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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.547,68 MXN -0,2% 0,5% 0,4% -3,5% 11,5%

Chile (IPSA) 5.270,44 CLP 0,2% -2,5% -5,3% -10,6% 8,7%

Colombia (COLCAP) 1.542,77 COP 0,3% 0,7% 1,9% -3,5% 9,1%

Perú 19.443,11 PEN -1,0% -4,2% -2,7% -9,9% 10,4%

S&P Mila 662,72 USD -3,5% -6,7% -9,1% -17,5% 3,2%

OTRAS
Brasil 76.677,53 BRL 0,5% -5,8% 0,4% -13,2% 11,0%

Argentina 29.293,52 ARS 16,4% 0,3% -2,6% -17,4% 24,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,22 MXN 1,4% 3,5% -5,9% 10,0% -5,5%

Peso Chileno/EUR 791,11 CLP 2,9% 6,2% 7,0% 0,6% -8,8%

Peso Colombiano/EUR 3.563,00 COP 3,6% 5,4% -0,7% 1,5% -7,2%

Sol Peruano/EUR 3,81 PEN -0,4% -0,4% -2,0% 6,4% -2,2%

Real Brasileño/EUR 4,70 BRL -1,4% 7,1% 18,2% 4,3% -22,2%

Dólar USA/EUR 1,16 USD -0,6% 0,3% -3,3% -7,6% 2,7%

Yen Japones/EUR 128,74 JPY -0,8% 0,0% -4,8% 6,8% -3,2%

Yuan Chino/EUR 7,93 CNY -0,3% 0,1% 1,6% 1,2% -6,8%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP -0,7% 1,1% 1,3% 2,6% -4,1%

COMMODITIES
Oro 1.201,50 USD -0,6% -1,0% -8,2% -13,6% 3,3%

Plata 14,38 USD -3,2% -7,0% -16,1% -26,3% 0,5%

Cobre 5.968,00 USD 0,0% -5,0% -17,2% -22,7% 2,1%

Zinc 2.461,75 USD -0,5% -8,0% -26,2% -47,0% 5,6%

Estaño 19.052,50 USD -0,5% -5,6% -5,2% -16,0% 2,1%

Petróleo WTI 69,64 USD 1,1% 1,7% 15,3% -8,1% 34,5%

Petróleo Brent 77,52 USD 1,7% 5,9% 15,9% -3,8% 32,9%

Azúcar 10,60 USD 3,6% 0,5% -30,3% -48,3% 6,5%

Cacao 2.323,00 USD -2,1% 7,1% 22,8% -25,4% 22,5%

Café 101,80 USD -2,8% -10,0% -25,5% -53,6% 2,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 120,61 USD 4,8% 5,0% 13,7% 26,5% -21,7%

Chile 55,62 USD 5,7% 15,2% 13,7% 15,5% -25,2%

Colombia 111,74 USD 2,3% 6,6% 6,7% 18,3% -20,6%

Perú 82,57 USD 2,0% 8,1% 14,7% 15,1% -20,9%

Comparativa a un año
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Variaciones en la Semana
Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,82 10,8%

LATAM AIRLINES 6.377,60 5,9%

ECOPETROL 3.420,00 4,6%

CMPC 2.682,80 4,3%

ENTEL 5.577,50 2,3%

Último Var.Sem.

ENEL AMERICAS SA 101,14 -4,3%

FALABELLA 5.412,80 -3,3%

SURAMERICANA 36.000,00 -2,9%

CENCOSUD SA 1.613,70 -2,6%

ISA SA 13.520,00 -2,6%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.420,00 54,8%

CMPC 2.682,80 28,3%

BANCO DAVIVIENDA 35.500,00 18,6%

ITAU CORPBANCA 6,43 14,9%

GRANA Y MONTERO 2,10 12,3%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,82 -37,9%

SONDA SA 894,27 -26,9%

LATAM AIRLINES 6.377,60 -26,8%

ENEL AMERICAS SA 101,14 -25,3%

CAP 6.128,40 -22,0%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E

Mexico 2,3 2,4 4,6 3,8 3,4 3,5 -1,6 -1,9 -2,2 -2,5 7,8

Chile 3,8 3,4 2,5 3,0 6,6 6,5 -1,4 -2,0 -2,2 -1,8 2,7

Colombia 2,6 3,1 3,3 3,3 9,6 9,3 -2,9 -2,9 -3,1 -2,6 4,3

Perú 3,9 3,8 1,6 2,5 6,7 6,5 -1,4 -1,8 -3,2 -2,8 2,9

Brasil 1,7 2,5 3,7 4,2 12,2 11,4 -0,8 -1,5 -7,5 -6,7 6,7

Eurozona 2,1 1,8 1,7 1,7 8,4 8,0 3,3 3,2 -0,8 -0,8 -

Estados Unidos 2,9 2,5 2,5 2,3 3,9 3,6 -2,5 -2,6 -4,0 -4,7 2,5

Reino Unido 1,3 1,5 2,4 2,1 4,2 4,3 -3,6 -3,4 -2,0 -1,7 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

Falabella: Resultados 2T18. 
  
 Ingresos consolidados del 2T18 llegaron a $2.290.688 millones (US$3.518 millones), un 4,2% superior a lo registrado en
el 2T17 (en línea con lo esperado). La superficie de venta se incrementó en un 3,5% en los últimos 12 meses (por 20 aperturas
de tiendas, menos dos cierres). El canal online de los negocios de retail mostró un crecimiento de 32,1% respecto al 2T17,
llegando a $162.706 millones (US$250 millones). Este canal representó el 8,8% del total de las ventas de los negocios retail, el
que incluye los formatos de tienda por departamento, mejoramiento del hogar y supermercados en todos los países en que
opera la compañía. 

EBITDA consolidado del 2T18 alcanzó los $306.157 millones. EBITDA en línea con lo esperado, evidenciando una modesta tasa
de crecimiento de 3,6% a/a. 

Utilidad Neta consolidada del trimestre alcanzó los $127.629 millones (US$196 millones) (-0,3% a/a). En línea con lo esperado.
La utilidad neta no incluye revalorización de activos por propiedades de inversión, ya que Falabella adoptó el método de costo
histórico. 

Conclusión: Ingresos, EBITDA y Utilidad en línea con lo esperado. Esperamos una reacción neutra en el precio de la
acción, pero reiteramos nuestro precio objetivo de $6.600 y recomendación “Comprar”. Sin embargo, hay que tener
presente que la compañía tiene pendiente un aumento de capital por 84,3 millones de acciones, lo que mantiene a las
acciones de Falabella bajo presión mientras no se materialice dicho aumento.

 

CMPC: Actualización en Precio Objetivo.

Nuestro Precio Objetivo a12 M ($2.950/acción)  resulta  de la  ponderación de los Precios Estimados a Dic.2018 y
Dic.2019. Valorizando por múltiplos con VE/EBITDA de 11,0 veces, P/U de 18,0 veces y Bolsa/Libro de 1,1 veces, el Precio
Estimado a Dic.2018 es de $2.876 por acción, mientras que el Precio Estimado a Dic.2019 es de $2.975 por acción.

Para 2018, estimamos que el EBITDA llegue a US$1.608 millones, la Utilidad Neta los US$479 millones (UPA=$122/ acc) y el
Patrimonio alcanzaría los US$8.417 millones (VL=US$3,37) por lo que ponderando de acuerdo a los múltiplos antes definidos,
llegamos a un Precio Estimado a Diciembre de 2018 de $2.876 por acción.

Para 2019, estimamos que el EBITDA llegue a US$1.547 millones, la Utilidad Neta los US$574 millones (UPA=$146/ acc) y el
Patrimonio alcanzaría los US$8.819 millones (VL=US$3,53), por lo que ponderando de acuerdo a los múltiplos antes definidos,
llegamos a un Precio Estimado a Diciembre de 2019 de $2.975 por acción.

 

COLOMBIA

Corficolombiana:  informó ayer  a  la  Superintendencia Financiera que colocó con éxito 40.000.000 acciones ordinarias y
1.529.542 acciones preferenciales, por un valor total de COP990.590.840.000. Es importante tener en cuenta que para las
acciones ordinarias se logró colocar la totalidad autorizada, mientras que para la preferencial quedó un remanente de 1.042.353
acciones. (Fuente Superfinanciera).

 

PERÚ  

Sociedad Minera Cerro Verde: La compañía, gracias al proceso de negociación anticipada, la Sociedad y el Sindicato Cerro
Verde arribaron a un acuerdo firmando un nuevo convenio colectivo, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de setiembre y se
extenderá por los próximos 3 años hasta el 31 de agosto del 2021. 

Panoro Minerals Ltd. Panoro Minerals Ltd. se anunció los resultados del trabajo de exploración en las zonas 1, 2 y 3 de
Chaupec, esta es un área que cuenta con cobre, oro y plata El trabajo de mapeo y muestreo de Panoro en Chaupec está
delineando dieciséis anomalías dentro de las tres zonas de mineralización. Las anomalías en las Zonas 1 y 2 están en la
mineralización de Skarn con grados en la superficie de hasta 1.65% Cu en la Zona 1 y hasta 0.59% Cu en la Zona 2. Las
anomalías en la Zona 3 están dentro de la mineralización de pórfido de monzonita de cuarzo con grados de hasta 0.67% de
cobre. 
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Andino Investment Holdings: La empresa decidió repartir dividendos (beneficio de 200% en acciones liberadas) por medio de
acciones y no de dinero en efectivo como es lo usual. Esto ocurre cuando una empresa no cuenta con los fondos necesarios
para usar efectivo, la fecha de inscripción o ex dividendo será el 27 de agosto y se entregará el 19 de setiembre.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Índice de Confianza del Gobierno de agosto bajó a 1,94 puntos, desde 2,01 puntos el mes anterior.

Sorpresivamente y como una forma de frenar el ataque que está evidenciando el peso argentino, el Banco Central elevó
la Tasa de Política Monetaria (TPM) hasta un 60%, desde 45% en que se encontraba.

Peso argentino se deprecia fuertemente durante las dos últimas jornadas, subiendo a AR$33,96 por dólar el miércoles y
alcanzando un record de AR$40,1636 / dólar en la jornada del jueves. 

Hay que recordar que Argentina solicitó un rescate por un monto de US$50.000 millones al FMI en momentos en que el tipo de
cambio se encontraba en un nivel cercano a los AR$23/dólar. Se estima que Argentina necesitará un monto cercano a los
US$86.000 millones para pagar deuda de aquí a 2019, pero que ahora con la depreciación de la moneda y la alta tasa de
política monetaria, lo más probable es que caiga en recesión y le sea aún más difícil cumplir las metas impuestas por el FMI, a
no ser que esta institución le dé un préstamo adicional, para calmar a los mercados y frenar el ataque en contra de la moneda
de ese país. 

 

BRASIL 

Inflación IGPM medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV), evidenció un alza de 0,70% mensual en Agosto  (vs
+0,63%  esperado y +0,51% anterior). En tasa inter anual registró un alza de 8,89% a/a (vs 8,84% a/a esperado y 8,24% a/a
anterior).

Tasa de Desempleo Nacional bajó a 12,3% en el trimestre móvil terminado en Julio, en línea con lo esperado, pero una
décima por debajo del registro del trimestre móvil terminado en Junio 2018.

Saldo de presupuesto del Gobierno de Julio, arrojó un déficit de R$7,5 miles de millones, que se compara con un déficit
esperado de R$9,6 miles de millones y un déficit de R$16,4 miles de millones en Junio.

 

MEXICO 

Balanza Comercial de Julio 2018 arrojó un déficit de US$2.889,2 millones, mientras los economistas esperaban un déficit de
US$1.520,0 millones, en tanto, en Junio la balanza comercial registró un déficit de US$896,9 millones.

Tasa de desempleo SA de Julio fue 3,35%, que se compara con el 3,45% esperado y el 3,40% anterior revisado.

Tasa de desempleo NSA de Julio subió a 3,48%, ubicándose bajo el 3,50% esperado, pero sobre el 3,39% anterior revisado.

Reservas  internacionales  semanales  al  24  de  Agosto  alcanzan los  US$173.569  millones,  que  se  compara  con  los
US$173.329 millones registrados la semana anterior.

 

CHILE
 

Índice de Producción Industrial  (IPI)  de Julio decreció 1,6% en doce meses (vs +1,9% a/a esperado y +5,0% a/a
anterior), debido a la caída en el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) (-1,4% a/a) y en el Índice de Producción Minera
(IPMin) (-2,5% a/a), compensada parcialmente por el incremento en el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua
(IPEGA) (+1,7% a/a). Julio 2018 contó con un día hábil menos en comparación con el mismo mes del año anterior. 

IPMan se contrajo un 1,4% en doce meses (vs +4,0% a/a esperado y +7,2% a/a anterior), explicado principalmente por el
descenso interanual de 11,8% en Elaboración de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo que incidió -
0,970 pp. en la variación del índice general. Lo anterior debido a una menor elaboración de productos manufacturados de
cobre, níquel, plomo, zinc, estaño, aluminio, hierro o acero y otros n.c.p., moldeados, forjados o estampados, a causa de una
menor demanda externa. El IPMan registró una caída mensual de 3,5%. 

IPMin evidenció una contracción de 2,5% en doce meses, como consecuencia de la disminución en dos de los tres tipos de
minería que lo componen. Minería No Metálica evidenció una caída  de 35,5% a/a e incidió -1,926 pp. en el indicador. Este
decrecimiento fue impulsado por la menor producción de ulexita, a causa de factores climáticos. Por su parte, la Minería
Metálica se contrajo 0,6%, incidiendo negativamente en -0,608 pp. En la variación del índice. La reducción se explicó por la
baja de 7,6% en la extracción de minerales metalíferos que rstó -0.381 pp. a la variación del índice general, debido a la menor
demanda de algunos productos de hierro. El IPMin evidenció un alza de 1,0% respecto al mes anterior. 
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IPEGA evidenció un alza de 1,7% en doce meses, a causa de la expansión en dos de las tres actividades que lo componen.
Electricidad aportó la mayor incidencia positiva (1,239 pp.), con un incremento interanual de 1,8%, vinculado con una mayor
generación  eléctrica,  en  especial  del  tipo  hidráulica  y  de  la  agrupación  carbón/carbón-petcoke.  Por  el  lado  contrario,
distribución eléctrica se contrajo, a causa del menor suministro hacia manufactura y comercio. IPEGA evidenció un alza de
0,1% mensual. 

 

COLOMBIA

A continuación, se adjunta una breve reseña del comportamiento de la deuda privada en Colombia: 

En lo que va del año, 19 emisores han recaudado COP $7.6B por medio del mercado de deuda privada. La cifra está por debajo
de los COP $8B recaudados para el mismo periodo del año anterior.

Monto de emisiones en lo que va del 2018 es el segundo más grande para el periodo equivalente de los últimos 8 años.

Con la emisión de PEI en agosto por COP $500MM, sigue predominando la opción de IPC como la preferida por emisores este
año.

los spreads de bonos en IPC vs. TES UVR han estado casi siempre igual o por debajo a 50pb en lo que va del 2018.

Spreads ajustados en IPC pueden estar señalizando demanda de los inversionistas por expectativas de mayor inflación a largo
plazo. Adicionalmente, spreads en IPC pueden estar presionados a la baja por alta demanda de inversionistas institucionales
buscando títulos del sector real por necesidades de diversificación/cupo.

A pesar de que en los últimos meses ya se empiezan a ver alternativas en TF con un spread por encima de los 100pb vs. TES,
aún es muy temprano para saber si efectivamente los spreads se están empezando a incrementar.

Viendo el promedio de spreads en lo que va del año para Deuda Privada, alternativas de inversión como el mercado de
Globales se siguen perfilando como alternativas de mayor valor. (fuente Portafolio)

 

PERÚ

A nivel nacional, el número de empresas activas al segundo trimestre de 2018, ascendió a 2 millones 379 mil 445
unidades,  cifra  superior  en 7.4% al  compararlo  con similar  periodo del  año 2017;  informó el  Instituto  Nacional  de
Estadística e Informática en el informe técnico Demografía Empresarial en el Perú. La tasa neta de empresas fue de 1.5% para
el  segundo trimestre del  2018, registrándose un incremento de empresas en la mayoría de actividades económicas con
excepción de la actividad de explotación de minas y canteras que presentó una tasa neta negativa de -3.2%.  El Poder
Ejecutivo remitió hoy al Congreso de la República el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2019 que asciende a S/ 168,100 millones, monto 6.9% mayor al presupuesto institucional de apertura por S/
157,200 millones del año 2018.Conforme a los lineamientos de trabajo del Gobierno, en el proyecto de presupuesto 2019 se
han priorizado seis intervenciones de políticas públicas para el próximo año: i) Educación y salud, ii) Lucha contra la violencia
hacia la mujer; iii) Descentralización; iv) Reconstrucción con Cambios; v) Friaje, heladas y nevadas; y, vi) Mantenimiento. Para el
año 2019, el presupuesto de salud y educación aumenta en 13.7% y 11.1%, respectivamente, en relación al año anterior. De
esta manera, la asignación a la función salud aumenta de 2.1% a 2.2%, mientras que educación aumenta de 3.7% a 3.8%
como porcentaje del PBI. El incremento del presupuesto considera el incremento salarial a los docentes, que aumentará de un
salario base de S/ 2,000 a S/2,200 durante 2019. 

Moody´s difundió su informe anual del crédito del Perú, en este se mantuvo la calificación crediticia del Perú en A3, con
perspectiva estable, y consideró entre los mayores desafíos para el país la corrupción y la debilidad del sistema judicial. La
cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de USD 750 millones (1.3 por ciento del PBI) en el segundo
trimestre de 2018, mayor en USD 502 millones al del mismo período de 2017. El superávit comercial de USD 2,035
millones, gracias al alza de las cotizaciones de nuestros minerales y a los mayores volúmenes de exportación, fue
contrarrestado por el mayor déficit de renta de factores y de servicios, en un contexto de incremento de utilidades de empresas
extranjeras como resultado del aumento de los términos de intercambio, y de menores ingresos de seguros y reaseguros
respecto al año pasado que se recibieron por los efectos del fenómeno El Niño Costero, respectivamente.
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Análisis de Mercado

Pese a la rebaja en las tensiones comerciales con el acuerdo entre México y EEUU, que sigue siendo el principal foco
de atención de los mercados (pendientes de las negociaciones de EEUU con Canadá, China y UE), los principales
mercados europeos han sufrido caídas en la semana a raíz de las crisis monetarias existentes tanto en Turquía (lira -
10% en la semana) como en Argentina (peso -25% en la semana). Así hemos visto un recorte de -0,5% en Euro Stoxx (-
3,5% en agosto) con el Dax sin cambios gracias al sector autos, que se revaloriza +2% en la semana. Mientras que el
Ibex ha sufrido una caída superior a sus homólogos europeos, -2% semanal (-5% en agosto), por la fuerte exposición de
grandes valores a estas regiones, como podría ser el caso de BBVA (-2,5% semanal, -14,5% en agosto) o Telefónica (-
4,5% semanal, -9% en agosto), y en menor medida Santander (-1,5% semanal, -11% en agosto), así como por las caídas
vistas en Inditex (-10% semanal, -8% en agosto) a raíz de una recomendación negativa por parte de un bróker global. En
cambio, la rebaja de las tensiones comerciales, junto con el apoyo de unos sólidos resultados empresariales 2T18, ha
llevado a los índices americanos a marcar nuevos máximos históricos, S&P (+1% semanal,+3% en agosto), NASDAQ
(+2% semanal, +3% en agosto). En renta fija hemos visto ligeros repuntes en los diferenciales con Alemania por parte
de los países periféricos. Italia realizó una subasta de bonos donde los tipos de interés alcanzaron niveles no visto
desde hacía 4 años, hoy Fitch revisará el rating de Italia (actual BBB) a cierre de mercado. Por su parte, Moody’s, que
tenía  prevista  su  revisión  para  septiembre,  lo  retrasará  hasta  el  mes  de  octubre  para  incorporar  los  últimos
acontecimientos (tragedia del puente de Génova llevó a dudas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit para 2019
del 0,9%, que podría elevarse al 1,7% del PIB, a la vez que en octubre la agencia de calificación también contará ya con
el Presupuesto 2019 que presentará Italia el 27 de septiembre).

En materia comercial, los mercado siguen pendientes de mayor detalle sobre el acuerdo Estados Unidos – México, para
el que se necesita la aprobación de las cámaras en ambos países, a la vez que se sigue a la espera de ver si Canadá se
adhiere al acuerdo, donde distintas fuentes apuntan a que podría ser el mismo viernes 31 (sin confirmación oficial). En
caso de ser así, sería un buen punto de partida para avances comerciales con otros socios como China o la Unión
Europea, para los que podríamos ver un acuerdo antes de las elecciones mid-term estadounidenses (6-noviembre). Con
China por el momento no parecen haberse producido avances (recordamos que Trump amenaza con imponer aranceles
sobre 200.000 mln USD adicionales de importaciones chinas a partir de la próxima semana, que se sumarían a los
60.000 mln USD actualmente vigentes), mientras que en las negociaciones de EEUU con la UE, Trump no acepta la
propuesta  europea  de  eliminar  los  aranceles  recíprocos  a  las  importaciones  de  automóviles,  al  considerarla
insuficiente.

Seguimos también atentos a lo que ocurre en Turquía (según medios el Gobierno alemán podría barajar una ayuda
financiera al país para evitar que se recrudezca la crisis), que esta semana volvió a las caídas tras la revisión a la baja
del rating de las entidades financieras del país por parte de Moody’s. Aun así, se produjo una retirada por parte del
Gobierno de las medidas excepcionales de apoyo para detener el deterioro de sus variables financieras, volviendo por
ejemplo a limitar la liquidez que proporciona a los bancos (aunque esta liquidez siga duplicando a la anterior al
recrudecimiento de la crisis el 13-agosto). Los mercados están pendientes de la reunión del banco central turco (13-
septiembre) para ver si sube tipos para frenar la inflación, que más que triplica el objetivo del 5%.

También seguimos observando fuerte presión en el peso argentino, tras anunciar el presidente Macri que Argentina
está encontrando dificultades para cumplir los objetivos marcados por el FMI para recibir la ayuda financiera y por ello
ha pedido un adelanto de los desembolsos para poder cubrir todos los vencimientos de 2019. Ante esta presión se vio
obligada a elevar los tipos de interés otros 15 pp hasta el 60% (tras subir a mediados de agosto 5pp hasta el 45%).
Argentina podría anunciar el  próximo lunes una nueva ronda de medidas para intentar calmar a los mercados y
convencerles de que podrá cumplir con los objetivos fiscales establecidos por el FMI. Es clave que Argentina pueda
hacer frente a vencimientos en moneda extranjera por importe cercano a 16.000 mln USD en los próximos cuatro
meses.

En la negociaciones del Brexit, continúa la escasez de avances para alcanzar un acuerdo en la fecha prevista -octubre-,
lo que podría llevar a retrasar la fecha del acuerdo hasta finales de noviembre.

En el plano empresarial, la temporada de resultados 2T18 está prácticamente finalizada. En Estados Unidos ya ha
reportado el 99% de las compañías del S&P, de las que el 80% ha superado las estimaciones de consenso en beneficios, que
crecen +24,8% i.a., con un 72% sorprendiendo positivamente en ventas, donde se ve un repunte de +9,5% i.a.

Por lo que respecta a nuestra visión de los mercados,  seguiremos pendientes de los datos macroeconómicos, que
permitirán confirmar que el ciclo económico se mantiene sólido, y con él, las expectativas de resultados empresariales y
por tanto que las valoraciones bursátiles sean atractivas con una visión de medio plazo. La próxima semana, pendientes de los
acontecimientos que pudiesen suceder en materia comercial con Canadá, y ver los avances en las negociaciones con China
y la UE por parte de EEUU. En cuanto al BCE recordamos que la próxima semana reducirá sus compras de bonos de
30.000 mln eur mensuales a 15.000 mln eur para los próximos 4 meses, para una vez superado este periodo, y si todo va
como se preveía, dejar de realizar compras al cierre de 2018 (subida de tipos prevista no antes de octubre de 2019). El lunes
recordamos que el mercado estadounidense permanecerá cerrado por festivo.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

BANCO SANTANDER

Mantiene su tendencia alcista desde principios de 2016 encontrándose muy cerca de los promedios de los últimos 50 y 100
días, por lo que esperamos algún movimiento alcista apoyado en las medias móviles.

Recomendación: comprar con objetivo en 55 pesos.

 

SQMB

Pierde la regularidad alcista y conforma un canal bajista desde marzo el cual presenta objetivo en 24.300 pesos.

Recomendación: vender.   

 

PARAUCO

Pierde la regularidad alcista que traía desde principios de 2016, con la tendencia bajo las medias y cortadas a la baja.

Recomendación: abstenerse de comprar  hasta que recupere la tendencia alcista.

 

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA

La acción de Corporación Aceros Arequipa ha roto el Fibonacci de 23.6%, acercándose a la línea de soporte tocada ya 2 veces.
Asimismo se muestra un RSI en niveles de sobreventa y un OBV que no se ha reducido con la pérdida en el precio de la acción.
Por estas razones creemos que la acción podría rebotar luego de tocar el soporte en PEN 0.67.

Recomendación: comprar.

  

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera
Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 20%

SQM-B Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -8,36%, (frente al -5,73% deI IPSA).          
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MODERADA AMPLIADA

Es una cartera que deriva de la Cartera Moderada a la que hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las
nuevas es hacer que el portfolio se vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera
Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Falabella Retail 12,5%

ILC Eléctrica 12,5%

SQMB Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -6,13%, (frente al -5,73% deI IPSA).   

 

6 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los seis valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera

Credicorp Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Empresa Regional Electronorte Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 15%

Alicorp Consumo 20%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +10,45% en lo que va de

año.           

 

EUROPA 

La cartera de 10 Europa está constituida por los diez valores europeos que consideramos presentan mejores perspectivas de
revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también
teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).  

Título Sector %Cartera

Continental Neumáticos 10%

Siemens Tecnología 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

ATOS Servicios digitales 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

ING Bancos 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al Eurstoxx es de -3,08% 
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ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

Alphabet Tecnología 10%

Fastenal Materiales 10%

Altria Tabacalera 10%

Starbucks Restauración 10%

CVS Farmaceútica 10%

Mastercard Financiero 10%

Aplied Materials Semiconductores 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Mosaic Química 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de -3,30%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 3 de septiembre de 2018

Todo el día Canadá - Día del Trabajo   

Todo el día Estados Unidos - Día del Trabajo de EE.UU.   

Aprox.   USD Reunión de la OPEP    

20:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Ago)  0,50%

Martes, 4 de septiembre de 2018

4:00   EUR Variación del desempleo en España  -27,1K

5:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Ago) 0,23% 0,23%

9:00   BRL Producción industrial (Anual) (Jul) 4,60% 3,50%

10:45   USD PMI manufacturero (Ago) 54,5 54,5

11:00   USD Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Ago) 56 56,5

16:00   ARS Producción industrial (Anual) (Jul)  -8,10%

Miércoles, 5 de septiembre de 2018

0:35   JPY Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,13%

4:15   EUR PMI de servicios de España (Ago) 5230,00% 5260,00%

4:45   EUR PMI de servicios de Italia (Ago) 53,3 54

6:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Jul) -0,20% 0,30%

9:30   USD Exportaciones  213,81B

9:30   USD Importaciones  260,16B

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

9:30   USD Balanza comercial (Jul) -46,70B -46,30B

9:30   CAD PIB (Trimestral) (2T)  -0,30%

9:30   CAD Balanza comercial (Jul) -2,30B -0,63B

11:00   CAD Comunicado sobre tipos de interés del BoC    

11:00   CAD Decisión de tipos de interés 1,50% 1,50%

16:00   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

17:00   USD Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    

17:15   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  0,038M

19:30   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

22:30   JPY Declaraciones de Kataoka, miembro de la Junta del BoJ    

Jueves, 6 de septiembre de 2018

3:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Jul) 2,10% -4,00%

5:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,42%

9:00   BRL IPC (Mensual) (Ago) 0,27% 0,33%

9:00   BRL IPC (Anual) (Ago) 4,40% 4,48%

9:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Ago) 187K 219K

9:30   USD Productividad no agrícola (Trimestral) (2T) 2,90% 2,90%

9:30   USD Costes laborales unitarios (Trimestral) (2T) -0,80% -0,90%

9:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Jul)  -2,30%

11:00   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual) -1,70% -1,70%

11:00   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual)  -1,70%
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11:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Jul) -0,50% 0,70%

11:00   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

12:00   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -2,566M

12:00   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,058M

15:30   CAD Declaraciones de Wilkins, miembro del BoC    

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Jul) -0,90% -1,20%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Jul) -1,20% 2,90%

Viernes, 7 de septiembre de 2018

Todo el día Brasil - Día de la Independencia   

Aprox.   CNY Balanza comercial (USD) (Ago) 39,33B 28,05B

3:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Jul) 0,20% -0,90%

3:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Jul) 19,5B 19,3B

4:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Ago) 0,20% 1,40%

4:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Ago) 2,70% 3,30%

6:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral) (2T) 0,40% 0,40%

6:00   EUR PIB en la zona euro (Anual) (2T) 2,20% 2,20%

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

9:30   USD Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) (Ago) 2,80% 2,70%

9:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Ago) 0,30% 0,30%

9:30   USD Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC    

9:30   USD Nóminas no agrícolas (Ago) 187K 157K

9:30   USD Tasa de participación laboral (Ago)  62,90%

9:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Ago) 184K 170K

9:30   USD Tasa de desempleo (Ago) 3,90% 3,90%

9:30   CAD Cambio del empleo (Ago)  54,1K

9:30   CAD Tasa de desempleo (Ago) 5,90% 5,80%

10:00   USD Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    

10:00   MXN IPC (Mensual) (Ago) 0,53% 0,54%

10:00   MXN IPC (Anual) (Ago) 4,80% 4,81%

11:00   CAD PMI de Ivey (Ago)  61,8

13:45   USD Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por el
grupo RENTA 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este
documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación
independiente por parte de RENTA 4, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

El grupo RENTA 4, no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su
contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede
servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El grupo RENTA 4, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados
futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión
inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados
para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.

Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y
riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del grupo RENTA 4 o cualquiera de los fondos de inversión o de pensiones gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en
cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento
u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener
intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El grupo RENTA 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento
Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el
desarrollo de sus actividades.

Los empleados del grupo RENTA 4, pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen
opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuido o (3) citado, sin permiso previo por
escrito de RENTA 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su
distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú
Renta 4 Corredores de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile
Oficina de representación de Renta 4 en Colombia, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera De Colombia (SFC)

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Camino Real, Torre Real 1, Of. 202, San Isidro, Lima, Perú
Tel.: +511 6043400

Renta 4 Corredores de Bolsa, Av. Isidora Goyenechea 2934, Ofic. 802, Las Condes, Santiago, Chile
Tel.:+56 2 2587 0400

Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
T: +57 1 703 89 04

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


