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Semana del lunes 1 de octubre al viernes 5 de octubre de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.456,33 MXN -2,1% -0,3% -1,8% -5,2% 9,1%

Chile (IPSA) 5.294,02 CLP 0,2% 3,0% -4,9% -10,2% 9,2%

Colombia (COLCAP) 1.512,44 COP 0,4% 0,2% -0,1% -5,4% 6,9%

Perú 19.550,34 PEN -0,1% 3,2% -2,1% -9,4% 5,9%

S&P Mila 671,79 USD -1,4% 5,0% -7,9% -16,3% 6,7%

OTRAS
Brasil 82.212,10 BRL 3,6% 9,5% 7,6% -6,9% 19,0%

Argentina 30.524,77 ARS -8,8% 6,1% 1,5% -13,9% 24,0%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,80 MXN 0,4% -3,1% -7,7% 12,2% -2,1%

Peso Chileno/EUR 777,13 CLP 1,8% -2,8% 5,2% 4,5% -7,1%

Peso Colombiano/EUR 3.485,00 COP 1,2% -3,4% -2,8% 3,8% -5,1%

Sol Peruano/EUR 3,82 PEN -0,4% -1,0% -1,8% 6,3% -2,3%

Real Brasileño/EUR 4,46 BRL -5,1% -7,5% 12,2% 10,3% -17,4%

Dólar USA/EUR 1,15 USD -0,8% -1,0% -4,1% -8,3% 1,8%

Yen Japones/EUR 130,84 JPY -0,8% 0,9% -3,3% 5,1% -4,8%

Yuan Chino/EUR 7,91 CNY -1,0% -0,3% 1,3% 2,5% -6,5%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -1,2% -2,4% -1,0% 3,5% -2,0%

COMMODITIES
Oro 1.202,10 USD 0,9% 0,5% -8,2% -13,6% 3,4%

Plata 14,67 USD -0,3% 3,9% -14,5% -20,7% 5,1%

Cobre 6.288,25 USD 1,7% 8,5% -12,7% -16,5% 7,4%

Zinc 2.682,50 USD 6,2% 10,6% -19,6% -34,9% 14,8%

Estaño 18.970,00 USD 0,7% 0,4% -5,6% -16,5% 1,6%

Petróleo WTI 74,75 USD 2,0% 8,8% 23,7% -2,9% 34,3%

Petróleo Brent 84,66 USD 2,3% 9,6% 26,6% -2,5% 35,0%

Azúcar 12,65 USD 12,9% 8,2% -19,4% -26,2% 14,6%

Cacao 2.046,00 USD -0,5% -11,6% 8,1% -42,4% 12,0%

Café 108,55 USD 6,0% 4,6% -20,6% -35,0% 12,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 118,03 USD 4,5% -6,1% 11,2% 29,2% -19,9%

Chile 45,50 USD 2,9% -22,0% -7,0% 41,2% -8,7%

Colombia 118,07 USD 7,2% 2,3% 12,8% 11,9% -24,8%

Perú 77,42 USD 5,3% -8,6% 7,6% 22,7% -15,6%

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

CAP 7.182,00 8,4%

SONDA SA 1.022,00 3,3%

ISA SA 13.800,00 3,1%

LATAM AIRLINES 6.440,10 2,9%

AES GENER SA 194,90 2,6%

Último Var.Sem.

ENEL CHILE SA 64,74 -2,3%

SURAMERICANA 34.100,00 -1,9%

SOUTHERN COPPER 43,68 -1,8%

CEMENTOS ARGOS 7.560,00 -1,8%

GRUPO ARGOS SA 16.040,00 -1,6%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 4.070,00 84,2%

CMPC 2.674,40 27,9%

INRETAIL PERU CO 26,10 24,3%

ITAU CORPBANCA 6,68 19,4%

BANCO DAVIVIENDA 33.700,00 12,6%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,76 -42,4%

CEMENTOS ARGOS 7.560,00 -34,4%

LATAM AIRLINES 6.440,10 -26,1%

ENEL AMERICAS SA 101,95 -24,7%

GRUPO ARGOS SA 16.040,00 -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 2,1 2,2 4,8 3,9 3,5 3,5 -1,8 -1,9 -2,3 -2,4 7,8

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

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

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

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

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

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

Falabella: Compañía llevó a cabo el road show donde explicó el uso de los recursos de aumento de capital por 84,3
millones de acciones.

Las acciones a rematar a terceros alcanzan las 70,7 millones (49,7 millones de acciones de primera emisión y 21,0 millones de
acciones secundarias). La diferencia, es decir, 13,6 millones de acciones serán suscritas por los actuales controladores.

Dicho lo anterior, a Falabella le llegarán recursos por 84,3 millones de acciones, las que serían colocadas a un precio estimado
de $5.300 por acción, implica que Falabella recaudaría un total de $446.790 millones (US$662 millones).

El plan de inversiones que se pretende financiar principalmente con el aumento de capital, contempla inversiones por US$835
millones (el resto se financiaría con flujo de caja)

En Linio.com (plataforma de venta vía internet) se invertirá US$138 millones, a los que se sumarán otros US$147 millones para
potenciar dicha operación. En total US$285 millones.

En desarrollo de soluciones de logística y pago online se invertirán US$200 millones.

En Análisis de datos se invertirá otros US$120 millones.

En el Joint Venture con IKEA se contempla una inversión de US$150 millones y finalmente, 

En Sodimac, para consolidar su fortalecimiento y crecimiento en Brasil se consideran US$80 millones.

Por  otra  parte,  es necesario  destacar  que este plan de inversiones por  US$835 millones es independiente del  plan de
inversiones por US$4.000 en cuatro años que tiene presupuestado llevar a cabo la compañía.

Con todo lo anterior, recomendamos suscribir y/o comprar acciones de Falabella, considerando nuestro Precio Objetivo
a 12M de $6.600 por acción. 

 

COLOMBIA

El mercado de renta variable local continua con bajos volúmenes de negociación y sin muchas noticias relevantes, sin embargo
es importante recalcar la información que se ha conocido sobre el posible interés por parte de la multinacional Francesa Casino
de  vender  la  operación  que  tiene  en  Colombia  en  almacenes  ÉXITO.  Por  tal  motivo  e  independientemente  de  que
tradicionalmente el ultimo trimestre del año es el mejor para esta empresa consideramos tener precaución al tomar posiciones
en esta especie hasta tanto no se aclare la posible venta.

  

PERÚ  

Cervecería San Juan (SANJUANI1 PE): Se acordó distribuir entre los accionistas de la compañía la suma de S/. 58.679.220
como dividendo a cuenta de las utilidades correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2018 (periodo del 01 de abril al
30 de junio de 2018). La suma correspondiente a S/. 4.218.575 se pagará en favor de los accionistas minoritarios en el mes de
noviembre de 2018, y la suma de S/. 54.460.644 en favor de los accionistas mayoritarios Racetrack Peru S.R.L., y Union de
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., que serán pagados en el mes de Diciembre de 2018.

Unión de cervecerías peruanas Backus y Johnston S.A.A. (BACKUSI1 PE): Se acordó distribuir entre los accionistas de la
compañía la suma de S/. 425.829.782 como dividendo a cuenta de las utilidades correspondientes al segundo trimestre del
ejercicio 2018 (periodo 1 de abril a 30 de junio de 2018). La suma correspondiente a S/. 27, 020,225 se pagará en favor de los
accionistas minoritarios en el mes de noviembre de 2018, y la suma de S/. 398,809,557 en favor de los accionistas mayoritarios,
Racetrack Peru S.R.L., Bavaria S.A. y Cervecería San Juan S.A., que serán pagados en el mes de Diciembre de 2018.

Trevali (TV US): Anuncia que las operaciones en la mina Santander en Perú se detuvieron temporalmente como resultado de un
bloqueo ilegal la semana pasada. El acceso principal a la carretera fue bloqueado temporalmente por un pequeño grupo de
miembros de la comunidad y otras personas no afiliadas a la mina de Santander, y la compañía no pudo completar una entrega
programada de suministros. Los manifestantes alegan que Trevali no ha cumplido con sus obligaciones de inversión
comunitaria en virtud de su acuerdo con la comunidad de Santa Cruz de Andamarca.
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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 30 de Septiembre evidenció un alza de 0,45% (vs 0,42% esperado
y 0,32% anterior).

PMI de Fabricación de Markit bajó a 50,9 puntos en septiembre, desde 51,1 puntos registrados en agosto.

Balanza comercial de Septiembre arrojó un superávit de US$4.971 millones, que se compara con los US$5.800 millones
esperados y con el superávit de US$3.775 millones registrados en agosto. Exportaciones totales alcanzaron los US$19.087
millones en septiembre,  cifra  que se ubicó por  debajo de los US$20.308 millones esperados y los US$22.552 millones
exportados en agosto. Importaciones bajaron a US$14.116 millones en septiembre, cifra que se ubicó por debajo de los
US$14.350 millones esperados y los US$18.777 millones exportados en agosto.

IPC FIPE mensual de Septiembre evidenció un alza de 0,39%, versus una estimación de 0,40% y 0,41% anterior.

Producción industrial evidenció una caída mensual de 0,3% en agosto, que se compara con un alza esperada de 0,2%
m/m y una caída de -0,1% m/m registrada en julio.

Producción industrial evidenció un alza de 2,0% inter anual en agosto, que se compara con un alza esperada de 2,8% a/a y
un alza de 4,2% a/a de la cifra revisada de julio.

Producción de vehículos bajó a 213.350 unidades en septiembre según Fenabrave, cifra que se compara negativamente
con los 248.621 vehículos vendidos en agosto.

Utilización de capacidad instalada CNI de agosto subió a 78,1% (vs 77,5% esperado y 77,3% del mes anterior).

PMI Compuesto de Markit bajó a 47,3 puntos en septiembre, desde 47,8 puntos registrados en agosto.

PMI de Servicios de Markit bajó a 46,4 puntos en septiembre, desde 46,8 puntos registrados en agosto.

Producción de vehículos bajó a 223.115 unidades en septiembre (-23,5% m/m). Asimismo, las ventas también cayeron
durante el mes a 213.339 unidades (-14,2% m/m), informó la asociación de fabricantes del sector Anfavea. Por su parte, las
exportaciones se redujeron a 39.449 unidades (-29,7% m/m).

  

MEXICO 

Las  remesas  totales  alcanzaron  los  US$2.856,2  millones  en  agosto,  que  se  compara  con  los  US$2.902,1  millones
esperados y los US$2.866,5 millones remesados el mes anterior.

Índice de fabricación PMI Markit de septiembre subió a 51,7 puntos, desde 50,7 puntos el mes anterior.

Índice Manufacturero IMEF de septiembre bajó marginalmente a 51,5 puntos, una décima inferior respecto a los 51,6
puntos esperados y registrados el mes anterior.

Índice No Manufacturero IMEF de septiembre subió a 51,6 puntos, que se ubicó por sobre los 50,7 puntos esperados y los
50,2 puntos registrados el mes anterior revisado.

Índice de indicadores líder de agosto subió a 0,10 puntos, cifra que se compara con los 0,07 puntos del mes anterior.
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Reservas internacionales semanales al 28 de septiembre bajaron marginalmente a US$173.566 millones, que se compara
con los US$173.568 millones registrados la semana anterior.

Las ventas domésticas de vehículos bajaron a 114.653 unidades en septiembre, desde las 118.715 unidades vendidas en
agosto.

Índice de Confianza del Consumidor de septiembre bajó a 101,7 puntos, ubicándose bajo los 102,9 puntos esperados y los
103,9 puntos registrados el mes anterior.

Tasa de política monetaria se mantuvo en 7,75%, en reunión celebrada el día 4 de octubre.  

  

CHILE
 

Índice de Actividad del Comercio (IAC) aumentó un 6,0% a/a en Agosto 2018, ubicándose muy por sobre la variación
registrada en Julio de 3,2% a/a. Con el dato de Agosto, IAC acumula un alza de 6,3% en lo que va del año.

Según lo informado por el INE:

“En el resultado influyó el crecimiento observado en las tres divisiones que componen este índice: comercio al por mayor y al
por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45); comercio al por mayor, excepto el de vehículos
automotores y motocicletas (división 46), y comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división
47).

La división 46 fue la que más incidió (3,724 puntos porcentuales (pp.)) en el crecimiento interanual del IAC a precios constantes,
al registrar un alza de 8,1%. El aumento en las ventas de esta división se explicó, principalmente, por los aportes de venta al
por mayor de maquinaria, equipo y materiales, clase 46501 (6,860 pp.) y de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco,
clase 4630 (0,764 pp.), las que se incrementaron 22,0% y 5,2%, respectivamente.

La división 47 (1,369 pp.) creció 3,4%, debido, en gran parte, a las contribuciones de venta al por menor en comercios no
especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco, clase 47112 (1,193 pp.); venta al por menor de
prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados, clase 4771 (0,736 pp.), y otras actividades de
venta al por menor en comercios no especializados, clase 47193 (0,502 pp.), que aumentaron 4,5%, 7,5% y 2,8%, en cada
caso.

Asimismo, la división 45 (0,859 pp.) se expandió 6,5%, por las incidencias de venta de vehículos automotores, clase 4510
(5,754 pp.) y venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores, clase 4530 (0,717 pp.), con alzas de 8,0% y
2,6%, respectivamente.”
 

Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM) a precios constantes evidenció un alza de 4,8% a/a en Agosto (vs
+2,8% a/a esperado y 0,1% a/a en Julio), acumulando 3,9% al octavo mes del año.

Las líneas de productos que más contribuyeron al crecimiento del índice fueron vehículos automotores livianos nuevos (1,804
pp.); vestuario, calzados y accesorios (1,072 pp.), y alimentos (0,673 pp.), con alzas de 22,1%, 8,4% y 3,3%, respectivamente.

Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes evidenció un alza de 4,5% a/a en Agosto 2018,
acumulando un alza de 3,8% en lo que va del año.

En agosto de 2018, el ISUP desestacionalizado y corregido de efecto calendario anotó un incremento de 0,6% respecto al mes
anterior y un alza interanual de 4,3%. La serie de tendencia-ciclo registró una disminución mensual anualizada de 0,5% en el
comportamiento de largo plazo.

Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) subió fuertemente en Septiembre a 54,75 puntos, desde los 50,82
puntos registrados en Agosto.

 

COLOMBIA

El  pasado  4  de  octubre  el  Gobierno  Nacional  realizó  una  operación  en  los  mercados  internacionales  buscando  pre-
financiamiento  de  la  vigencia  2019  y  reducir  las  amortizaciones  de  ese  año.  La  transacción  consistió  en  la
colocación de un nuevo Bono Global denominado en dólares por un monto de USD$1.500 millones con vencimiento en 2029,
una reapertura del Bono Global con vencimiento en 2045 por un monto de USD$500 millones y una recompra del Bono Global
con vencimiento en marzo 2019 por USD$1.000 millones.
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Se recibieron órdenes totales por cerca de USD$9.680 millones de parte de más de 300 inversionistas institucionales lo que
constituye un gran logro para el Gobierno Colombiano en medio de la incertidumbre que supone los mercados emergentes
actualmente.  

El Bono con vencimiento en marzo de 2029 se emitió con un cupón de 4.50% y una tasa de 4.578%, el bono a 30 años cerro a
una tasa de 5.184%. En la operación de manejo de deuda, se recompraron bonos con vencimiento en marzo 2019, por un
monto de USD$1.000 millones

 

PERÚ

En  agosto  de  2018,  la  producción  del  sector  Minería  e  Hidrocarburos  disminuyó  en  3.90%  sustentado  por  el
comportamiento desfavorable del subsector hidrocarburos (-26.32%) al registrar menor producción de líquidos de gas
natural (-33.3%), gas natural (-30.4%) y petróleo crudo (-10.3%). Sin embargo, el subsector minería metálica aumentó en 0.11%
como resultado de la mayor producción de hierro (34.9%), zinc (10,0%), plomo (4.8%) y molibdeno (1.3%).

En el mes de setiembre de 2018, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó en 0.19%. La
variación acumulada al noveno mes es de 1.80 % y en los últimos doce meses (octubre 2017 – setiembre 2018) subió 1.28 %,
con una tasa promedio mensual de 0.11%.

La  recaudación  del  Impuesto  General  a  las  Ventas  creció  en  1.73%.  Según  información  proporcionada  por  la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la recaudación del Impuesto General a las
Ventas (IGV) de origen interno ascendió a 2 774 millones de soles, monto superior en 1.73% al registrado en agosto de 2017.
Asimismo, la recaudación por concepto de Tributos Aduaneros fue de 2 579 millones de soles, es decir, 7.73% más de lo
reportado en igual mes del año pasado.

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, suscribió el 1 de octubre un contrato de préstamo
por 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar la Fase II del Programa de
Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria, que será ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego,
mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA. Asimismo, se pagará una comisión de crédito hasta el 0.75%
anual, sobre el saldo no desembolsado del préstamo. El costo total estimado del Programa asciende a PEN 674.6 millones
(USD 192.7 millones)  y será financiado mediante el  préstamo de USD 100 millones del  BID y USD 92.7 millones como
contrapartida nacional.
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Análisis de Mercado

Caídas esta semana tanto en renta variable, más moderadas, como en renta fija, que se vio penalizada por los buenos
datos macro de EEUU y la incertidumbre presupuestaria en Italia.

En cuanto a los conflictos comerciales, Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo para renovar el tratado del
NAFTA. Creemos que el acuerdo es positivo, al reducir incertidumbre. El Peso mexicano lo recibió con subidas en torno
al 3%. Tras la reedición del NAFTA (ahora USMCA, y que deberá ser aprobado por las cámaras de los tres países) todas las
miradas vuelven a China, único país con el que por el momento Estados Unidos no ha logrado avanzar hacia un acuerdo
comercial. En principio esta semana no ha habido avances y varios bancos de inversión han aprovechado para revisar a la baja
sus previsiones del Yuan. Esperamos también que en los próximos meses se reanuden las conversaciones con la Unión
Europea y en enero con Japón.

En cuanto a la renta fija, las TIRes han repuntado apreciablemente. En EEUU llegó a cotizar a 3,22%, máximos de abril
2011, impulsada por los buenos datos macro: ADP de empleo privado e ISM servicios, en máximos desde 1997. Estos datos
sugieren un crecimiento del PIB en 3T18 superior al +3% trimestral anualizado que espera el consenso (después del
extraordinario +4,2% en 2T18).

En cuanto a las TIRes en Europa, dos factores les llevaron a repuntar (caída de precios), principalmente. Por un lado, la
incertidumbre en cuanto al no acuerdo de Brexit y, por otro, los rumores en cuanto a que la Comisión Europea rechazará en
noviembre el Plan de Estabilidad Presupuestaria anunciado por Italia el jueves pasado y que presentará a Bruselas el 15-
octubre llevaron a su TIR hasta 3,45% y un diferencial de 303 pb (3,15% y 268 pb el viernes pasado, respectivamente).
Posteriormente, se apuntó a que el gobierno italiano intentará reducir el déficit presupuestario desde 2,4% en 2019 a 2,2%
en 2020 y 1,8% en 2021. Esto permitió que la TIR se relajara hasta 3,36% y el diferencial hasta 282 pb. Aunque estos
objetivos mejoran los presentados en el Plan de Estabilidad Presupuestaria el jueves pasado, consideramos que sólo son
compatibles con unas optimistas expectativas de crecimiento de PIB (que está por demostrar) y no se deben a un recorte
del  gasto o subida de impuestos.  El  resto de TIRes europeas también tendieron al  alza,  aunque más moderadamente.
Destacamos la de Alemania, que repuntó en torno a 7pb hasta niveles de 0,55%.

Por otro lado, el precio del petróleo continúa con su escalada, algo que también estaría incidiendo en el repunte de
TIRes. El Brent ya se sitúa en torno a 85 USD/barril, máximos de 2014, ante los temores de que los principales países
productores no logren sustituir la producción de Irán, tercer mayor productor de la OPEP, ante la imposición de sanciones por
parte de EEUU.

En cuanto a LatAm, el Peso argentino se mantiene plano en torno a 44 pesos/Eur, todavía cerca de máximos y el Real
brasileño se aprecia casi un 10% frente a los mínimos de septiembre, dando cierto alivio a las compañías españolas con
destacada presencia en el país. En este sentido, estaremos pendientes de los resultados de las elecciones brasileñas
(primera vuelta 7-octubre, segunda vuelta 28-octubre).

De cara a la próxima semana, pocas serán las referencias en el plano macroeconómico (Ver Análisis Macroeconómico),
pasando el grueso de la atención inversora a la temporada de resultados 3T18. Aunque ya ha comenzado en Estados Unidos
(han publicado 16 compañías del S&P 500), la semana que viene tomará protagonismo al iniciarse la presentación de cuentas
de la banca de inversión, con la publicación el viernes de las cifras de Wells Fargo, JP Morgan y Citigroup. El consenso está
estimando para el conjunto del S&P 500 un incremento de ventas del +7,7% i.a en 3T18 (+8,25% sin financieras) y del
+8,6% i.a en el conjunto del año. Por lo que respecta al BPA se está esperando un aumento del +19,5% i.a en 3T18 (+17,3%
sin financieras) y del +24,7% i.a en 2018e. Un ritmo de avance que en BPA recoge el impacto positivo de la reforma fiscal y
que se espera se ralentice en 2019 y 2020 a un dígito medio en ventas y doble dígito en BPA (+12% en 2019 y +10% en
2020). De especial interés en la presentación de resultados 3T18 serán las guías que ofrezcan las compañías de cara a
próximos trimestres en un entorno de crecientes presiones sobre el ciclo económico global.

El otro foco de atención de la próxima semana será Brasil, que el domingo 7 de octubre celebra elecciones en primera
vuelta. Las encuestas sitúan como líder al ultraderechista Jair Bolsonaro con un 35% de la intención de voto, seguido de
Fernando Haddad, el candidato propuesto por Lula por su imposibilidad de presentarse a las elecciones por temas judiciales,
con un 22%. Al no alcanzar ninguno el 50% necesario para resultar vencedor en primera vuelta, irán previsiblemente a
segunda vuelta  el  28-octubre,  para la  que las  encuestas dan prácticamente un empate entre  ambos candidatos
(Bolsonaro 44%, Haddad 43%). El porcentaje de rechazo de Bolsonaro es bastante elevado (45% vs 40% de Haddad), por lo
que no descartamos que Haddad gane en segunda vuelta, lo que supondría mantener una política económica bastante
continuista (Lula, Dilma). Con todo, el mercado no parece ver con malos ojos una victoria de Bolsonaro (Bovespa +3%
esta semana y real apreciándose  +8% desde mediados de septiembre tras el avance en las encuestas de este candidato),
al barajarse como su posible ministro de economía a Paulo Guedes, un economista de Chicago bastante ortodoxo y con una
visión muy liberal de la economía (privatizaciones de empresas públicas, mantener el techo de gasto, reforma de las pensiones
y la función pública, ahorro en gasto público con mejoras de servicios, etc). En cualquier caso, ninguno de los candidatos tiene
un plan claramente reformista, necesario para controlar las cuentas públicas, entre ellos reformar la seguridad social y las
pensiones. Aun así, y como hemos visto en México, donde el nuevo gobierno parece que se va a regir por la ortodoxia en sus
decisiones  económicas,  no  descartamos  que  algo  similar  ocurra  en  Brasil,  lo  que  a  su  vez  podría  traducirse  en  una
recuperación  del  real  brasileño  y  ser  positivo  para  valores  con  elevados  intereses  en  la  zona  (Telefónica,  Santander,
Iberdrola…).
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En cuanto a Italia, seguiremos pendientes sobre las noticias en torno a su Presupuesto, que debe mandar a Bruselas a
mediados de octubre, con la vista también puesta en la decisión de las agencias de rating, y sin olvidar que la finalización del
QE del BCE en diciembre dejaría a Italia sin el principal comprador de su deuda. En positivo, la ausencia de contagio relevante a
otros periféricos.

También continuaremos vigilando las negociaciones en torno al Brexit para ver si asistimos a avances en las mismas. No
descartamos que la complicada situación en Reino Unido pueda introducir volatilidad en los mercados en la última parte del
año (Consejo Europeo 18-octubre y previsible convocatoria de un Consejo Extraordinario en noviembre).

Por lo  que respecta a nuestra visión de los mercados,  seguiremos pendientes de los  datos macroeconómicos,  que
permitirán confirmar si 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.

 

REFINERIA LA PAMPILLA

La acción de Refinería La Pampilla ha marcado un soporte por encima del Fibonacci de 76.4% luego de retroceder en 59% en
el año. En este nivel muestra un FG positivo y un MACD que indica una mayor apreciación en el precio de la acción. Por esto se
pronostica un mayor aumento en el precio.

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%



BC

Boletín Semanal | Datos a 05/10/2018 12:18 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2018 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  8/12 

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -5,35%, (frente al -4,29% 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 -3,81%, (frente al -4,29% 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 +8,69% 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 -4,33%. 

 

 

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 05/10/2018 12:18 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2018 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  9/12 

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%.



BC

Boletín Semanal | Datos a 05/10/2018 12:18 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2018 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  10/12 

Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 8 de octubre de 2018

Todo el día Canadá - Día de Acción de Gracias   

Todo el día Japón - Día de la Salud y el Deporte   

3:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Ago) 0,40% -1,10%

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

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Ago) 1,897T 2,010T

Martes, 9 de octubre de 2018

3:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Ago) 16,4B 15,8B

9:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Sep)  201,0K

10:00   MXN IPC (Mensual) (Sep)  0,58%

10:00   MXN IPC (Anual) (Sep)  4,90%

Miércoles, 10 de octubre de 2018

5:30   GBP PIB (Mensual)  0,30%

5:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Ago) 0,10% 0,10%

5:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Ago) 0,10% -0,20%

5:30   GBP Balanza comercial (Ago) -10,90B -9,97B

5:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Ago) -3,10B -2,80B

6:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,49%

9:30   USD IPP subyacente (Mensual) (Sep) 0,20% -0,10%

9:30   USD IPP (Mensual) (Sep) 0,20% -0,10%

9:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Ago) 1,30% -0,10%

Aprox.   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,60%

10:00   GBP Dato de PIB mensual del NIESR  0,60%

10:15   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

11:35   USD Declaraciones de Williams, miembro del FOMC    

14:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,96%

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  0,907M

19:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

20:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Sep)  2,00%

20:50   JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,48T

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Ago) 1,852T 2,010T

Jueves, 11 de octubre de 2018

3:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Sep) -0,20% -0,20%

3:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Sep) -0,20% 0,50%

4:00   EUR IPC de España (Anual) (Sep) 2,20% 2,20%

4:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Sep) 2,20% 2,20%

8:20   USD Informe mensual de la OPEP    

8:30   EUR Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

9:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Ago) 0,30% -0,50%

9:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Ago) 1,20% -1,00%

9:30   USD IPC subyacente (Anual) (Sep) 2,30% 2,20%

9:30   USD IPC subyacente (Mensual) (Sep) 0,20% 0,10%
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9:30   USD IPC (Mensual) (Sep) 0,20% 0,20%

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 210K 207K

9:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Ago)  0,10%

12:00   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  7,975M

12:00   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,699M

13:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas   

15:00   USD Balance presupuestario federal  -214,0B

20:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Sep) 1% 2,00%

Aprox.   CNY Nuevos préstamos  1.280,0B

Viernes, 12 de octubre de 2018

Todo el día Brasil - Día de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida   

1:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  0,10%

3:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Sep) 0,40% 0,40%

Aprox.   USD Informe mensual de la AIE    

6:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Ago) 0,40% -0,80%

9:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (Sep) 0,10% -0,10%

9:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Sep) 0,20% -0,60%

Aprox.   CNY Exportaciones (Anual) (Sep) 9,10% 9,80%

11:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct)  9050,00%

11:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct)  10040,00% 10010,00%

Aprox.   CNY Importaciones (Anual) (Sep) 15,00% 19,90%

Aprox.   CNY Balanza comercial (USD) (Sep) 21,00B 27,89B

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

14:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    
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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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