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Semana del lunes 8 de octubre al lunes 15 de octubre de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.444,05 MXN -1,3% -4,4% -3,9% -7,2% 6,8%

Chile (IPSA) 5.144,98 CLP -2,2% -3,9% -7,5% -12,7% 6,2%

Colombia (COLCAP) 1.462,71 COP -2,2% -2,4% -3,4% -8,5% 3,4%

Perú 19.231,14 PEN -0,7% 1,6% -3,7% -10,9% 4,1%

S&P Mila 646,31 USD -2,4% -1,7% -11,4% -19,5% 2,7%

OTRAS
Brasil 82.921,08 BRL -0,0% 10,4% 8,5% -6,1% 20,1%

Argentina 29.598,18 ARS -1,9% -1,9% -1,6% -16,5% 20,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,78 MXN 0,1% -1,0% -7,8% 12,3% -2,0%

Peso Chileno/EUR 785,34 CLP 0,7% -2,0% 6,3% 3,4% -8,1%

Peso Colombiano/EUR 3.586,00 COP 2,7% 0,9% -0,0% 0,8% -7,8%

Sol Peruano/EUR 3,85 PEN 0,6% -0,5% -0,9% 5,3% -3,2%

Real Brasileño/EUR 4,38 BRL -1,8% -9,1% 10,2% 12,3% -15,4%

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

Yen Japones/EUR 129,40 JPY -0,6% -1,0% -4,3% 6,3% -3,7%

Yuan Chino/EUR 8,02 CNY 0,8% 0,0% 2,7% 1,1% -7,8%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,5% -0,6% -0,7% 3,1% -2,3%

COMMODITIES
Oro 1.222,40 USD 3,2% 2,2% -6,6% -11,7% 5,0%

Plata 14,72 USD 2,7% 4,8% -14,1% -20,3% 5,5%

Cobre 6.319,00 USD 2,5% 5,6% -12,3% -15,9% 7,9%

Zinc 2.675,75 USD 0,3% 13,4% -19,8% -35,3% 14,6%

Estaño 19.113,00 USD 0,8% 0,2% -4,9% -15,6% 2,4%

Petróleo WTI 71,79 USD -3,4% 4,1% 18,8% -7,1% 29,4%

Petróleo Brent 81,19 USD -3,2% 4,0% 21,4% -6,8% 30,3%

Azúcar 13,07 USD 3,5% 6,0% -16,7% -22,1% 17,4%

Cacao 2.160,00 USD 6,7% -8,3% 14,2% -34,9% 16,7%

Café 116,55 USD 7,0% 14,2% -14,7% -22,5% 18,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 121,35 USD 0,4% 11,5% 14,4% 25,7% -22,1%

Chile 47,02 USD 1,6% 2,0% -3,8% 36,6% -11,7%

Colombia 121,24 USD 0,6% 16,1% 15,8% 9,0% -26,8%

Perú 79,75 USD 1,4% 7,0% 10,8% 19,1% -18,1%

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

BUENAVENTURA-ADR 13,77 3,1%

PARQUE ARAUCO 1.662,60 0,2%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,71 -7,8%

ENTEL 5.157,40 -7,5%

SONDA SA 975,74 -5,5%

CERVEZAS 8.810,30 -5,2%

ENGIE ENERGIA CH 1.193,80 -5,0%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.950,00 78,7%

INRETAIL PERU CO 25,50 21,4%

CMPC 2.525,70 20,8%

ITAU CORPBANCA 6,58 17,6%

BANCO DAVIVIENDA 33.320,00 11,3%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,71 -46,2%

CEMENTOS ARGOS 7.300,00 -36,6%

LATAM AIRLINES 6.308,40 -27,6%

GRUPO ARGOS SA 15.160,00 -27,4%

ENEL AMERICAS SA 100,60 -25,7%

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

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

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

Reino Unido 1,3 1,5 2,5 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   
 

Concha y Toro: Estimamos Precio Objetivo 12M en $1.530 por acción, con recomendación “Comprar / Riesgo Medio”.

Fortalezas y Oportunidades
 • Concha y Toro es un actor relevante en la industria vitivinícola mundial. Con operaciones productivas en Chile, Argentina y
Estados Unidos, la viña ha consolidado su posición global con presencia en más de 140 países. 
 • Viña C y T está integrada verticalmente y participa en todas las etapas del proceso productivo: Desde la plantación de
viñedos propios, vinificación, embotellación, hasta la cadena de abastecimiento y distribución. Este modelo asegura el control
del proceso productivo y altos estándares de excelencia definidos por la empresa.
 • Marcas propias, registradas y vigentes: Concha y Toro y submarcas Don Melchor, Amelia, Terrunyo, Marques de Casa
Concha, Subercaseaux, Trio, Casillero del Diablo, SBX, Sunrise, Sendero, Frontera, Tocornal, Maipo y Tenta. Filiales tienen
registradas sus marcas Cono Sur, Isla Negra, Ocio, Bicicleta, Palo Alto, Maycas del Limarí, Los Robles, La Trilla, Trivento, Eolo,
Pampas del Sur, Fetzer, Bonterra, Jekel, Sundial, Bel Arbor, Stony Brook, 1,000 Stories, etc.

Debilidades y Amenazas
 • Riesgo de tipo de cambio: Dada la naturaleza exportadora, el riesgo de tipo de cambio corresponde al riesgo de apreciación
del peso Chileno (moneda funcional) respecto a las monedas en las cuales recibe sus ingresos.
 • Riesgo Agrícola: CyT se abastece de uvas para la producción del vino, tanto de cosecha propia como de externos. Tanto las
uvas propias como las de proveedores están afectas a riesgos agrícolas, tales como pestes, sequías, lluvias en exceso,
heladas, etc., las cuales pueden afectar la calidad, cantidad y costo o el precio en el caso de uvas provenientes de terceros.
 • Regulaciones: Producción y venta de vinos está sujeta a regulaciones tanto en Chile como a nivel internacional. Estas normas
tienen por objetivo controlar licencias, fijar precio y ventas, etiquetado, campañas publicitarias, etc. No es posible asegurar que
nuevas regulaciones o revisión de las mismas no tengan efectos adversos sobre las actividades de la  compañía y sus
resultados.

Movimientos Accionarios AFPs: Administradoras realizaron compras netas por US$28,5 millones en Septiembre. 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) evidenciaron compras netas por $18.843 millones durante septiembre de
2018, registrando su quinto mes consecutivo de compras de acciones locales. La última vez que se había registrado un ciclo
similar de compras fue entre abril y septiembre de 2017, con seis meses de compras netas consecutivas.

Dentro de las acciones más demandadas destacaron Ripley, Mallplaza y Falabella con compras netas por $17.721 millones,
$15.354 millones y $13.617 millones respectivamente. 
  
 En sentido contrario, las acciones que evidenciaron las mayores ventas netas durante septiembre fueron Enel Américas
(ENELAM), Latam Airlines (LTM) y Hortifrut (HF) con ventas netas por $24.493 millones, $7.973 millones y $5.000 millones
respectivamente.

 

COLOMBIA

Fue publicado el informe de compradores y vendedores netos y en él se observa que, en septiembre, los Fondos de Pensiones
no estuvieron tan activos en las compras como en el mes de agosto afectando el comportamiento del mercado de renta
variable local eso si sin dejar de ser compradores, Los programas de ADRs fueron los mayores compradores netos del mes,
con compras netas de COP 100 mil millones (94% de Ecopetrol y el 6% restante de PFAval). Las AFPs fueron compradoras del
29% y el ETF Hcolsel fue la principal especie. Seguida de Preferencial Grupo Argos y Prefencial Bancolombia. 

El lado vendedor estuvo liderado por las Personas Naturales y los Extranjeros En el mes de septiembre los Extranjeros fueron
participes del 49% de las ventas netas totales, en cabeza de agentes puntuales como Harbord International Fund, luego de un
cambio de estrategia en sus portafolios.

  

PERÚ  

Unión Andina de Cementos (UNACEMC1): UNACEM ha instruido a The Bank of New York Mellon la redención parcial de un
total de USD 400’000,000.00 de sus denominados 5.875% Senior Unsecured Notes due 2021 de la emisión realizada el 30 de
octubre de 2014 por un total de USD 625’000,000.00.
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Volcan (VOLCABC1 PE): con la finalidad de revisar las condiciones de seguridad de las minas subterráneas y para asegurar el
cumplimiento de los altos estándares de seguridad se han suspendido temporalmente las operaciones en las minas de la
Unidad Minera Yauli,  ubicada en la Región Junín. Al  culminar las labores de prevención programadas en cada mina, se
reiniciarán las operaciones gradualmente, lo que será la empresa afirma será informado oportunamente.

Buenaventura (BVN PE):  Empresa minera informó producción y volumen de ventas del tercer trimestre. Con respecto a
Orcopampa, Se mantiene la producción estimada del 2018 presentada en el 2Q18, y son consecuentes con la estrategia de la
compañía  de  priorizar  el  plan  de  Eliminaciones  de  Cuellos  de  Botella  sobre  la  extracción  de  mineral.  Con  respecto  a
Tambomayo, La producción estimada del 2018 se mantiene, ya que mina se encuentra operando a plena capacidad y tratando
mayor mineral de lo esperado. En La Zanja La producción estimada del 2018 se mantiene, a pesar del cambio del contratista
minero durante el 2Q18 y en Tantahuatay la producción estimada del 2018 se mantiene.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Utilizació0n de capacidad instalada subió a 63,0% en Agosto, desde 60,1% en Julio y 61,8% en Junio.

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) se ubicó en un nivel de 72,78% al 11 de Octubre.  

 

BRASIL 

IPC-S medida por Fundación Getulio Vargas (FGV) al 7 de Octubre evidenció un alza de 0,53% (vs 0,50% esperado y
0,45% anterior).

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 1,79% mensual en Septiembre (vs
1,62% esperado y 0,68% anterior) y en tasa interanual evidenció un alza de 10,33% (vs 10,15% esperado y 9,06% anterior).

Balanza comercial de la primera semana de Octubre arrojó un superávit de US$1.272 millones, que se compara con los
US$1.030 millones de la semana anterior.

Inflación IGP-M de la 1era estimación preliminar de octubre es de 1,06% (vs 1,13% esperado y 0,79% anterior)

Ventas al por menor subieron un 1,3% m/m en Agosto (vs 0,2% m/m esperado y -0,1% m/m de la cifra revisada de Julio)

Ventas al por menor subieron un 4,1% inter anual en Agosto, que se compara con el 1,4% a/a esperado y la caída de 1,00%
a/a registrada en Julio.

Ventas al por menor amplias subieron un 4,2% m/m en Agosto (vs 2,4% m/m esperado y -0,3% m/m de la cifra revisada de
Julio).

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 6,9% a/a en Agosto, por sobre el 5,0% a/a esperado y el 2,9%
a/a de la cifra revisada de Julio.

  

MEXICO 

IPC de Septiembre 2018 evidenció un alza de 0,42% mensual, versus un alza esperada de 0,41% m/m, que se compara con
un alza de 0,58% mensual registrada en Agosto. En tasa interanual, IPC registró un alza de 5,02% (vs 5,00% a/a esperado y
4,90% a/a anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,32% m/m en Septiembre, por sobre del 0,27% m/m esperado y el 0,25% registrado en
Agosto.

IPC Core Bi-semanal al 30 de Septiembre evidenció un alza de 0,18% (vs +0,07% esperado y +0,19% anterior). 

IPC quincenal al 30 de Septiembre registró un alza de 0,10% (vs 0,08% esperado y 0,22% anterior). 

IPC Bi-Semanal al 30 de Septiembre registró un alza de 5,17% inter anual (vs 5,13% a/a esperado y 4,88% a/a anterior).  

Reservas internacionales semanales al 5 de Octubre alcanzan a US$173.391millones, que se compara con los US$173.566
millones registrados la semana anterior.

Ventas SSS (same store sales) registraron un alza de 6,1% en Septiembre (vs +5,0% en Agosto) según lo reportado por la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). 

Salarios nominales de Septiembre registraron un alza inter anual de 5,8%, que se compara con el alza de 6,0% de la cifra
revisada de Agosto.

Producción Industrial SA registró una caída de 0,5% mensual en Agosto (vs 0,4% esperado y 0,2% anterior). 

Producción Industrial NSA registró un alza de 0,2% inter anual en Agosto (vs 0,9% esperado y 1,3% anterior). 

Índice de Fabricación NSA de Agosto registró un crecimiento de 2,1% a/a, ubicándose por debajo del 2,3% a/a esperado y
del 2,4% a/a registrado en Julio. 

Durante Septiembre se crearon 129.500 empleos formales, cifra que se compara con la creación de 114.200 empleos
durante Agosto. 
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CHILE
 

IPC de septiembre 2018 registró un alza de 0,3% mensual,  por debajo del 0,4% esperado, pero sobre el 0,2% m/m
registrado en agosto. En tasa inter anual, el IPC evidenció un alza de 3,1% (vs +3,2% a/a esperado y +2,6% a/a anterior). 

En septiembre, 8 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación del
índice y 4 presentaron incidencias negativas. 

En cuanto a la variación del IPC excluido alimentos y energía, registró un alza de 0,2% mensual (en línea con lo esperado,
pero superior al 0,0% m/m de agosto). En tasa inter anual registró un alza de 2,1% a/a, superior al alza registrada  en agosto de
1,9% a/a.  

Balanza Comercial de septiembre registró un déficit de US$122 millones.  Lo anterior, producto de
Exportaciones FOB por US$5.534 millones (-7,0% a/a) e Importaciones FOB por US$5.656 millones (+12,3% a/a). Dentro de la
exportaciones destacó Minería con US$3.091millones, que representó un 55,9% de los envíos al exterior y que registró una
caída de 12,7% a/a. En cuanto las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $2.802 millones, que representó un 46,7%
de las importaciones y registró un crecimiento de 13,7% a/a. 

Reservas internacionales subieron a US$37.135 millones en Septiembre, desde un nivel de US$36.781 millones en Agosto.

Ventas de vehículos nuevos alcanzaron las 39.263 unidades en septiembre, cifra que se compara positivamente con las
38.729 unidades vendidas en Agosto.

 

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 9 de octubre de 2018: 

Para el IPC se espera que suba un 0,3% en octubre y un 0,2% en noviembre 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses) se
ubicaría en un 3,0% y en 23 meses (Var.12 meses) también se ubique en 3,0%. 

Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la siguiente reunión, mientras subiría a 2,75% en la subsiguiente,
mientras se estima que en cinco meses suba a 3,00%, pero que cierre 2018 en 2,75%, para subir a 3,25% en 11 meses, a
3,50% en 17 meses y 4,00% 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 septiembre se espera un alza de 3,0% a/a, y para el IMACEC No Minero se espera un alza de 3,5% a/a.

Finalmente, el PIB crecería un 3,3% en el cuarto trimestre de 2018, un 4,0% en 2018, un 3,7% en 2019 y un 3,5% en 2020. A la
vez, el PIB No Minero crecería un 3,5% en el cuarto trimestre de 2018 y un 4,0% en 2018 y un 3,8% en 2019 y un 3,6% en
2020.  

 

Encuesta de Operadores Financieros al 11 de Octubre: 

Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,30% en octubre, un 0,20% en noviembre, un 0,10% en diciembre, un 3,10%
en doce meses y un 3,00% en los meses 13 al 24. 

Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,50% en la reunión de octubre, subiendo a 2,75% en diciembre 2018,
manteniéndose en ese nivel hasta marzo 2019, fecha en que subiría a 3,00%. 

En cuanto al dólar, se ubicaría en $680 en los próximos siete días y en $674 en 28 días más.

 

COLOMBIA

Después de ser publicado el dato de la inflación del mes de Octubre (0.16% M/M), el cual estuvo en línea con las expectativas
del mercado y de acuerdo con el informe publicado por el DANE los alimentos fueron el rubro que explicó la aceleración de la
inflación,  al  presentar una variación de 0.29% M/M, este comportamiento obedeció al  incremento en la inflación de los
perecederos y una menor caída en la inflación de los procesados. En contraste, la inflación anual sin alimentos continuó con su
tendencia descendente al  ubicarse en 3.72%, 11 pbs por debajo del 3.83% observado en agosto lo que indica que se
mantienen controladas las presiones sobre los precios por el lado de la demanda.
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PERÚ

Las exportaciones no tradicionales ascendieron a USD 1,133 millones en agosto último, monto que representó un
crecimiento de 10.9 por ciento respecto a similar mes del año anterior, este crecimiento respondió al incremento en el
volumen embarcado en 11.8 por ciento, mientras que el precio promedio bajó levemente (0.8 por ciento). Por valor exportado,
destacó el incremento en las ventas de palta (75 por ciento), pota (47.8 por ciento), arándanos (58.7 por ciento), T-shirts
algodón (25 por ciento), frutas congeladas (52.9 por ciento) y laminados flexibles (33.5 por ciento), entre otros. Por regiones de
destino, en agosto se registraron mayores ventas a Norteamérica (20.7 por ciento), la Unión Europea (10.7 por ciento), los
Países Andinos (7.6 por ciento) y Asia (6.9 por ciento).

Las exportaciones no tradicionales ascendieron a USD 1 133 millones en agosto último, monto que representó un
crecimiento de 10.9 por ciento respecto a similar mes del año anterior. Este crecimiento respondió al incremento en el
volumen embarcado en 11.8 por ciento, mientras que el precio promedio bajó levemente (0.8 por ciento). Por valor exportado,
destacó el incremento en las ventas de palta (75 por ciento), pota (47.8 por ciento), arándanos (58.7 por ciento), T-shirts
algodón (25 por ciento), frutas congeladas (52.9 por ciento) y laminados flexibles (33.5 por ciento), entre otros. Por regiones de
destino, en agosto se registraron mayores ventas a Norteamérica (20.7 por ciento), la Unión Europea (10.7 por ciento), los
Países Andinos (7.6 por ciento) y Asia (6.9 por ciento).

El INEI informó que el volumen total de importación de bienes creció en 1.0%, en agosto de este año, impulsado
principalmente por las compras de materias primas y productos intermedios (10.8%). Por el contrario, los bienes de
consumo, así como bienes de capital  y materiales de construcción disminuyeron en 10.7% y 5.1%, respectivamente, en
comparación con similar mes del año anterior. Los principales países proveedores de bienes importados fueron China con
23.5%, Estados Unidos de América 22.3%, Colombia 5.6%, Brasil  5.5% y Ecuador con 4.4% del valor total real de las
importaciones.
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Análisis de Mercado

Se  prolongan  las  caídas  de  la  renta  variable  una  semana  más,  con  los  índices  presionados  por  las  potenciales
consecuencias de la guerra comercial entre EEUU y China, la incertidumbre política en Italia y Reino Unido y la revisión a
la baja de las previsiones de crecimiento mundial por parte del FMI en un entorno de precios del crudo elevados. Los
índices sufrieron fuertes caídas a final de la semana. En Europa, retrocedieron a mínimos desde finales de 2016 (Ibex) o
principios de 2017 mientras que los de EEUU recogieron la mayor caída semanal desde marzo,  con los retrocesos
centrados en valores tecnológicos. Las TIRes de bonos a 10 años soberanos cedieron a excepción de Italia (+12 pb) y su
diferencial frente a Alemania se amplió por encima de los 300 puntos, máximos desde junio 2013. 

En Brasil, se inició la semana con la victoria de Jair Bolsonaro, que consiguió un resultado mejor de lo esperado pero no
concluyente (ninguno de los candidatos ha superado el 50% necesario para ganar en primera vuelta), lo que significa que
habrá que ir a segunda vuelta el próximo 28 de octubre. El mercado reaccionó positivamente, con una fuerte subida de
la renta variable y apreciación del Real hasta 3,84 BRL/USD.

El FMI, por su parte, revisó a la baja sus previsiones de crecimiento global en -0,2 pp tanto para 2018 como para 2019
frente a las que anunció en julio. La nueva previsión sitúa el PIB mundial en +3,7% tanto para 2018 como para 2019 y supone
el primer recorte de previsiones desde hace 2 años. Las principales razones del recorte son las tensiones comerciales y la
inestabilidad en países emergentes y añadió que prevé que el crecimiento global sea menos equilibrado. El riesgo sigue
estando en que el crecimiento se revise a la baja y las principales amenazas son una escalada de las tensiones comerciales y
subidas de tipos más rápidas de lo previsto, que podría resultar en salida de capitales desde mercados emergentes. En cuanto
a zonas geográficas, para EEUU mantiene el crecimiento 2018 sin cambios en +2,9% y revisa -0,2 pp el de 2019 hasta +2,5%.
En cuanto a la Eurozona, recorta -0,2 pp las de 2018 hasta +2% y mantiene las de 2019 en +1,9%. En España tan sólo se
recorta -0,1 pp la previsión de 2018 (hasta +2,7%) y deja la de 2019 sin cambios en +2,2%. Por último, destacamos que en
China el FMI ha mantenido la previsión de 2018 en +6,6% y ha revisado a la baja la de 2019 -0,2 pp hasta +6,2%.

La confrontación EEUU/China sigue su curso.  Estados Unidos ha advertido a China que debe evitar  devaluaciones
competitivas del Yuan una vez que su divisa cotiza por encima de 6,91 Yuan/USD, en línea con los mínimos de agosto, y
muy cerca del nivel clave de 6,934 Yuan/USD, desde el que se podrían establecer controles de capital.

En Europa, los rumores de un acercamiento de posturas entre Reino Unido y la Unión Europea en las negociaciones
sobre el Brexit apenas se reflejaron en el mercado, mientras que los inversores siguen desconfiando de los Presupuestos
presentados por el gobierno italiano. Como ya hemos comentado, la TIR de su bono a 10 años repuntó en la semana
mientras que el coste de financiación de las emisiones realizadas esta semana repuntó con fuerza, especialmente en
los tramos medios. En Letras a 1 año  emitió 6.000 mln eur a un tipo medio del  0,95% (vs 0,43%  en la subasta de
septiembre), en bonos a 5 años emitió 942 mln eur a 3,66%, un tipo más elevado que la TIR del bono a 10 años (mercado
secundario) y desde 3,04% de la anterior emisión y en bonos a 20 años emitió 558 mln eur a un tipo medio del 3,79% (anterior
3,28%).

En  este  entorno,  el  Euro  se  mantiene  sin  cambios  frente  al  USD  y  el  precio  del  crudo  se  ha  mantenido  estable
compensándose el menor crecimiento económico apuntado por el FMI con el cierre del 40% de la producción de crudo en el
Golfo de México por la inminente llegada del huracán Michael.

De cara a la próxima semana, las principales referencias macro serán las primeras encuestas de octubre en Europa
(ZEW) y EEUU (índice manufacturero de NY y Fed de Filadelfia) y los datos de China, balanza comercial, datos de
actividad e IPC de septiembre y PIB 3T.

A nivel empresarial,  la  temporada de resultados 3T 18 cobra protagonismo  en EEUU. Hasta ahora han publicado 22
compañías del S&P 500. El 73% de ellas ha superado la previsión de ingresos (27% por debajo) y el 86% la de BPA (9%
inferior) con un crecimiento de ingresos +9,3% y de BPA +25% vs 3T 17. El consenso está estimando para el conjunto del
S&P 500 un incremento de ventas del +7,3% i.a en 3T18 (+6,4% sin financieras) y en torno a +8% i.a en el conjunto del año.
Por lo que respecta al BPA se está esperando un aumento del +21,4% i.a en 3T18 (+18,4% sin financieras) y del +23% 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.

En cuanto a Italia, seguiremos pendientes de las noticias en torno a su Presupuesto, que debe mandar a Bruselas el
lunes 15 de octubre, con la vista también puesta en la decisión de las agencias de rating a finales de mes, 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).
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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.

 

EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ

La acción de Siderperú ha logrado mantenerse desde setiembre del 2018 sobre el soporte marcado por la tendencia alcista
desde inicios del 2016, mostrando un índice FG positivo y un MACD que aún indica compra. Por esto, se espera que la acción
continúe sobre la tendencia alcista, por lo que se recomienda compra.

Recomendación: comprar.

  

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 

MODERADA

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

Título Sector % Cartera
Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 20%

SQM-B Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -8,75%, (frente al -7,49% deI IPSA).        
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MODERADA AMPLIADA

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

Titulo Sector % de Cartera
Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Falabella Retail 12,5%

ILC Eléctrica 12,5%

SQMB Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -6,64%, (frente al -7,49% deI IPSA).   

 

6 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Credicorp Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Empresa Regional Electronorte Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 15%

Alicorp Consumo 20%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +10,51% 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 -2,91%. 

 

 

 

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 15/10/2018 04:12 (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 

 

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 -%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 22 de octubre de 2018

9:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (Ago) 0,50% 1,50%

Martes, 23 de octubre de 2018

7:00   GBP Índice CBI de tendencias industriales (Oct)  -100,00%

Miércoles, 24 de octubre de 2018

11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Sep) 630K 629K

11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Sep) 0,50% 3,50%

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

Jueves, 25 de octubre de 2018

Aprox.   BRL Reunión del Consejo Monetario Nacional del Banco Central de Brasil    

8:45   EUR Decisión del BCE sobre tipos de interés (Oct)   

9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Sep) 0,30%  

9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Sep) -2,50% 4,40%

9:30   USD Balanza comercial de bienes (Sep)  -75,46B

10:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (Ago)  0,60%

11:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Sep)  -1,80%

16:00   ARS Actividad económica (Anual) (Ago)  -2,70%

20:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Oct) 0,90% 1,00%

Viernes, 26 de octubre de 2018

9:30   USD PIB (Trimestral) (3T) 3,30% 4,20%

9:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (3T)  3,30%
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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

 


