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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.437,45 MXN -0,0% -3,9% -3,9% -7,2% 6,8%

Chile (IPSA) 5.118,74 CLP -1,0% -6,3% -8,0% -13,2% 5,6%

Colombia (COLCAP) 1.452,38 COP -0,5% -2,1% -4,0% -9,1% 2,7%

Perú 18.895,09 PEN -1,7% -3,6% -5,4% -12,4% 2,3%

S&P Mila 638,22 USD -1,6% -6,7% -12,5% -20,5% 1,4%

OTRAS
Brasil 84.219,74 BRL 1,6% 6,0% 10,2% -4,6% 21,9%

Argentina 28.673,28 ARS 3,8% -16,5% -4,6% -19,1% 16,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,22 MXN 1,8% -0,3% -5,9% 10,0% -3,9%

Peso Chileno/EUR 783,68 CLP -0,2% -1,3% 6,0% 3,6% -7,9%

Peso Colombiano/EUR 3.545,00 COP -1,1% 0,3% -1,2% 2,0% -6,7%

Sol Peruano/EUR 3,84 PEN -0,5% -0,5% -1,4% 5,8% -2,7%

Real Brasileño/EUR 4,27 BRL -2,5% -11,4% 7,4% 15,2% -12,3%

Dólar USA/EUR 1,15 USD -0,3% -1,8% -3,9% -8,1% 2,1%

Yen Japones/EUR 130,10 JPY 0,5% -1,8% -3,8% 5,7% -4,2%

Yuan Chino/EUR 8,00 CNY -0,2% -1,0% 2,5% 1,3% -7,6%

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

COMMODITIES
Oro 1.225,30 USD 0,6% 1,8% -6,4% -11,4% 5,2%

Plata 14,66 USD -0,5% 2,7% -14,5% -20,8% 5,1%

Cobre 6.228,00 USD -1,4% 2,2% -13,6% -17,6% 6,6%

Zinc 2.676,50 USD 0,0% 10,8% -19,8% -35,2% 14,6%

Estaño 19.185,00 USD 0,4% 1,4% -4,5% -15,2% 2,7%

Petróleo WTI 69,34 USD -3,4% -2,0% 14,8% -10,9% 25,7%

Petróleo Brent 80,26 USD -0,6% 1,9% 20,0% -8,1% 28,9%

Azúcar 13,89 USD 6,3% 19,3% -11,5% -14,9% 22,2%

Cacao 2.162,00 USD 0,1% -1,5% 14,3% -34,8% 16,7%

Café 122,10 USD 4,8% 26,3% -10,7% -16,9% 22,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 128,94 USD 6,3% 8,2% 21,5% 18,3% -26,7%

Chile 49,09 USD 6,9% 8,2% 0,4% 30,9% -15,4%

Colombia 125,03 USD 2,9% 8,8% 19,4% 5,7% -29,0%

Perú 79,97 USD 0,9% 4,3% 11,1% 18,8% -18,3%

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

ENEL AMERICAS SA 104,13 3,8%

COLBUN SA 141,88 2,9%

BUENAVENTURA-ADR 14,13 2,6%

AGUAS ANDINAS-A 358,30 2,2%

CAP 7.108,20 2,1%

Último Var.Sem.

SOUTHERN COPPER 36,00 -15,4%

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 -8,5%

LATAM AIRLINES 6.033,10 -6,4%

PARQUE ARAUCO 1.586,50 -4,5%

ENTEL 5.090,90 -4,2%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.950,00 78,7%

INRETAIL PERU CO 25,60 21,9%

CMPC 2.452,40 17,3%

ITAU CORPBANCA 6,55 17,1%

BANCO DAVIVIENDA 32.940,00 10,0%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,65 -50,8%

CEMENTOS ARGOS 7.300,00 -36,6%

LATAM AIRLINES 6.033,10 -30,8%

GRUPO ARGOS SA 15.320,00 -26,6%

ENTEL 5.090,90 -26,4%

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

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

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

Brasil 1,4 2,4 3,7 4,3 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 -4,7 2,5

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

MILA
 
CHILE   
 

Cementos Bió Bío: Compañía complementó información respecto a venta de 50% de Cementos Portland de Perú.

El día 10 de octubre, Cementos Bío Bío informó que ese día transfirió la totalidad de la participación accionaria de la cual era
titular en la sociedad peruana Cementos Portland S.A., correspondiente al 50% del capital accionario de dicha sociedad. La
transacción consistió en la venta del referido capital accionario a la sociedad peruana Unión Andina de Cementos S.A.A.
(Unacem),  y el precio ascendió a US$14.047.901, totalmente pagados.

En Hecho Esencial del 16 de octubre, Cementos Bío Bío informa que el valor libro de las acciones vendidas alcanzaba los
$10.066 millones, equivalentes a $117,66 por acción (85.550.000 acciones vendidas), y dado lo anterior, el efecto proyectado
de esta operación al cierre de 2018 es una utilidad neta después de impuestos (según norma IFRS) estimada en
alrededor de $2.200 millones. Los fondos provenientes de la compraventa se destinarán a capital de trabajo.

 

Valorización empresas Sector Salmonero.
  

Hemos procedido a hacer una valoración respecto al Valor Justo Hoy de las empresas salmoneras que transan sus acciones en
Bolsa, de acuerdo a los múltiplos históricos a los cuales se transan sus acciones, tales como el VE/EBITDA (pre ajuste
biomasa), VE/EBITDA (post ajuste biomasa), Precio/Utilidad y Bolsa/Libro de cada una de ellas, así como el promedio de la
industria en cada uno de dichos múltiplos. 

El Valor Justo Hoy corresponde al precio que estimamos que debería valer la acción actualmente de acuerdo al desempeño de
los últimos doce meses y valorizándola por el promedio de sus múltiplos históricos.

Nuestras estimaciones son las siguientes: 

Invermar: Recomendación “Comprar” con un Valor Justo Hoy de $140, versus Precio de Mercado de $108,8, lo que implica
un up-side de 28,5% respecto al Valor Justo.

Camanchaca: Recomendación “Comprar” con un Valor Justo Hoy de $75, versus Precio de Mercado de $66, lo que implica
un up-side de 13,8% respecto al Valor Justo.

Aquachile: Recomendación “Comprar” con un Valor Justo Hoy de $505, versus Precio de Mercado de $467, lo que implica
un up-side de 8,0% respecto al Valor Justo.

Multifoods: Recomendación “Mantener” con un Valor Justo Hoy de $350, versus Precio de Mercado de $350, lo que
implica un retorno de 0,0% respecto al Valor Justo.

Salmocam: Recomendación “Reducir” con un Valor Justo Hoy de $5.085, versus Precio de Mercado de $5.650, lo que
implica un down-side de 10,0% respecto al Valor Justo.

Australis: Recomendación “Reducir” con un Valor Justo Hoy de $51, versus Precio de Mercado de $58, lo que implica un
down-side de 12,0% respecto al Valor Justo.

 

COLOMBIA

Suramericana

Dando cumplimiento  a  los  deberes  de  divulgación  de  información  relevante,  Suramericana  S.A.  (filial  de  Grupo  SURA,
especializada en la industria de seguros, y gestión de tendencias y riesgos) informo que, como parte de la estrategia de gestión
eficiente del capital, ha llevado a cabo la venta a su filial Servicios Generales Suramericana S.A.S. de tres inmuebles. La venta
se realizó a condiciones de mercado, por un valor de COP$38.842.017.000, correspondientes a la sumatoria del valor de los
avalúos comerciales de cada inmueble, y el pago será de contado. Fuente: SFC
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Grupo Energía de Bogotá -TGI

TGI Empresa filial del Grupo Energía Bogotá, concluyó la emisión de bonos internacionales por valor de USD 750 millones. La
emisión contó con un monto demandado cercano a los USD 2.6 billones, con una tasa de corte de 5.55% y vencimiento a
2028. Es importante resaltar que esta emisión se realizó para refinanciar las notas senior no garantizadas que la compañía había
emitido en el año 2012, con vencimiento en el año 2022. Fuente: SFC.

Promigas

Promigas Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de Promigas S.A. en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’. La Perspectiva es
Estable. Según Fitch las calificaciones de Promigas reflejan la posición competitiva fuerte de la empresa en el mercado de
transporte y distribución de gas natural en Colombia. Fuente: SFC

  

PERÚ  

Corporación Aceros Arequipa (CORAREI1 PE): Se deslistó a Comercial del Acero S.A. de la BVL debido al acuerdo unánime
de la junta general de accionistas, en la que participó Aceros Arequipa. Aceros Arequipa es la única accionista de la empresa
deslistada, acumulando 172, 274,399 acciones de la empresa a PEN 1.00 cada una.

Trevali (TV CN): Empresa anuncia que presentará los resultados de producción y los resultados financieros del tercer trimestre
del 2018 luego del cierre del día bursátil de la Bolsa de Valores de Toronto el Miércoles 07 de Noviembre de 2018. La compañía
organizará una conferencia telefónica y presentación de los resultados a las 10:30 a.m. Hora del Este el jueves 08 de Noviembre
de 2018 para revisar los resultados financieros y operativos del Q3- 2018. Se aconseja a los participantes llamar 5-10 minutos
antes de la hora programada.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) se ubica en un nivel de 72,661% al 17 de Octubre. 

IPC Nacional registró un alza de 6,5% mensual en Septiembre, en línea con lo esperado, pero muy por sobre el 3,9%
registrado en Agosto. En tasa inter anual, IPC registró un alza de 40,5% a/a en Septiembre, por sobre el 34,4% a/a de
Agosto.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 6,6% m/m en Septiembre, por sobre la variación registrada el mes anterior
que fue 4,1% m/m. En tasa inter anual, el IPC registró un alza de 40,3% a/a en Septiembre, por sobre el 34,2% a/a
registrado en Agosto.

 

BRASIL 

Balanza comercial semanal al 14 de Octubre arrojó un superávit de US$1.746 millones, que se compara con los US$1.272
millones de la semana anterior.

IPC-S medida por Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de Octubre evidenció un alza de 0,52% (vs 0,53% esperado y
anterior).

Volumen de servicios IBGE de Agosto evidenció un alza de 1,9% inter anual, ubicándose por sobre el 0,2% a/a esperado y
la tasa negativa de -0,3% a/a registrada en Julio.

IPC FIPE semanal al 15 de Octubre evidenció un alza de 0,52%, versus una estimación de 0,46% y 0,43% anterior.

Inflación IGP-10 medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 1,43% mensual en Octubre (vs
1,46% esperado y 1,20% anterior).

Actividad económica de Agosto registró un alza de 0,47% mensual, que se compara con un alza esperada de 0,20% a/a y
un 0,65% mensual de la cifra revisada de Julio. En tasa interanual la actividad económica evidenció un crecimiento de 2,50%
a/a en Agosto 2018, ubicándose por sobre el 2,10% a/a esperado, pero similar al crecimiento evidenciado en Julio. 

  

MEXICO 

Reservas internacionales semanales al  12 de Octubre alcanzaron los US$173.649millones,  que se compara con los
US$173.391 millones registrados la semana anterior.

  

CHILE
 

Balanza Comercial de la primera semana de octubre registró un déficit de US$97 millones. Lo anterior, producto de
Exportaciones FOB por US$1.331 millones (-18,0% a/a) e Importaciones FOB por US$1.428 millones (+18,0% a/a).

Dentro de las exportaciones destacó Sector Industrial con envíos por US$667 millones, que representó el 50,1% de los envíos
al exterior, con un crecimiento de 23,0%. Le siguió Minería con US$580millones, que representó un 43,6% de los envíos al
exterior y que registró una caída de 42,3% a/a. Las exportaciones de cobre durante la primera semana de octubre alcanzaron
los US$508 millones, cifra que fue un 39,0% inferior a la registrada en igual período de 2017. 

En cuanto las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $748 millones, que representó un 49,4% de las importaciones y
registró un crecimiento de 27,8% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de US$461 millones, lo que
representa  un  30,4%  de  las  importaciones  y  evidenció  un  alza  de  1,7%  a/a.  Finalmente,  Bienes  de  Capital  alcanzó
importaciones por US$306 millones, un 20,2% del total importado, con un alza de 25,4% a/a.

Comité de Política Monetaria del Banco Central de Chile determinó elevar en 25 puntos base la tasa de política,
dejándola en 2,75%. Lo anterior con el objeto de amortiguar la depreciación del peso chileno frente a las alzas de tasas por
parte de la FED, lo que ha empujado el tipo de cambio y que como efecto de segunda vuelta pueda traducirse en un brote
inflacionario.   
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COLOMBIA

El pasado martes 16 de octubre Fedesarrollo publico los resultados correspondientes al mes de septiembre de la Encuesta de
Opinión del Consumidor. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) volvió a terreno negativo ubicándose en -0,7%, 5,4
puntos porcentuales (pps) por debajo del indicador del mes anterior.

Para Fedesarrollo este resultado es consecuencia de los deterioros tanto en el índice de expectativas del consumidor como en
el índice de condiciones económicas, sin embargo, es importante resaltar que con respecto al mes de septiembre del año 2017
los 2 indicadores registraron incrementos.

La confianza de los consumidores aumentó en el nivel socioeconómico alto y disminuyó en los estratos medio y bajo respecto
al mes anterior. Respecto a septiembre de 2017, la confianza de los consumidores aumentó en todos los niveles económicos y
disminuyo en todas las ciudades encuestadas frente al mes anterior, pero relativo a septiembre de 2017 mejoró en cuatro de las
cinco ciudades encuestadas.

Por ultimo La disposición de los consumidores a comprar bienes durables se redujo frente al segundo trimestre de 2018, pero la
disposición a comprar vivienda aumentó frente al mes pasado y fue mayor a la observada en septiembre de 2017.

 

PERÚ

El ruido político está afectando la negociación en la Bolsa de Valores de Lima, ya que está reduciendo el dinamismo que
sumado a la baja liquidez devuelve volúmenes erráticos de tan solo USD 25 MM (transado el 17 de octubre). Por un lado,
el enfrentamiento entre dos socios comerciales fuertes del Perú (EE.UU. y China), que ha generado preocupación en los
mercados en general. A esto se suma los enfrentamientos políticos entre el presidente y el Congreso, batalla que está lejos de
un concilio luego de que se deje en libertad a Keiko Fujimori y se fugue el ex vocal supremo César Hinostroza a España.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el periodo 1990-2017, el número de peruanos que
salieron del país y no han retornado totalizó 3 089 123,  según la información proporcionada por la Superintendencia
Nacional de Migraciones. Del total de peruanos que partieron al extranjero, el 51.0 % son mujeres y el 49.0 % hombres. Cabe
indicar que, la cantidad de peruanos migrantes representa el 10 % de la población total del país, de acuerdo con las cifras
obtenidas en los Censos Nacionales 2017 (31 237 385 personas).

La recaudación por Impuesto General a las Ventas (IGV) aumentó 12.8 por ciento en setiembre de este año, respecto a
similar  mes  de  2017,  registrando  doce  meses  consecutivos  de  tasas  positivas  de  crecimiento.  En  setiembre,  la
recaudación por IGV externo aumentó 19.9 por ciento, mientras que por IGV interno creció 7.6 por ciento. Los mayores ingresos
por IGV externo reflejaron principalmente las mayores importaciones garantizadas de combustibles de agosto (58.9 por ciento),
cuyo IGV fue pagado en setiembre, y de materias primas para la industria, registradas en setiembre (14.9 por ciento), así como
el aumento de la base gravable del IGV por efecto del aumento de las tasas del ISC.

La producción nacional creció 2.25%, en agosto del presente año, contabilizando 109 meses de evolución positiva;
informó el INEI en el informe técnico Producción Nacional. Asimismo, dio a conocer que la producción nacional entre enero
y agosto de este año creció en 3.77% y en los últimos 12 meses (setiembre 2017-agosto 2018) lo hizo en 3.35%. El crecimiento
de agosto 2018 (2.25%) se sustentó en el resultado positivo de la mayoría de los sectores económicos entre los que destacaron
el  Agropecuario;  Comercio;  Telecomunicaciones;  Manufactura;  Alojamiento y Restaurantes;  Transporte,  almacenamiento y
mensajería; así como Servicios Prestados a Empresas que en conjunto aportaron con el 70% al resultado del mes. En agosto
del presente año, la producción nacional, según grandes actividades económicas, muestra el crecimiento del sector Secundario
en 1.01% y Servicios en 3.97%; en tanto que disminuyó el sector Primario en -0.75%.
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Análisis de Mercado

Semana volátil en los mercados europeos donde la incertidumbre acerca de la aprobación del presupuesto italiano por
parte de la Comisión Europea unida a factores específicos de cada país (elecciones regionales en Alemania, sentencia del
Tribunal Supremo en España sobre los AJD) llevó a correcciones en la mayoría de los índices. En EE.UU. regresaron las
ganancias, de nuevo ignorando el ruido geopolítico con China y Arabia Saudí y las temidas subidas de tipos de la Fed.
Por el contrario, en China la guerra comercial sigue pasando factura tanto a la renta variable como a la divisa del
gigante asiático.

En Europa, la presentación del borrador de los presupuestos de los diferentes países trajo la volatilidad esperada al crecer
las dudas acerca de la aprobación del presupuesto italiano por parte de la Comisión Europea. Esta incertidumbre pesó sobre
los índices bursátiles, provocando caídas especialmente en la banca europea así como ampliando las yields de los bonos
soberanos periféricos,  marcando máximos desde 2014 en los bonos italianos y provocando cierto contagio a la deuda
española y portuguesa, mientras el bund alemán recuperó su papel de activo refugio, contribuyendo a la ampliación de los
diferenciales. Esperamos que la volatilidad persista durante el último tramo del año ante la revisión del rating crediticio
de Italia por parte de S&P (26-octubre) y Moody’s (31-octubre), previsiblemente a la baja pero sin perder el grado de
inversión, y la respuesta de la Comisión Europea acerca del borrador del presupuesto, donde cada vez son más las voces
que alertan sobre la  posibilidad de rechazar  el  presupuesto e  incluso revisar  las  cifras  españolas.  En este  entorno,  no
descartamos nuevos aumentos en las TIRes de los bonos italianos, que podrían acelerarse a partir de enero cuando el BCE
finalice su programa de QE.

Por su parte, en la reunión del Consejo Europeo para tratar las negociaciones sobre el Brexit, no se han producido avances,
constituyendo el estatus de la frontera de Irlanda del Norte el principal escollo, y pareciendo cada vez menos probable
alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes en el plazo establecido o, en el mejor de los casos, un acuerdo de última
hora que probablemente no se produciría antes del mes de diciembre, retrasando la convocatoria del Consejo Extraordinario.
En todo caso, creemos que las negociaciones seguirán introduciendo volatilidad en los mercados y presión sobre la libra.

En cuanto a la confrontación EE.UU./China, la administración Trump ha advertido a China que debe evitar devaluaciones
competitivas del Yuan una vez que su divisa cotiza por encima de 6,93 CNY/USD, mínimos desde 2016, aunque ha evitado
incluirla en su informe de manipuladores de divisas.

Por otra parte, se abre un nuevo frente diplomático a EE.UU. en relación al presunto asesinato del periodista saudí Jamal
Khashoggi, crítico con el régimen de Riad, supuestamente a manos de los servicios de seguridad del reino en el consulado
saudí en Estambul. En su línea, Trump ha amenazado con sanciones sobre Arabia Saudí aunque por el momento no se han
anunciado medidas concretas contra uno de sus mayores aliados. Pese al  desencuentro, el  Brent ha continuado con la
corrección vista en las últimas semanas y cae por debajo de los 80 USD/b, lo que supone un descenso del 8% desde los
máximos vistos a principio de mes, movido por los datos de incremento de inventarios.

En el plano político, no olvidamos la elecciones de Brasil del último fin de semana del mes (segunda ronda 28-octubre), donde
según las encuestas el candidato Jair Bolsonaro se perfila como claro favorito con una intención de voto del 59% frente al
41% del Fernando Hadad. Parece que el mercado no lo ve con malos ojos, con el real brasileño continuando con su
apreciación, ya un +14% desde los mínimos de septiembre, y el Bovespa ganado un +2,5% en la semana, +12% en un
mes.

Por su parte, las Actas de la Fed apuntaron a que continuarán las subidas de tipos, en un entorno de economía y
mercado laboral fuertes y una inflación cercana a su objetivo del 2%. Recordamos que la Fed apunta a una cuarta subida
en la reunión de diciembre a la que seguirían otras tres en 2019 y una más en 2020 hasta alcanzar un nivel de llegada de 3-
3,5%, acorde con una gradual normalización monetaria. El dólar se aprecia hasta 1,148 USD/Eur.

A nivel empresarial, la temporada de resultados 3T 18 toma velocidad en EEUU. Hasta ahora han publicado 69 compañías
del S&P 500. El 62% de ellas ha superado la previsión de ingresos (38% por debajo) y el 78% la de BPA (12% inferior) con
un crecimiento de ingresos +7,4% y de BPA +22% 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.

De cara a la próxima semana, si la política lo permite, recuperarán el protagonismo los fundamentales, con los resultados
empresariales en EE.UU. y Europa ganando tracción y con la publicación de importantes datos macro. Además, volverán a
escena los bancos centrales con la reunión de política monetaria del BCE (en la que no esperamos modificación de su
política monetaria pero con toda la atención puesta en la posterior rueda de prensa en la que previsiblemente Draghi
tenga que hacer frente a preguntas sobre la situación de Italia y la posición del BCE al respecto) y la publicación del Libro
Beige  de  la  Fed,  donde  no  esperamos  sorpresas  y  probablemente  ambos  continuarán  con  sus  diferentes  ritmos  de
normalización ya conocidos por el mercado.

En cuanto a resultados empresariales, en España conoceremos las cifras de Bankiter, Caixabank, Sabadell, A3M, Viscofán,
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Acerinox, IAG, Iberdrola y Gestamp.

Por lo que respecta a nuestra visión de los mercados, seguimos pendientes de los datos macroeconómicos, que permitirán
confirmar si el ciclo económico se mantiene sólido, y con él, las expectativas de beneficios empresariales, prestando
especial atención a las guías que se presenten con los resultados 3T18, y por tanto confirmando que las valoraciones
bursátiles son atractivas con una visión de medio plazo, especialmente en Europa. Todo ello sin dejar de vigilar los
frentes que siguen abiertos en términos de riesgos (emergentes, Brexit, Italia) y continúan generando incertidumbre.

En este sentido, esta semana hemos publicado nuestra Visión de Mercado de octubre. A pesar de los diversos factores de
riesgo que habrá que vigilar, consideramos que el entorno macroeconómico sigue siendo sólido, y con él las expectativas de
resultados empresariales, por lo que si el ciclo económico aguanta, las valoraciones son atractivas y los recortes actuales
constituyen una buena oportunidad de compra. De cara a los próximos meses vigilaremos:

• Ciclo económico. Aunque habría tocado techo, el ciclo global aún es sólido, con el consiguiente apoyo a los resultados
empresariales (crecimiento de doble dígito en 2019e). Atención en resultados 3T18 a guías de las compañías (¿mayor
cautela?).

• Continuación de normalización monetaria gradual. La FED, a la cabeza. El BCE paciente, prudente y persistente. BoJ, a la
cola.

• Emergentes. Entorno de normalización monetaria presiona a países con mayores desequilibrios estructurales (déficit
cuenta corriente, bajo nivel de reservas, elevada deuda en dólares: Turquía, Argentina, Sudáfrica), aunque no apreciamos
riesgo sistémico, con resto de emergentes con posición exterior más sólida. Atención especial a Brasil, 2ª vuelta elecciones
28-octubre.

•  Tensiones  comerciales.  En  positivo,  acuerdo  EEUU-México  a  finales  de  agosto,  Canadá se  adhiere  a  finales  de
septiembre. USMCA pendiente de aprobación por las Cámaras de los tres países. Atención volverá a negociaciones con UE
y sobre todo con China, tras el incremento de tensiones por aplicación de nuevos aranceles.

• Italia. Reacción negativa al Plan de Estabilidad Presupuestaria, con objetivos de déficit elevados y poco creíbles por
basarse en estimaciones de PIB demasiado optimistas. Ver respuesta de Bruselas y agencias de rating. Ruido a corto
plazo, sin contagio relevante a otros periféricos.

• Brexit. Sin avances en las negociaciones con la UE, la situación en Reino Unido podría introducir volatilidad en los
mercados en la última parte del año.

• Elecciones mid-term americanas (6-noviembre).

 

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.
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

La acción de Cerro Verde ha marcado una reducción hoy que rompió el soporte formado por un canal alcista tocado 4 veces;
sin embargo, creemos que se ha sobrecastigado a la acción, esto se muestra en el MACD que aún indica compra y un RSI
cercano a niveles de sobreventa. Por estas razones, esperamos que la acción sobrepase el soporte y llegue al Fibonaci de
61.8%.

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 -10,23%, (frente al -8,01% 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 -7,58%, (frente al -8,01% 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 +8,71% 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 -4,92%.  

 

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 -3,23%.
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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
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Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
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