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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.615,52 MXN 0,5% -0,8% 0,5% -2,9% 11,7%

Chile (IPSA) 5.309,98 CLP -2,8% 0,4% -4,6% -9,9% 9,6%

Colombia (COLCAP) 1.493,62 COP 0,7% -3,5% -1,3% -6,6% 5,6%

Perú 19.610,09 PEN 0,0% -0,1% -1,8% -9,1% 7,4%

S&P Mila 681,22 USD -0,4% -0,1% -6,6% -15,2% 8,2%

OTRAS
Brasil 79.845,96 BRL 0,5% 3,1% 4,5% -9,6% 15,6%

Argentina 34.017,30 ARS -0,9% 35,9% 13,1% -4,1% 38,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,72 MXN -1,8% -2,7% -8,0% 12,6% -1,7%

Peso Chileno/EUR 765,00 CLP -1,9% -1,4% 3,5% 6,1% -5,7%

Peso Colombiano/EUR 3.444,03 COP -2,3% -0,5% -4,0% 5,0% -3,9%

Sol Peruano/EUR 3,83 PEN -0,9% -0,5% -1,5% 5,9% -2,7%

Real Brasileño/EUR 4,64 BRL -2,5% -4,1% 16,6% 6,0% -21,1%

Dólar USA/EUR 1,16 USD -1,1% -0,6% -3,2% -7,4% 2,8%

Yen Japones/EUR 131,97 JPY -0,2% 1,5% -2,4% 4,2% -5,6%

Yuan Chino/EUR 7,99 CNY -0,9% 0,2% 2,4% 1,5% -7,5%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP -0,8% -1,9% 0,3% 2,1% -3,2%

COMMODITIES
Oro 1.189,50 USD -0,6% -1,5% -9,1% -14,8% 2,4%

Plata 14,69 USD 2,9% -0,6% -14,3% -20,6% 5,3%

Cobre 6.182,00 USD 1,8% 1,5% -14,2% -18,5% 5,9%

Zinc 2.527,00 USD 3,4% -0,6% -24,3% -43,2% 9,6%

Estaño 18.840,00 USD -0,9% -1,1% -6,3% -17,3% 0,9%

Petróleo WTI 73,08 USD 3,2% 6,6% 21,0% -3,0% 32,8%

Petróleo Brent 82,67 USD 4,9% 8,8% 23,6% -0,1% 33,4%

Azúcar 11,11 USD -4,9% 0,0% -29,2% -43,7% 2,8%

Cacao 2.068,00 USD -4,6% -9,9% 9,3% -40,9% 13,0%

Café 102,70 USD 2,8% -0,3% -24,9% -42,7% 7,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 112,45 USD -2,9% -2,8% 6,0% 35,6% -16,0%

Chile 44,09 USD -4,2% -16,6% -9,8% 45,7% -5,6%

Colombia 110,01 USD -2,6% 0,6% 5,1% 20,1% -19,3%

Perú 73,37 USD -4,0% -8,8% 2,0% 29,5% -11,0%

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

ECOPETROL 3.985,00 8,3%

GRANA Y MONTERO 1,83 8,3%

GRUPO ARGOS SA 16.320,00 2,6%

SONDA SA 986,00 2,3%

ITAU CORPBANCA 6,68 1,5%

Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 30.336,00 -6,5%

ENEL AMERICAS SA 102,30 -5,7%

CMPC 2.693,10 -5,3%

BANCO DAVIVIENDA 34.280,00 -4,8%

CORFICOLOMBIANA 22.000,00 -4,6%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.985,00 80,3%

CMPC 2.693,10 28,8%

ITAU CORPBANCA 6,68 19,3%

BANCO DAVIVIENDA 34.280,00 14,5%

BANCO SANTANDER 53,26 10,5%

Último Var.2018

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

CEMENTOS ARGOS 7.700,00 -33,2%

LATAM AIRLINES 6.385,00 -26,8%

ENEL AMERICAS SA 102,30 -24,5%

CORFICOLOMBIANA 22.000,00 -22,9%

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

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

Colombia 2,6 3,2 3,3 3,4 9,5 9,3 -3,0 -3,0 -3,1 -2,6 4,3

Perú 3,9 3,9 1,6 2,5 6,7 6,5 -1,5 -1,9 -3,0 -2,8 2,9

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

Eurozona 2,0 1,8 1,7 1,7 8,3 7,9 3,3 3,2 -0,8 -0,9 -

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

Reino Unido 1,3 1,5 2,4 2,1 4,1 4,1 -3,6 -3,3 -1,9 -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

Fedesarrollo publicó los resultados de la encuesta de opinión empresarial para agosto. Dentro de estos resultados podemos
destacar lo siguiente; el índice de confianza comercial (ICCO) alcanzó 26,6%, un aumento de 9,1pp frente a agosto de 2017
pero una reducción de 2,9pp respecto a julio pasado. El promedio móvil trimestral revirtió levemente la tendencia al alza que
venía presentando desde julio de 2017. Por su parte, el índice de confianza industrial (ICI) se ubicó en 5,3%, el valor más alto
desde septiembre de 2016. Con relación al mismo mes de 2017, el índice mejoró 7,2pp. Al ajustar la serie por factores
estacionales, se presentó una reducción de 2,1pp respecto al mes pasado. (fuente Fedesarrollo)

  

PERÚ  

Producción de electricidad se incrementó por mayor generación de energía de origen hidráulica, eólica y solar. A nivel
nacional,  la producción de energía eléctrica aumentó en 3,4% respecto a julio del  año pasado, impulsada por la mayor
generación de energía de origen hidráulica, eólica y solar; mientras que disminuyó la producción de energía eléctrica de origen
térmica. En el mes de estudio, la producción de energía eléctrica aumentó en Tumbes (51.8%), Cusco (36.9%), Junín (27.4%),
Loreto (11.4%), Puno (10.6%), Lima (9.0%), Piura (7.0%), Huancavelica (3.9%), Pasco (3.4%), Tacna (1.3%), La Libertad (0.6%),
Lambayeque (0.4%) y Huánuco (0.01%).

Ingresos recaudados por tributos internos aumentaron en 14,5%. En julio del presente año, los ingresos recaudados por
tributos internos alcanzaron los 7 mil 133 millones 310 mil soles, cifra superior en 14.5% al monto percibido en igual mes del
año pasado (6 mil 229 millones 25 mil soles). Según la ubicación geográfica del domicilio fiscal informado por los contribuyentes
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la mayor participación se registró en Lima
(88.0%), Arequipa (2.5%), La Libertad (1.6%), Piura (1.4%) y Cusco (1.0%).

Depósitos de ahorro a la vista (usados para realizar transacciones) muestran el mayor dinamismo en lo que va del año
con un crecimiento de 12.9% en agosto. Desde enero se registra una expansión de 10%, asimismo los depósitos de ahorro
crecieron a una tasa anual de 12.2%. El crecimiento en los depósitos transaccionales se debe a la mejora de la actividad
económica, fundamentalmente del primer semestre.
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La dolarización de los depósitos se redujo de 40% a 37% en los últimos doce meses, y la de los créditos al sector
privado de 29% a 28%, según el BCRP. Se observa una confianza importante en el sol; sin embargo es difícil que todos los
depósitos de una economía lleguen a estar en una sola moneda, porque las personas y las empresas tienden a diversificar sus
ahorros. Aun así, es positivo que la tendencia sea orientada a la desdolarización. 
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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).  
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CHILE
 

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

Después del pasado viernes 21 de septiembre fecha en la cual se hizo efectivo el rebalanceo semestral del etf HCOLSEL la
acción de Ecopetrol que era la que más se veía afectada por el flujo vendedor proveniente del mencionado rebalanceo ha
presentado un  buen comportamiento ya que se ha valorizado en lo corrido de la semana un 8.15% pasando  de $3680 ( precio
cierre 22-09-2018) a $3980  el jueves 27- de septiembre de 2018, mientras que las demás acciones  del índice colcap su
desempeño ha sido estable y en algunos casos negativo. Con respecto a los volúmenes esta semana se ha caracterizado por
un descenso importante en ellos.

Para el último trimestre del año se podría esperar un mejor desempeño de la renta variable local basado en la recuperación de
la economía y en que los resultados del periodo en mención por lo general para la mayoría de las compañías son buenos.

 

PERÚ

Banco Continental (CONTINC1 PE): El Comité de Clasificación de Equilibrium decidió mantener la categoría A+ como Entidad
a BBVA Continental, así como ratificar las clasificaciones otorgadas a sus depósitos de corto, mediano y largo plazo y demás
instrumentos financieros. A la fecha de análisis, las categorías de riesgo asignadas se sustentan en la importante participación
de la Entidad dentro del sistema financiero local, posicionándose en el segundo lugar dentro del ranking de créditos directos y
depósitos totales

Trevali (TV CN): anunciaron que ha entrado en una modificación y reformulado contrato de crédito con un sindicato de
prestamistas por un crédito revolvente de US USD 275 millones (el "Nuevo Instalaciones"). El Nuevo Mecanismo reemplaza el
préstamo a plazo de USD 160 millones y los USD 30 millones instalación rotativa celebrada en agosto de 2017. La Nueva
Facilidad tendrá intereses en una escala móvil: (i) a una tasa de LIBOR más entre 2.0% a 3.0%; o (ii) a una tasa base más entre
1.0% a 2.0%, de acuerdo con el índice de apalancamiento consolidado de la Compañía.

Minsur (MINSURI1 PE): La compañía acordó aportar la cantidad de USD 80, 400,000 al capital social de Cumbres Andinas
S.A.C, importe que desembolsará en un plazo de 420 días. El dinero recaudado será destinado al aumento del capital que
requiere la subsidiaria Marcobre S.A.C. Asimismo también se decidió en la reunión de directorio del 21 de setiembre aportar la
cantidad de USD 8, 300,000 al capital social de Cumbres del Sur S.A.C, importe que se desembolsará hasta en 420 días, aporte
dirigido a las subsidiarias Minera Sillustani S.A.C y Compañía Minera Barbastro S.A.C.
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Análisis de Mercado

Tras los avances, esta semana los índices han mostrado algo más de debilidad con un peor comportamiento del Ibex y
del índice italiano. De fondo la negativa de China de sentarse a dialogar con Estados Unidos mientras Trump continúe
con las amenazas proteccionistas (por lo que no se atisba una relajación de las tensiones comerciales actuales), el repunte
de TIRes en Italia (tras presentar unos objetivos de déficit público superiores a lo previsto), los últimos acontecimientos
en Argentina, la reunión de la FED que no deparó sorpresas y la continuidad de la escalada del precio del crudo que ha
marcado durante la semana máximos de 4 años.

La FED cumplió con lo esperado, subiendo tipos en 25 pb hasta el 2%-2,25%, en lo que es la tercera subida del año y la
octava desde que los tipos comenzaron a subir en dic-2015, y que está en línea con el mensaje dado en anteriores
reuniones y en línea con la fortaleza del ciclo económico americano y una inflación en torno a su objetivo del 2%.  Los
mercados descuentan con una probabilidad del 78% que haya una cuarta subida en diciembre, que apoyan 12 (antes 8)
de los 16 miembros del FOMC. Una expectativa avalada por las positivas previsiones de crecimiento de la FED, sin
referencias al riesgo del creciente proteccionismo: PIB 2018 +3,1% (vs +2,8% anterior), 2019 +2,5% (+2,4% anterior), 2020
+2% y moderación hasta +1,8% en 2021 (vs +3% que considera Trump como crecimiento sostenible), mientras que la
inflación +2,1% en 2018, +2,1% en 2019, +2,2% en 2020 y 2021. El dot plot de la Fed sin cambios a pesar de la ligera mejora
en las previsiones de PIB 2018-19: apunta a una subida adicional en 2018, tres subidas más en 2019 y una adicional en
2020 que situaría el nivel de llegada en torno a 3%-3,5% con un objetivo de largo plazo del 3%

En cuanto a Argentina, el nuevo acuerdo con el FMI supone un aumento en el importe del préstamo desde los originales
50.000 mln usd a 57.000 mln usd (de 6.000 mln usd previstos para 2018 se pasa a 13.400 mln usd; en 2019 se pasa de 11.400
mln a 22.800 mln y en 2020 serán 5.900 mln usd). Adicionalmente los fondos ya no tienen carácter preventivo, es decir no
tendrán  que  destinarse  necesariamente  a  los  vencimientos  de  deuda,  sino  que  podrán  usarse  como  soporte
presupuestario (para gastos sociales o inversión pública), lo que se interpreta como un nuevo gesto de confianza de la
institución hacia el país austral. Adicionalmente, el banco Central anuncia un nuevo plan de política monetaria con el fin
de controlar la inflación. Se compromete a no incrementar el nivel de la base monetaria hasta jun-19, lo que supone una
contracción monetaria significativa, pues la base monetaria ha venido mostrando una expansión del 2% mensual en los últimos
meses. Además, reitera el compromiso de mantener los tipos de interés en el 60%. Por otro lado, al compromiso monetario
se suman zonas de intervención cambiaria si la divisa se aleja de la horquilla inicialmente fijada entre 34 y 44 pesos por
dólar, con ventas diarias de hasta 150 mln usd. Con estas medidas, el Banco Central confía en lograr el equilibrio fiscal primario
en 2019 y superávit en 2020.

Mientras en Italia se presentó el Plan de Estabilidad presupuestaria 2019-21, que apunta a un déficit del 2,4% del PIB en
2019, recogiendo el incremento de gasto solicitado (aunque aún faltan los destalles por concretar, podría incluir incremento de
pensiones, rebaja de edad de jubilación, rebaja de impuestos IRPF, renta básica universal) por Movimiento Cinco Estrellas y
Liga Norte. Esta cifra compara negativamente con el 1,6% esperado y defendido por el ministro de Finanzas Tria (también
objetivo 2018) y es el triple del 0,8% acordado para 2019 por el anterior gobierno. Las primeras estimaciones apuntan a un
impacto positivo en crecimiento en torno al 1% del PIB, pero este estímulo será compensado parcialmente por el repunte de
TIRes, por lo que el impacto final en la actividad económica es difícil de cuantificar.

La TIR italiana, que en las últimas semanas se había moderado significativamente ante la expectativa de un compromiso
claro con la contención del déficit, reaccionó con subidas de +20 pb hasta 3,09% (sin contagio a otros periféricos) y el
Euro se depreció de 1,175 a 1,16 USD/Eur a la espera de la reacción de Bruselas a unos objetivos de déficit claramente
superiores a los esperados, lo que podría generar tensiones entre la UE e Italia y ruido a corto plazo (aunque recordamos
que nunca en la historia se han aplicado sanciones por incumplimiento de objetivos de déficit o deuda). El Presupuesto se
enviará el 15 de octubre a la UE, que en la siguiente semana debería responder e incluso podría exigir un nuevo plan en
caso de considerar que el  presentado no cumple con las reglas de la UE. Asimismo, estaremos pendientes de las
revisiones de rating a Italia por parte de Moody´s que lo retrasó a octubre a la espera de conocer la presentación del Plan de
Estabilidad y S&P (26-octubre).

A nivel empresas destacó esta semana el “profit warning” de BMW que supuso un impacto significativo en las cotizaciones
del sector. Y en España, la atención giró en torno a la compra de Bankinter del negocio bancario de EVO Banco en España
y el negocio de financiación al consumo en Irlanda, y los cambios en las cúpulas directivas de Santander y BBVA.
 También cabe mencionar OHL, que tras presentar unas pérdidas de más de 800 mln de euros su cotización se dejó un
xx% en las dos últimas sesiones de la semana.

En el corto plazo estaremos pendientes de las próximas elecciones en Brasil (7 de octubre en primera vuelta) con unas
encuestas que apuntan a que será necesario acudir a una segunda vuelta que se celebraría el 28 de octubre. En términos de
impacto en mercado será importante que el candidato que salga elegido lleve a cabo la implantación de medidas
necesarias para reconducir los desequilibrios de la economía y reducir la incertidumbre que pueda traducirse en una
recuperación del real brasileño.

Más lejano pero igualmente importante será ver cómo van evolucionando las negociaciones sobre el Brexit (próxima cita
clave Consejo Europeo del  18 de octubre)  y la situación de cada partido político.  El mercado no descarta ninguna
posibilidad, desde unas elecciones anticipadas hasta un segundo referéndum e incluso la salida sin acuerdo de Reino
Unido.
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Por el momento, los laboristas han avanzado que votarán ante el Parlamento en contra de cualquier acuerdo de Brexit que esté
inspirado en el plan Chequers de Theresa May que fue rechazado en el último Consejo Europeo. Esto junto con el rechazo a
este plan de algunos de los miembros del propio partido conservador hace difícil la supervivencia de la hoja de ruta marcada
por el Gobierno de May. Y es que a falta de tener el apoyo de parte de su propio partido necesita el apoyo mayoritario de la
oposición para sacar adelante su propuesta de Brexit ante el Parlamento. De este modo, cada vez cobra más fuerza la
posibilidad de unas elecciones anticipadas, estando la puerta abierta a todas las opciones incluido un segundo referéndum.
También hay que destacar que en caso de que se celebrasen unas elecciones anticipadas, a día de hoy las encuestas dan
como ganador nuevamente al partido conservador (40% vs 36% de los laboristas) y la proporción de votantes que piensan que
Corbyn (partido laborista) sería un mejor primer ministro que May ha caído desde el 39% (punto más alto de junio -17) hasta el
23% actual. Por tanto, unas nuevas elecciones necesariamente no tendrían por qué suponer un cambio del escenario actual.
Por el momento, la libra continúa moviéndose en niveles de 0,88 – 0,9 libras/eur, sin que parezca que esté descontando un
escenario negativo como sería no llegar a un acuerdo.  Estaremos atentos al  Congreso del  partido conservador que
comienza el domingo 30 de septiembre y finaliza el 3 de octubre.

La semana entrante contaremos con referencias macroeconómicas importantes, con nuevos datos de empleo en
Estados Unidos, sus ISM manufacturero y de servicios, y los PMIs finales de septiembre que también conoceremos en
Europa y Asia.

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
(atención a guías que se presenten con los resultados 3T18 a partir de mediados de octubre) y por tanto que las
valoraciones bursátiles son atractivas con una visión de medio plazo, especialmente en Europa. Todo ello sin dejar de
vigilar todos los frentes que siguen abiertos en términos de riesgos (emergentes, Brexit, Italia) y continúan generando
incertidumbre.

 

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CAP

Rompe al alza canal bajista y con la tendencia rompiendo las medias móviles proyectando la parte alta del canal alcista.

Recomendación: comprar con objetivo en 7.300 pesos  y stop loss en 6.300 pesos.

 

SQMB

Mantiene el canal bajista y podría proyectarse a sus mínimos en 28.000 pesos dado que tiene las medias cortadas a la baja y la
tendencia bajo las medias.

Recomendación: vender con objetivo recién mencionado

 

SM CHILE B

Rompe al alza canal lateral bajista con la media cortada al alza, proyectando un objetivo similar al ancho del canal vulnerado. 

Recomendación: comprar con objetivo en 335 pesos y stop en 313 pesos.

 

ALICORP

La acción de Alicorp muestra una recuperación como se mencionó en el técnico del 13/09/18, esto debido a que tocó el
Fibonacci en 23.6% con un MACD que indica cambio de tendencia. Creemos que aún tiene espacio para aumentar dado que el
FG muestra una mejor expectativa por la acción.

Recomendación: comprar.
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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%

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 +7,25% en lo que va de

año.           
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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 -4,33%. 

 

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 -3,46%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 1 de octubre de 2018

Todo el día China - Fiesta Nacional   

6:00   EUR Tasa de desempleo en la zona euro (Ago) 8,20% 8,20%

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

10:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

13:15   USD Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC    

Martes, 2 de octubre de 2018

Todo el día China - Fiesta Nacional   

Todo el día India - Nacimiento de Gandhi   

3:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Sep) 0,20% -0,50%

4:00   EUR Variación del desempleo en España  47,0K

5:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Sep)  0,41%

5:30   GBP PMI del sector de la construcción (Sep) 52,5 52,9

9:00   BRL Producción industrial (Anual) (Ago) 2,00% 4,00%

11:00   USD Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC    

13:00   USD Declaraciones Powell, presidente de la Fed    

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  2,903M

Miércoles, 3 de octubre de 2018

Todo el día China - Fiesta Nacional   

4:15   EUR PMI de servicios de España (Sep) 52,9 5270,00%

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

9:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Sep) 184K 163K

10:45   USD PMI compuesto de Markit (Sep) 53,4 5340,00%

10:45   USD PMI de servicios (Sep) 5290,00% 5290,00%

11:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Sep)  56,7

11:00   USD PMI no manufacturero del ISM (Sep) 58,2 58,5

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -1,279M 1,852M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,461M

15:15   USD Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    

Jueves, 4 de octubre de 2018

Todo el día China - Fiesta Nacional   

5:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,49%

6:00   INR Decisión de tipos de interés 6,75% 6,50%

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 210K 214K

10:15   USD Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC    

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

11:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Ago) 1,80% -0,80%

11:00   CAD PMI de Ivey (Sep) 6140,00% 6190,00%

15:00   MXN Decisión de tipos de interés (Oct) 7,75% 7,75%

16:00   ARS Producción industrial (Anual) (Ago)  -5,70%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Ago) 0,40% -1,10%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Ago) -0,10% 0,10%
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Viernes, 5 de octubre de 2018

Todo el día China - Fiesta Nacional   

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

4:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Sep) 0,20% 0,10%

6:00   INR Decisión de tipos de interés 6,75% 6,50%

9:00   BRL IPC (Anual) (Sep)  4,19%

9:00   BRL IPC (Mensual) (Sep)  -0,09%

9:30   USD Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) (Sep) 2,80% 2,90%

9:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Sep) 0,30% 0,40%

9:30   USD Exportaciones  211,08B

9:30   USD Importaciones  261,20B

9:30   USD Nóminas no agrícolas (Sep) 184K 201K

9:30   USD Tasa de participación laboral (Sep)  62,70%

9:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Sep) 180K 204K

9:30   USD Balanza comercial (Ago) -52,60B -50,10B

9:30   USD Tasa de desempleo (Sep) 3,80% 3,90%

9:30   CAD Cambio del empleo (Sep)  -51,6K

9:30   CAD Balanza comercial (Ago)  -0,11B

9:30   CAD Tasa de desempleo (Sep) 5,90% 6,00%

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
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