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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.738,20 MXN 1,6% 1,3% 0,8% -2,7% 11,9%

Chile (IPSA) 5.360,61 CLP 2,7% 1,7% -3,7% -9,1% 10,6%

Colombia (COLCAP) 1.503,01 COP 1,8% -1,4% -0,7% -6,0% 6,3%

Perú 18.984,52 PEN 0,4% -5,0% -5,0% -12,0% 5,6%

S&P Mila 657,12 USD 2,8% -3,2% -9,9% -18,2% 4,4%

OTRAS
Brasil 75.488,36 BRL -1,2% -4,0% -1,2% -14,5% 9,3%

Argentina 30.023,76 ARS 0,7% 13,1% -0,1% -15,3% 27,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,00 MXN -1,4% 2,7% -6,8% 11,1% -4,4%

Peso Chileno/EUR 801,25 CLP 0,4% 6,3% 8,4% 1,3% -9,9%

Peso Colombiano/EUR 3.531,00 COP -0,2% 3,3% -1,5% 2,4% -6,3%

Sol Peruano/EUR 3,87 PEN 0,2% 3,4% -0,5% 4,8% -3,7%

Real Brasileño/EUR 4,87 BRL 3,4% 11,1% 22,5% 1,0% -24,9%

Dólar USA/EUR 1,17 USD 1,0% 2,8% -2,8% -7,1% 3,2%

Yen Japones/EUR 130,71 JPY 1,9% 3,7% -3,4% 5,2% -4,7%

Yuan Chino/EUR 8,00 CNY 0,9% 2,3% 2,5% 0,4% -7,6%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP -0,3% -0,0% 0,4% 2,1% -3,3%

COMMODITIES
Oro 1.203,00 USD 0,7% 0,8% -8,1% -13,5% 3,5%

Plata 14,15 USD 0,6% -6,0% -17,5% -25,8% 1,7%

Cobre 6.013,50 USD 1,9% -1,8% -16,6% -21,8% 3,2%

Zinc 2.344,75 USD -4,2% -5,1% -29,7% -54,3% 0,9%

Estaño 19.039,00 USD 1,0% -1,8% -5,3% -16,1% 2,0%

Petróleo WTI 68,62 USD 1,3% 2,4% 13,6% -9,7% 28,4%

Petróleo Brent 78,16 USD 1,7% 7,9% 16,9% -3,0% 29,9%

Azúcar 12,16 USD 3,2% 7,8% -22,5% -33,8% 10,9%

Cacao 2.257,00 USD -1,4% 7,1% 19,3% -29,1% 20,2%

Café 100,25 USD -2,1% -7,6% -26,7% -56,0% 1,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 109,44 USD -12,2% -7,0% 3,1% 39,4% -13,7%

Chile 47,78 USD -16,2% -8,6% -2,3% 34,5% -12,9%

Colombia 105,44 USD -8,0% -4,0% 0,7% 25,3% -15,8%

Perú 75,80 USD -10,2% -3,9% 5,3% 25,3% -13,8%

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

ECOPETROL 3.800,00 11,4%

BUENAVENTURA-ADR 13,10 8,3%

FALABELLA 5.580,10 5,9%

AES GENER SA 185,50 5,5%

CENCOSUD SA 1.599,00 4,7%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 1,72 -4,4%

BANCOLOMBIA-PREF 30.500,00 -3,5%

BANCO DAVIVIENDA 33.480,00 -3,0%

GRUPO NUTRESA SA 25.820,00 -1,5%

CORFICOLOMBIANA 23.720,00 -1,0%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.800,00 71,9%

CMPC 2.699,00 29,1%

ITAU CORPBANCA 6,72 20,1%

BANCO DAVIVIENDA 33.480,00 11,8%

BANCO SANTANDER 53,60 11,2%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,77 -41,7%

CEMENTOS ARGOS 7.640,00 -33,7%

LATAM AIRLINES 6.250,00 -28,3%

ENEL AMERICAS SA 103,40 -23,6%

SONDA SA 939,92 -23,2%

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

Chile 3,8 3,5 2,5 3,0 6,6 6,4 -1,4 -1,9 -2,1 -1,7 2,7

Colombia 2,6 3,2 3,3 3,3 9,6 9,3 -2,9 -2,8 -3,1 -2,5 4,3

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

Brasil 1,6 2,5 3,7 4,2 12,2 11,5 -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 -0,9 -

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

MILA
 
CHILE   
 

SQM: Medio de prensa chileno (Diario Financiero) informó que curiosamente SQM se opone al acuerdo de la FNE con
Tianqi para que la china ingrese a la propiedad de la minera, señalando en audiencia pública dijo que riesgos no son
mitigables.

“La empresa controlada por Julio Ponce se hizo parte del proceso y en el uso de su tiempo, señaló que las medidas no son
capaces de mitigar los riesgos de tener a un competidor en el directorio, además de ser de difícil fiscalización. 

"Ha quedado claro que las medidas no han tomado en cuenta la estructura del gobierno corporativo", manifestó la minera no
metálica. 

Además, agregó que "este acuerdo tiene problemas en su génesis, y hay un riesgo no menor que tiene que ver con actos de
competencia desleal". 

La minera no metálica remató su argumentación al decir que "una medida que supone riesgos tan relevantes para un tercero,
que no participó en el acuerdo, no puede prosperar". 

El viernes pasado, la Fiscalía Nacional Económica había anunciado un acuerdo extrajudicial con la empresa china Tianqi, el que
incluye una serie de aspectos para evitar el traspaso de información sensible para la empresa, dado que Tianqi es uno de los
mayores productores de litio, en sociedad con Albemarle.

La sociedad Pampa Calichera e Inversiones Global Mining, ligadas a Julio Ponce Lerou, también se opusieron al acuerdo. 

En Estudios Renta4 estimamos que la interpretación de esta noticia es de difícil lectura, pues mientras por una parte, la
compra del 25% de SQM por parte de Tianqi a Nutrien a un precio de $41.000 nos parecía positiva, y era una fuerte
señal al mercado, vemos que la compañía estima que esta compra no es conveniente porque se podría monopolizar el
mercado del litio.   

 

COLOMBIA

En lo corrido del año 2018 la economía colombiana ha venido presentando signos de recuperación, lo que permite pensar que
las compañías podrán seguir mostrando una recuperación en sus cifras. El dato del PIB correspondiente al segundo trimestre
del 2018 (2.08% ) y un buen  desempeño en la mayoría de los sectores hace pensar que una recuperación del consumo de los
hogares y por ende un buen segundo semestre del año es bastante posible; razón por la cual acciones como  Grupo Éxito
podrían lucir interesantes y sería sensato tenerlas en el radar.

No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta los temores que hoy en día existen hacia economías emergentes recomendamos
cautela ante las posibles volatilidades que puedan generar estos temores. 

A continuación,  adjunto tabla  de desempeño de las  acciones del  índice Colcap durante el  año 2018 ordenadas por  la
ponderación que cada una de ellas tiene en el índice.

  

PERÚ  

Minsur (MINSURI1): El proyecto minero Mina Justa propiedad de Marcobre, subsidiaria de Minsur, tendrá un impacto
macroeconómico relevante en los próximos años, pues el MEF estima que en el primer año de construcción contribuirá
con hasta 1.1 puntos porcentuales sobre la variación anualizada de la inversión privada y 0.2 puntos porcentuales en el
producto bruto interno (PBI); en tanto que durante toda la fase de construcción se generarán entre 3,000 y 4,500 puestos de
trabajo, lo que dinamizará la economía del país. En la fase de operación, Mina Justa producirá aproximadamente 100 mil
toneladas métricas finas (TMF) de cobre, lo cual incrementará en 2.6 puntos porcentuales el PBI minero y elevará en 0.3 puntos
porcentuales el PBI en el primer año de producción. El proyecto Mina Justa está ubicado en el distrito de Marcona, en Ica, y
comprenderá una inversión aproximada USD 1,600 millones, con lo cual se consolida como el segundo proyecto cuprífero más
grande en iniciar fase de construcción en el país en este año. 
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 60,0%, en línea con lo esperado por el mercado, con el objeto de
frenar la rebelde inflación que afecta su economía y detener el alza del tipo de cambio. 

Utilización de capacidad instalada en julio bajó al 60,1%, versus 61,8%  del mes anterior.

IPC Nacional registró un alza de 3,90% mensual en agosto, levemente por sobre el 3,80% m/m esperado, pero muy por
sobre el 3,10% registrado el mes anterior. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 34,4% a/a en agosto, por sobre el
31,2% a/a de julio. IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 4,10% m/m en agosto, por sobre la variación registrada el
mes anterior que fue de 2,80% m/m. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 34,2% a/a en agosto, por sobre el 30,9%
a/a registrada en julio. 

 

BRASIL 

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 7 de septiembre evidenció un alza de 0,13% (vs +0,14% esperado
y +0,07% anterior).

Inflación IGP-M de la estimación preliminar de septiembre es de 0,79% (vs 0,74% esperado y 0,70% anterior)

Balanza comercial semanal al 9 de septiembre arrojó un superávit de US$1.106 millones, que se compara con los US$646
millones de la cifra registrada la semana anterior.

IPC FIPE semanal al 7 de septiembre evidenció un alza de 0,40%, versus una estimación de 0,43% y 0,37% anterior.

Ventas al por menor cayeron un 0,5% m/m en julio (vs 0,3% m/m esperado y -0,4% m/m de la cifra revisada del mes
anterior).

Ventas al por menor bajaron 1,0% a/a en julio, que se compara negativamente con el 1,1% a/a esperado y el 1,4% a/a de la
cifra revisada de junio.

Ventas al por menor amplias cayeron un 0,4% m/m en julio (vs 0,2% m/m esperado y 2,5% m/m anterior).

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 3,0% a/a en julio, por debajo del 4,2% a/a esperado y del 3,7%
a/a anterior.

 

MEXICO 

Salarios nominales de agosto registraron un alza inter anual de 5,5%, que se compara con el alza de 6,2% de la cifra
revisada de julio.

Asociación mexicana de la industria automotriz (AMIA) informó que en agosto la producción de vehículos alcanzó las
369.543 unidades (vs 291.57 unidades producidas en julio). 

Durante agosto se crearon 114.200 empleos, cifra que se compara muy positivamente con la creación de 54.700 empleos
durante julio. 

Producción Industrial SA registró un alza de 0,2% mensual en julio (vs -0,2% esperado y +0,3% anterior). 

Producción Industrial NSA registró un alza de 1,3% inter anual en julio (vs 1,0% esperado y 0,2% anterior). 

Índice de Fabricación NSA de julio registró un crecimiento de 2,4% a/a, ubicándose en línea con lo esperado, pero por
sobre el 2,0% a/a registrado en junio. 

Reservas internacionales semanales al 7 de septiembre alcanzan los US$173.516 millones,  que se compara con los
US$173.606 millones registrados la semana anterior.

Ventas SSS (same store sales) registraron un alza de 5,0% en agosto  (vs +4,8% en julio) según lo reportado por la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).  

 

CHILE
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Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera (IIMan) disminuyó un 0,3% m/m en julio. Cinco de las 18 divisiones
que componen el índice evidenciaron una caída durante el mes. Dentro de las variaciones negativas, la división que más influyó
fue Elaboración de productos alimenticios que incidió -0,807 puntos porcentuales (pp.)  y tuvo un descenso mensual  de
inventarios de 2,5%.
 
Índice de Inventarios del Comercio (IICom) subió un 2,3% en julio respecto al mes anterior. Comercio mayorista fue la
principal incidencia positiva, con 1,605 pp., seguida por comercio automotriz con 0,663 pp. Mientras por otra parte, comercio
minorista registró nula variación mensual, con una incidencia de 0,002 pp.
 
Índice de Inventarios de la Minería del Cobre (IIMCu) decreció un 0,1% mensual en julio, debido a una disminución de
productos de la minería del cobre, que incidieron -0,212 pp., y del alza de los insumos industriales, que aportaron 0,135 pp.
 
Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 10 de septiembre de 2018: 

Para el IPC se espera que suba un 0,4% en septiembre y un 0,3% en octubre 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses) se
ubicaría en un 3,0% y en 23 meses (Var.12 meses) en igual nivel (3,0%). 

Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel hasta la reunión
subsiguiente en que subiría a 2,75%, en cinco y hasta diciembre de 2018 se mantendría en 2,75%, para subir a 3,25% en 11
meses, a 3,50% en 17 meses y 3,75% en 23 meses.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $665 en 2 meses, en $650 en el plazo de 11 meses y en $640 en 23 meses. 

Para IMACEC de agosto se espera un alza de 3,3% a/a, y para el IMACEC No Minero se espera un alza de 3,8% a/a.

Finalmente, el PIB crecería un 3,4% en el tercer trimestre de 2018, un 4,0% en 2018, un 3,8% en 2019 y un 3,7% en 2020. A la
vez, el PIB No Minero crecería un 3,6% en el tercer trimestre de 2018,  un 3,9% en 2018 y un 3,8% en 2019 y 2020.

 

COLOMBIA

El pasado miércoles 5 de agosto fue publicado el IPC correspondiente al mes de agosto de 2018 el cual fue de (0.12%) lo que
deja la inflación un año en el 3.10 %. El comportamiento mensual del IPC total en agosto se explica principalmente por la
variación mensual del grupo Vivienda con un incremento de 0,35% respecto a julio de 2018.

De acuerdo con la encuesta publicada por parte del Banco de la república, el anterior dato no toma por sorpresa el mercado,
por y se espera entonces un comportamiento levemente alcista en los próximos meses para cerrar el año sobre el 3.20%
3.30%.

 

PERÚ

Exportaciones totales mantuvieron tendencia positiva por quinto mes consecutivo. El volumen total exportado aumentó en
15.7%, en julio del presente año, al compararlo con similar mes del año anterior y sumó cinco meses de crecimiento continuo.
De igual modo, en el periodo enero-julio de 2018, las exportaciones totales se incrementaron en 11.3%. Entre los principales
países de destino de nuestras exportaciones, en julio del presente año, figuraron China con 34.2%, Estados Unidos de América
13.2%, España 5.6%, Japón 5.3% y Brasil con el 5.1% del valor total exportado. 

En julio de 2018, el volumen total importado de bienes aumentó en 5.1% por las compras de materias primas y productos
intermedios (9.8%) y bienes de consumo (8.0%). No obstante, disminuyó la importación de bienes de capital y materiales de
construcción (-3.5%), en comparación con similar mes del año anterior. Entre los principales países proveedores de bienes
importados figuraron China con 23.8%, Estados Unidos de América 20.3%, Brasil 5.1%, México 5.1% y Colombia con 4.5%
del valor total real de las importaciones. De enero a julio de 2018, el volumen importado creció en 6.7% por el incremento de las
importaciones de bienes de consumo (9.7%), materias primas y productos intermedios (6.0%) y bienes de capital y materiales
de la construcción (5.5%), en particular, los equipos de transporte (17.3%). 

Importación de materias primas y productos intermedios para la industria creció en 18.1%. En julio de 2018, el volumen
importado de materia prima y productos intermedios aumentó en 9.8%, en comparación con similar mes del año anterior, como
resultado de las mayores compras de materias primas y productos intermedios para la industria (18.1%) y agricultura (6.7%). 

Las exportaciones no tradicionales han amentado en 7.1% en julio interanualmente, alcanzando los USD 1,054 MM. Esto
debido a que el volumen embarcado aumentó en 6.4% mientras que los precios crecieron en un modesto 0.7%, asimismo se
destaca el  aumento de los productos pesqueros en 66.2%, químicos en 7.6%, mineros no metálicos (13.5%) y metales
mecánicos en 14%.
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Análisis de Mercado

Semana de repuntes de los principales índices bursátiles tras las caídas de la semana anterior y después de confirmarse
que el banco central de Turquía  subía tipos más de lo esperado  con objeto de frenar la depreciación de la Lira y de
reconducir su elevada inflación. Los mercados emergentes siguen centrando la atención tras el clima de inestabilidad en
países como Argentina y Brasil, cuyas divisas continúan perdiendo posiciones y ya se encuentran en mínimos históricos frente
al Euro y USD. Esta semana estas divisas perdieron más de un 8% y un 4% adicional, respectivamente. El riesgo está en que la
debilidad económica y política de estos países se extienda a otros emergentes, comprometiendo la capacidad de crecimiento
económico global.

Esta semana también se reunieron varios bancos centrales.

El Banco de Turquía acaparó parte de la atención de los inversores. Finalmente decidieron subir con fuerza sus tipos de
interés, +625 pb hasta 24%, en la parte alta del rango barajado por el mercado (0 – 725 pb) y en contra de la opinión de
Erdogan, que solicitaba una bajada de los tipos. Asimismo, dejaron la puerta abierta a nuevas subidas, afirmando que
seguirán utilizando todos los instrumentos a su alcance hasta que las expectativas de inflación se reconduzcan de manera
significativa. Recordamos que la inflación actual se sitúa en máximos de 15 años, 17,9% en agosto vs objetivo del 5%. La
decisión permitió que la Lira se apreciara +4% hasta 6,08 liras/USD, si bien perdió posiciones en la semana (en torno a -5%).

El BCE, tal y como esperábamos, mantuvo sin cambios su política monetaria, reiterando la idea de “paciencia, prudencia y
persistencia” en la normalización de la política monetaria europea, en base a un sólido crecimiento e inflación progresivamente
convergiendo hacia su objetivo 2% (subyacente aún lejos). Los tipos se mantienen en 0% (repo) y -0,4% (depósito) y se
confirma el fin de las compras de QE en dic-18 (hasta entonces se comprarán 30.000 mln eur en septiembre y 15.000 mln
eur/mes en octubre-diciembre). En cualquier caso, el BCE reitera que prevé reinvertir los vencimientos de deuda durante un
periodo prolongado de tiempo una vez finalizado el QE, lo que permitirá que el balance acumulado (4,5 bln eur) se mantenga
intacto. No esperamos la primera subida de tipos europeos hasta al menos sept-19. En cuanto a sus previsiones macro,
el BCE recortó muy ligeramente las previsiones de crecimiento en una décima tanto para 2018 (+2,0%) como para 2019
(+1,8%) debido a la  menor aportación esperada de la  demanda externa ante las medidas proteccionistas que se están
aplicando y mantuvo las de inflación (2018, 2019 y 2020 +1,7%).

Por su parte, el Banco de Inglaterra mantuvo su política monetaria inalterada. También se mantuvieron los objetivos de
compras de activos en 435.000 mln GBP. Tras subir tipos en 25 pb el pasado 2 de agosto hasta el 0,75% por unanimidad,
posibles subidas adicionales (en base a potenciales presiones salariales, con un último dato de salarios +2,9%) serían muy
graduales y limitadas, y dependientes también de cómo evolucionen las negociaciones del Brexit. Aunque ha revisado
ligeramente al alza sus previsiones de crecimiento para 3T18, alerta de riesgos para el crecimiento global derivados de las
medidas proteccionistas. Además, advierte al gobierno de Theresa May de que la falta de acuerdo sobre el Brexit podría
llevar al caos económico, incluido un crash inmobiliario que podrían provocar caídas de precios en torno a un tercio, y
que el BoE no podría evitar esa crisis recortando tipos.

En cuanto a las tensiones comerciales, otro de los principales factores de riesgo, esta semana no han trascendido noticias
significativas si bien se apuntaba a que EEUU estaría intentando suavizar posiciones para negociar con China.

El Brent, por su parte, continúa su escalada. Esta semana se acercaba a los 80 USD/barril, nivel no visto desde mayo, ante la
incertidumbre sobre la capacidad de producción de algunos países como Venezuela o Irán,  aunque las expectativas de
moderación del ritmo de crecimiento económico han relajado ligeramente su cotización.

La semana entrante las principales referencias macro serán los PMIs preliminares de septiembre en EEUU y la Eurozona.
Veremos si se confirma la esperada estabilidad. Japón también publica el dato manufacturero. No obstante, la atención en el
país estará principalmente en la  reunión del BoJ. No se esperan cambios en su política monetaria,  que seguirá siendo
ampliamente expansiva. También estaremos pendientes de las previsiones de crecimiento de la OCDE, si bien los inversores
descuentan que las revise moderadamente a la baja, en línea con otros organismos internacionales.

Asimismo, será importante seguir la evolución de los mercados emergentes (Turquía, Argentina, Brasil). En nuestra opinión,
la clave está en que estos países aprueben medidas con el objeto de que los inversores vuelvan a confiar en sus economías y
evitar un “efecto contagio” a otros países emergentes, un escenario que en principio no contemplamos y que, no obstante,
sería negativo para los mercados. De igual modo, la evolución sobre las disputas comerciales y las negociaciones del Brexit
deberían seguir teniendo impacto en mercado.

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 son atractivas con una visión de medio plazo, especialmente en Europa, y sin
dejar de vigilar los riesgos mencionados y su impacto sobre los fundamentales de la economía y el ciclo de negocios. Todo ello
en un entorno de gradual normalización monetaria que podría presionar a aquellos países con mayores desequilibrios
estructurales (déficit cuenta corriente, bajo nivel de reservas, elevada deuda en dólares: Turquía, Argentina, Sudáfrica), aunque
no apreciamos riesgo sistémico, con resto de emergentes con posición exterior más sólida.

Para mayor detalle, consultar Visión de Mercado septiembre.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

AES GENER

Rompe directriz bajista desde máximos históricos apoyada en directriz alcista formada desde mínimos del año.

Recomendación: proyectando objetivos en 192 pesos, con stop loss en 172 pesos.

 

SANTANDER

Mantiene tendencia alcista encarando nuevos máximos que se han conformado como resistencia.

Recomendación: mantener posiciones hasta 52,8 pesos con stop loss en 50,4 pesos.

 

PARAUCO

En mínimos de 2 años y en parte baja de canal lateral.

Recomendación: comprar con objetivo en 1.800 (donde se encontraría con importante zona de resistencia) y stop loss
en 1.595.

 

ALICORP

La acción de Alicorp ha retrocedido respetando el primer Fibonacci de 23.6%, asimismo dicho nivel coincide con el soporte de
un canal alcista que mantiene desde el 2015. Esto ocurre mientras que el RSI marca signos de sobreventa extremos no vistos
desde el 2015. Esperamos que en las próximas sesiones respete el Fibonacci y se mantenga dentro del canal alcista que marca
dicho soporte

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 -5,58%, (frente al -3,67% deI IPSA).         

 

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%
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La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -3,86%, (frente al -3,67% 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 +8,53% 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 EuroStoxx es de -2,77% 

 

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 -3,34%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 17 de septiembre de 2018

Todo el día Japón - Día del Respeto a los Mayores   

Todo el día Chile - Fiesta Nacional   

6:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Ago) 1,00% 1,00%

6:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Ago) 0,20% -0,30%

6:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Ago) 2,00% 2,00%

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

9:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Jul)  11,55B

Martes, 18 de septiembre de 2018

Todo el día Chile - Fiesta Nacional   

Aprox.   USD Reunión de la OPEP    

9:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Jul)  1,10%

16:00   ARS PIB (Anual) (2T)  3,60%

17:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Jul)  -36,5B

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -8,636M

20:50   JPY Exportaciones (Anual) (Ago) 5,60% 3,90%

20:50   JPY Balanza comercial (Ago) -469B -232B

Miércoles, 19 de septiembre de 2018

Todo el día Chile - Día de las Fuerzas Armadas   

0:00   JPY Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

0:00   JPY Decisión de tipos de interés -0,10% -0,10%

3:00   EUR IPP de Alemania (Mensual)  0,20%

Aprox.   JPY Rueda de prensa del Banco de Japón    

5:30   GBP IPC (Mensual) (Ago) 0,50% 0,00%

5:30   GBP IPC (Anual) (Ago) 2,40% 2,50%

5:30   GBP IPC armonizado (Anual)  2,30%

5:30   GBP IPP - entrada (Mensual) (Ago) 0,50% 0,50%

6:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,33%

9:30   USD Permisos de construcción (Ago) 1,310M 1,303M

9:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Ago)  1,50%

9:30   USD Cuenta corriente (2T) -104,4B -124,1B

9:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Ago)  0,90%

9:30   USD Inicios de viviendas (Ago) 1,220M 1,168M

10:00   EUR Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -0,805M -5,296M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,242M

17:00   ARS Ventas minoristas (Anual)  31,20%

18:00   BRL Decisión de tipos de interés 6,50% 6,50%

Jueves, 20 de septiembre de 2018

Todo el día India - Moharram   

5:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Ago) 2,40% 3,70%

5:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ago) -0,20% 0,90%

5:30   GBP Ventas minoristas (Anual) (Ago) 2,30% 3,50%
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5:30   GBP Ventas minoristas (Mensual) (Ago) -0,20% 0,70%

5:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,43%

Aprox.   USD Reunión de la OPEP    

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 210K 204K

11:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Ago) 0,20% -0,70%

11:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Ago) 5,36M 5,34M

20:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Ago) 0,90% 0,80%

20:30   JPY IPC nacional (Mensual)  0,30%

Viernes, 21 de septiembre de 2018

3:45   EUR PIB de Francia (Trimestral) (2T) 0,20% 0,20%

3:45   EUR PIB de Francia (Anual) 1,70% 1,70%

9:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Ago)  1,60%

9:30   CAD IPC subyacente (Mensual) (Ago)  0,20%

9:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jul)  -0,10%

9:30   CAD IPC (Mensual) (Ago)  0,50%

9:30   CAD Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  -0,20%

10:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  0,00%

12:00   BRL Número de empleos netos registrados  47,32K

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

 


