, en 2021, un alza de 118%). Al agregarse a
Falabella, la situación en lo grueso no se altera, pero se moderan las
variaciones; así el crecimiento en los ingresos del sector sería de 40,4% para
los seis primeros meses de 2021 y de 72,4% para el segundo trimestre.

Sector Retail:                           
Un Sector no uniforme

EMPRESAS
Primer sem

20 - 19
Primer 

sem 21 - 20

Primer 
Trim 

20/19

Primer 
Trim

21/20

Segundo 
Trim

20/19

Segundo 
Trim

21/20

AD Retail S.A. -35,3% 50,2% -26,3% 22,2% -43,7% 84,5%

Cencosud S.A. 0,7% 10,7% 10,1% -0,2% -8,4% 23,3%

Empresas Hites S.A. -21,7% 30,4% -3,8% 0,0% -38,1% 73,7%

Empresas La Polar 
S.A. 

-26,1% 36,3% -8,8% 7,1% -42,4% 80,2%

Falabella S.A. -14,7% 37,7% -2,0% 17,5% -26,9% 63,9%

Forus S.A. -41,8% 68,4% -13,7% 1,8% -65,6% 210,3%

Ripley Chile S.A. -32,5% 63,5% -12,7% 19,8% -50,4% 132,8%

SMU S.A. 0,2% 3,7% 6,4% -4,1% -6,1% 12,7%

Sodimac S.A. -14,1% 63,5% -7,6% 37,9% -21,0% 96,0%

Total -9,0% 26,0% 1,8% 9,4% -19,4% 46,4%



Por su parte Sodimac, como reflejo del rubro de materiales para
la construcción y mejoramiento de hogar, tuvo un comportamiento más
asimilable al sector vestuario, cayendo un 18,0% el primer semestre de
2020, pero creciendo un 40,4% en 2021 (72,4% el segundo trimestre). AD
Retail, más misceláneo en su oferta de productos, tuvo un incremento en
sus ingresos de un 50,2% los primeros seis meses de 2021, y un alza del
84,5% durante el segundo trimestre.

En resumen, salvo a los supermercados, la crisis económica
afectó profundamente al Retail, pero este pudo recuperarse vigorosamente
producto de la elevada liquidez existente en la población. Además, se
confirma la estabilidad de la venta de alimentos producto de la inelasticidad
en su consumo; lo cual lo protege de períodos recesivos, pero no se
beneficia, en mayor medida, en las épocas de auge.

Es menester tener en cuenta que esta industria generaba
anualmente ingresos de 31.700 millones de USD aproximadamente previo
la pandemia.
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Las empresas del sector Salud generaron ingresos por US$ 2.633

millones durante el primer semestre 2021.

Durante el primer semestre del año 2020 las empresas de este sector

tuvieron un impacto negativo debido a la crisis sanitaria, específicamente en el

segundo trimestre donde sus ingresos caen un 9,4% en comparación al mismo

trimestre de 2019 (suspensiones de cirugías no prioritarias y consultas médicas.

Se puede observar que las empresas con mayor caída durante el

primer semestre del 2020 son las que pertenecen al segmento hospitalario y

ambulatorias, siendo la más afectada Clínica Las Condes con una baja de sus

ingresos de un 61,6%, mientras que las empresas relacionadas a Isapres

tuvieron caídas en sus ingresos menos significativas, así Bupa Chile presentó

una baja de 9,1%.

El sector Salud pudo recuperar sus ingresos en el segundo trimestre

del 2021, aumentándolos un 31,3%. Destaca Empresas Red Salud con una

recuperación del 101,9%; sin embargo, en menor medida, se hace extensivo

todo el sector hospitalario y de atenciones médicas: Indisa con 72%, Clínica Las

Condes un 66% y Bupa con 28%.

Sector Salud: Efecto pandemia

EMPRESAS
Primer 

sem 20 -
19

Primer 
sem 21 - 20

Primer 
Trim 

20/19

Primer 
Trim 

21/20

Segundo 
Trim 

20/19

Segundo 
Trim

21/20

Banmédica S.A. 4,6% 12,0% 10,5% 6,0% -1,2% 18,6%

Bupa Chile S.A. -0,6% 17,9% 8,2% 9,0% -9,1% 28,2%

Clínica Las Condes S.A. -15,1% 38,5% - 16,1% -61,6% 65,5%

Empresas Red Salud 
S.A. 

-17,6% 61,8% 1,3% 33,7% -35,0% 101,9%

Instituto de 
Diagnóstico 

-17,7% 47,9% -4,2% 28,7% -30,1% 71,8%

Nexus Chile Health Spa - -6,1% - -7,1% - -5,0%

Total -0,9% 20,5% 8,0% 11,1% -9,4% 31,3%



Este sector es bastante disímil, por cuanto comprende cajas de
compensación, empresas de factoring, de leasing, operadores de créditos
automotrices y otros que combinan de diferentes formas esas líneas de
negocios; sin embargo, salvo excepciones, se puede observar que las
empresas del rubro tienen una baja en sus ingresos durante el segundo
trimestre de 2020 y una recuperación sólo parcial en el segundo trimestre de
2021 (sin desconocerse que algunos persisten en las caídas).

Dentro del sector, destaca General Motors Financial Chile, que resiste
adecuadamente los más severo de la crisis; durante el segundo trimestre de
2020 sus ingresos caen sólo 1,4%, pero en el 2021 crecen un 20,3%.

Dado que los ingresos del sector cayeron entre un 28%-30% en el segundo
trimestre del 2020 y crecieron sólo 9%-10% en igual período de 2021, se
puede deducir que los retiros de los fondos de pensiones y apoyos del Estado
contribuyeron a evitar un deterioro de las carteras de créditos, pero no a
impulsar el crecimiento. Es más, la alta liquidez del mercado podría haber
disminuido las necesidad de crédito de las personas.

Sector Financiero (No 
Bancario):                              
Eficaz recuperación post crisis

EMPRESAS
Primer 

sem 20 -
19

Primer 
sem 21 -

20

Primer 
Trim

20/19

Primer 
Trim

21/20

Segundo 
Trim

20/19

Segundo 
Trim

21/20

Autofin S.A 13,7% -3,2% - -4,3% -47,2% -2,0%

Banagro S.A. 12,4% -27,5% 23,4% -44,2% 1,4% -7,4%

CCAF 18 de Septiembre 4,3% -0,7% - -3,2% -50,0% 2,0%

CCAF La Araucana -77,7% 33,3% -78,9% 25,8% -76,4% 41,0%

CCAF Los Héroes -2,1% 0,2% 7,7% -11,0% -11,7% 13,7%

CCAF Los Andes -12,2% -4,6% 1,6% -17,1% -25,4% 11,7%

Comercial de Valores Factoring SpA. - -8,3% - -22,1% - 8,1%

Eurocapital S.A. 1,3% -5,7% 9,1% -12,3% -6,0% 1,4%

Factoring Security S.A. 11,6% -14,4% 23,8% -19,7% 0,1% -8,3%

Factotal S.A -6,6% -20,0% -1,2% -26,0% -12,0% -13,0%

Fondo Esperanza SpA. - 34,6% - - - -26,8%

Forum Servicios Financieros S.A. -15,9% -4,5% -8,7% -11,3% -22,9% 3,5%

General Motors Financial Chile S.A. 8,0% 10,6% 17,8% 2,2% -1,4% 20,3%

Incofin S.A. -1,7% -14,4% 14,1% -24,7% -15,9% -1,7%

Interfactor S.A. -0,5% -40,1% 10,9% -44,6% -11,5% -34,7%

Latam Factors S.A. - 0,5% - -1,4% - 2,2%

Penta Financiero - -0,5% - -3,6% - 2,8%

Primus Capital S.A. - 8,6% - 5,1% - 12,2%

Santander Consumer Finance Ltda. 3,1% 0,7% 8,6% -19,3% -2,2% 22,5%

Servicios Financieros Progreso S.A. 17,6% -2,7% 25,2% -3,8% 11,3% -1,7%

Tanner Servicios Financieros S.A. -34,8% -9,2% -15,7% -29,9% -53,8% 28,6%

Unidad Leasing Habitacional S.A. 12,8% 1,3% 67,9% -0,9% -28,4% 5,2%

Total -6,5% 5,3% 9,4% -6,8% -20,9% 20,5%



El sector alimento y bebidas (industria que previo la pandemia
generaba ingresos anuales aproximados de 8.200 millones de USD) sufrió un
impacto dispar por la pandemia; no se afectó el rubro alimentos ni el
vitivinícola, pero sí el de bebidas analcohólicas. De hecho, si bien el segundo
trimestre de 2020 los ingresos caen un 5,5%, ello obedece a la baja de las
empresas que venden bebestibles, con reducciones entre 12% y 22% (el resto
de las empresas crecieron como se observa en cuadro adjunto). No obstante, la
fuerte recuperación del primer semestre de 2021, del orden del 34%, responde
principalmente a las embotelladoras que tuvieron alzas entre 47% y 60%.

Si el análisis se centra en el semestre, se observa crecimientos de
los ingresos tanto en el 2020 como en 2021, pero en el primero con una
variación de sólo 4% y el segundo año de un 18,9%; ratificando que el impacto
severo de la pandemia fue durante el segundo trimestre de 2020.

Acá también se puede apreciar la resiliencia de la venta de
alimentos, reflejado en Watt`s que en el segundo trimestre de 2002 pudo
crecer un 7,1%. En contraposición, durante 2021 no se ve beneficiada por el
importante incremento de la demanda agregada.

Blumar presenta buen desempeño en 2021, básicamente por
aumento en los volúmenes de venta y mejores precios.

Sector Alimentos y Bebidas:  
Un rubro que resistió a la pandemia

EMPRESAS
Primer 

sem 20 -
19

Primer 
sem 21 -

20

Primer 
Trim

20/19

Primer 
Trim 

21/20

Segundo 
Trim

20/19

Segundo 
Trim

21/20

Blumar S.A 41,1% 20,0% 32,4% -2,9% 50,9% 42,4%

Coca Cola Embonor S.A. 2,4% 35,4% 14,9% 19,9% -12,8% 60,2%

Compañía Cervecerías 
Unidas S.A. 

-2,9% 25,3% 7,2% 11,4% -15,6% 47,6%

Embotelladora Andina 
S.A. 

-3,7% 18,5% 12,8% 0,9% -22,5% 47,8%

Empresas Iansa S.A. 23,3% 13,4% 30,9% 7,7% 16,1% 19,4%

Sociedad Anónima Viña 
Santa Rita S.A. 

7,3% 8,1% 8,9% 8,4% 6,3% 7,9%

Viña Concha y Toro S.A. 16,1% 8,7% 15,6% 8,2% 16,5% 9,1%

Viña San Pedro 
Tarapacá S.A. 

9,1% 12,3% 10,8% 13,9% 7,7% 11,0%

Watts S.A. 8,5% -0,2% 10,0% -2,4% 7,1% 1,8%

Total 4,0% 18,9% 12,9% 7,1% -5,5% 34,2%



Si bien la pandemia perjudicó gran parte de la economía nacional,

la industria de la Celulosa, que produce ingresos anuales de 7.300 millones de
USD, tuvo un comportamiento satisfactorio. Si bien durante el primer semestre
de 2021 los ingresos de Celco tuvieron un alza de 18,1% y CMPC de sólo 2,8%,
se tiene que considerar que el año anterior, en igual período, el primero vio
descender sus ventas en 3,9% y el segundo las aumentó en 8,2%

El crecimiento más importante se observa el segundo trimestre de
2021, con un aumento en los ingresos de 27,1%, liderado por Celco con un
37,8% respecto el mismo trimestre de 2020 (CMPC creció 18%). Sin embargo,
cabe señalar que en el primer trimestre de 2021 los ingresos de esta empresa
cayeron un 9,9% (CMPC tuvo un baja de sólo un 0,4%).

En definitiva, tomando como referencia el primer semestre de 2020
y 2021, las empresas del sector tuvieron un comportamiento relativamente
similar, pero descompuesto de forma diferente al desagregar por trimestres

Sector Celulosa:                     
Protagonismo del Papel Tissue

EMPRESAS
Primer 

sem 20 -
19

Primer 
sem 21 -

20

Primer 
Trim

20/19

Primer 
Trim

21/20

Segundo 
Trim 

20/19

Segundo 
Trim

21/20

Celulosa Arauco y 
Constitución S.A. 

-3,9% 18,1% 2,0% 1,2% -9,9% 37,8%

Inversiones CMPC 
S.A. 

8,2% 2,8% 16,8% -10,2% -0,4% 18,0%

Total 2,3% 9,8% 9,5% -5,0% -5,0% 27,1%



Los ingresos del sector de minería sumaron el primer semestre del
2021 US$ 12.017 millones

La crisis sanitaria que a nivel mundial, y especialmente en China, se
hizo patente el primer trimestre del 2020, afectó la producción mundial y con
ello la demanda, lo que contribuyó a que en ese período el sector de minería se
viera afectado mostrando una baja en sus ingresos de un 8%. Cabe señalar que
en ese entonces el precio del cobre llegó a un rango de US$2,1 y US$2,2 por
libra, producto del impacto del coronavirus en el sector manufacturero de
China. Para el primer trimestre 2021 hubo una fuerte recuperación de un
59,9%, producto del aumento de precio del cobre que cerró por sobre los US$4
por libra.

Si bien el sector se recuperó el mismo 2020, en el segundo
trimestre donde creció 22,9%, el impacto más potente es el segundo trimestre
de 2021 donde el ingreso aumentó un 55,9%.

Se puede observar que, en términos de ventas, todas las empresas
del sector han tenido un buen año 2021: Codelco 69%, Pucobre 37%,
Soquimich 16% y Molymet 12%

Sector Mineras: Un rubro que 

sufrió un bajo impacto en pandemia

EMPRESAS
Primer 

sem 20 - 19

Primer 
sem 21 -

20

Primer 
Trim 

20/19

Primer 
Trim 

21/20

Segundo 
Trim 

20/19

Segundo 
Trim 

21/20

Corporación Nacional 
del Cobre de Chile 

7,1% 69,4% -10,9% 76,3% 27,5% 63,9%

Molibdenos y Metales 
S.A. 

5,4% 11,7% 18,2% -7,7% -6,8% 35,2%

Sociedad Punta del 
Cobre S.A. 

19,2% 36,6% -21,4% 50,3% 98,4% 26,1%

Sociedad Química y 
Minera de Chile S.A. 

3,0% 16,3% -2,4% 14,2% 8,5% 18,3%

Total 6,6% 57,7% -8,0% 59,9% 22,9% 55,9%



Esta industria, que el año 2019 generó ingresos que alcanzaron
los 1.300 millones de USD, aproximadamente, se vio fuertemente afectada
por la crisis sanitaria. Durante el segundo trimestre de 2020 registró, en
promedio, una caída en sus ingresos entre un 40-45%, en comparación al
mismo trimestre del año anterior. Un año después, podemos observar que
lograron niveles de ingresos cercanos a los obtenidos previos a la pandemia,
alcanzando el segundo trimestre de 2021 un crecimiento promedio de 51,6%
respecto el año anterior.

Si tomamos el primer semestre del año 2021, veremos un
aumento de 17,1% en los ingresos de la industria en comparación al mismo
semestre del año 2020 (en 2020 cae 21,8%), cifra explicada por la mayor
libertad de movilidad tanto dentro como entre regiones. Queda en evidencia
que este factor es crucial para la actividad del sector.

En el cuadro adjunto se puede apreciar la severidad de los efectos que tuvo la
crisis en el sector, salvo para Rutas del Maipo.

NOTA: El efecto negativo en Soc. Concesionaria Melipilla se produce por cuanto al
ingreso se le descuenta la amortización por ingreso mínimo garantizado.

Sector Autopistas: Actividad 
en función de libertades.

EMPRESAS
Primer 

sem 20 -
19

Primer sem
21 - 20

Primer Trim
20/19

Primer 
Trim 21/20

Segundo 
Trim 20/19

Segundo 
Trim 21/20

Ruta del Bosque Sociedad 
Concesionaria

-9,9% 244,9% 34,2% 204,8% -39,7% 305,2%

Ruta del Maipo Sociedad 
Concesionaria

32,1% 13,8% 52,7% 3,7% 16,7% 23,8%

Sociedad Concesionaria 
Autopista Central 

-17,1% 2,4% 0,5% -11,4% -34,8% 23,7%

Sociedad Concesionaria 
Autopista Interportuaria

-16,8% 36,5% 6,3% -0,7% -42,5% 112,7%

Sociedad Concesionaria 
Autopista Nueva Vespucio 
Sur

-20,8% 23,4% 2,3% 1,0% -42,8% 61,7%

Sociedad Concesionaria 
Costanera Norte

-38,1% 17,8% 1,3% -19,9% -74,0% 152,0%

Sociedad Concesionaria 
Melipilla

-62,5% 195,3% -33,8% 63,5% -117,3% -765,5%

Sociedad Concesionaria 
Vespucio Norte Express

-19,1% 22,0% -0,8% 1,5% -37,0% 53,7%

Vías Chile -26,4% 13,5% -10,0% -5,0% -44,1% 45,9%

Total -20,4% 21,0% -0,2% -0,4% -40,5% 57,0%

Excluye emisores sin información histórica anterior al 3Q2019



Si uno de los efectos de la crisis sanitarias fue la restricción de
movimiento, la consecuencia natural era una reducción en los pasajeros del
transporte terrestre y aéreos. Dado ello, el primer semestre de 2020, en
relación con igual período de 2019, los ingresos del sector cayeron un
32,5%; pero en 2021 no hubo recuperación, reduciéndose nuevamente las
ventas en 42,8% (considerar que se está sobre una base menor). Sin
embargo, si el análisis se centra en sólo el segundo trimestre, ya se puede
apreciar considerablemente una recuperación; de hecho, en el segundo
trimestre de 2020 el sector tuvo una disminución de un 80,5% en sus ventas
respecto a 2019, revirtiéndose en parte en 2021 con un alza de 100,4%.

Es importante tener en cuenta que en Chile esta industria
anualmente genera un poco más de 10 mil millones de USD en ingresos.

Sector Transporte: Altamente 

impactado por la pandemia.

EMPRESAS
Primer 

sem 20 -
19

Primer 
sem 21 -

20

Primer 
Trim

20/19

Primer 
Trim

21/20

Segundo 
Trim 

20/19

Segundo 
Trim

21/20

Compañía Sud 
Americana de Vapores 

-100,0% - -100,0% - -100,0% -

Empresa de los 
Ferrocarriles del 
Estado 

-5,5% -2,5% -1,7% -7,2% -9,1% 2,5%

Empresa de 
Transporte de 
Pasajeros Metro S.A. 

-55,2% 0,3% -23,7% -28,9% -81,9% 105,1%

Latam Airlines Group 
S.A. 

-30,6% -45,4% 17,0% -68,5% -81,2% 106,9%

Total -32,5% -42,8% 13,5% -66,4% -80,5% 100,4%



Anexos: Ratios Relevantes
Transporte 2020/06 2021/06

Sudamericana 
de Vapores

0,30 0,14

EFE 2,30 2,60

Metro 2,88 1,68

Salud 2020/06 2021/06

Banmédica 1,05 0,91

Clínica Las 
Condes

2,31 2,00

Nexus Chile 1,27 0,86

Anexos: Ratios Relevantes

LiquidezEndeudamiento Total

Autopistas 2020/06 2021/06

Ruta del Bosque 2,85 3,23

Autopista Central 3,84 3,13

Vías Chile 1,84 1,53

Retail 2020/06 2021/06

AD Retail 4,90 4,77

Falabella 2,32 2,03

SMU 1,94 5,33



Margen EBITDA

AA&BB 2020/06 2021/06

Blumar 15.223,80% 14.249,62%

CCU 34,35% 35,56%

Viña CyT 39,34% 37,27%

Minera 2020/06 2021/06

CODELCO 19.200,69% 29.977,02%

Mol&Met 9.976,36% 12.906,62%

SQM 28.111,18% 24.463,26%

Endeudamiento sobre EBITDA

Anexos: Ratios Relevantes

Celulosa 2020/06 2021/06

Celulosa Arauco 6,55 3,38

Inv. CMPC 4,32 3,45

Retail 2020/06 2021/06

AD Retail 198,90 6,18

Falabella 9,34 3,46

SMU 5,77 3,90



Humphreys Advisors cuenta con una 
base completa de ratios de emisores 

de bonos. 

Si necesitas más información puedes contactarnos en

contacto@humphreysadvisors.cl
Fono 22 433 52 00                                                                

www.humphreysadvisors.cl
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