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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.446,83 MXN -1,8% -8,0% -7,9% -11,1% 4,7%

Chile (IPSA) 5.104,33 CLP -0,7% -3,7% -8,3% -13,4% 5,3%

Colombia (COLCAP) 1.384,74 COP -0,9% -8,4% -8,5% -13,4% 0,4%

Perú 19.051,82 PEN 2,6% -3,3% -4,6% -11,7% 3,2%

S&P Mila 622,56 USD 0,1% -8,5% -14,6% -22,5% 2,1%

OTRAS
Brasil 88.419,05 BRL 5,2% 8,3% 15,7% -0,7% 28,0%

Argentina 31.378,16 ARS 6,8% -4,1% 4,4% -11,5% 27,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,80 MXN 3,3% 5,0% -3,5% 7,3% -6,4%

Peso Chileno/EUR 782,66 CLP -0,2% 2,8% 5,9% 3,7% -7,8%

Peso Colombiano/EUR 3.619,00 COP -0,1% 3,9% 0,9% 1,4% -8,6%

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

Real Brasileño/EUR 4,22 BRL 0,2% -9,3% 6,2% 16,5% -11,1%

Dólar USA/EUR 1,14 USD 0,1% -1,2% -5,0% -9,1% 1,0%

Yen Japones/EUR 128,94 JPY 1,1% -1,7% -4,7% 6,6% -3,4%

Yuan Chino/EUR 7,86 CNY -0,5% -1,0% 0,8% 3,1% -6,0%

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

COMMODITIES
Oro 1.233,20 USD 0,1% 2,6% -5,8% -10,7% 5,8%

Plata 14,79 USD 0,6% 0,6% -13,8% -19,7% 5,9%

Cobre 6.102,50 USD -2,4% -2,5% -15,3% -20,0% 4,6%

Zinc 2.595,75 USD -3,5% -3,8% -22,2% -39,4% 12,0%

Estaño 19.115,00 USD -1,3% 0,8% -4,9% -15,6% 2,4%

Petróleo WTI 63,08 USD -6,7% -16,2% 4,4% -21,9% 14,4%

Petróleo Brent 72,60 USD -6,5% -14,4% 8,6% -19,5% 17,3%

Azúcar 13,41 USD -3,1% 11,1% -14,5% -19,0% 19,5%

Cacao 2.243,00 USD -0,4% 7,5% 18,6% -29,9% 19,8%

Café 120,80 USD 1,0% 12,2% -11,6% -18,2% 21,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 139,38 USD 3,2% 28,3% 31,4% 9,4% -32,2%

Chile 51,10 USD 2,2% 20,4% 4,5% 25,8% -18,7%

Colombia 123,86 USD -2,5% 14,3% 18,3% 6,7% -28,3%

Perú 80,64 USD -1,3% 11,0% 12,1% 17,8% -19,0%

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

GRUPO AVAL SA-PF 1.155,00 7,9%

CREDICORP LTD 229,20 6,5%

BANCOLOMBIA-PREF 31.160,00 5,3%

SOQUIMICH-B 30.057,00 5,3%

BANCO DAVIVIENDA 31.720,00 3,6%

Último Var.Sem.

ECOPETROL 3.425,00 -8,8%

SONDA SA 991,50 -6,0%

CMPC 2.382,70 -5,8%

COLBUN SA 130,58 -5,7%

CAP 6.773,10 -5,0%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.425,00 55,0%

INRETAIL PERU CO 25,60 21,9%

ITAU CORPBANCA 6,45 15,3%

CMPC 2.382,70 13,9%

CREDICORP LTD 229,20 10,2%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,62 -53,0%

CEMENTOS ARGOS 7.000,00 -39,2%

CORFICOLOMBIANA 20.500,00 -28,1%

GRUPO ARGOS SA 15.120,00 -27,6%

LATAM AIRLINES 6.329,80 -27,4%

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

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

Colombia 2,7 3,3 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 2,3 3,8 4,3 12,2 11,5 -0,8 -1,5 -7,2 -6,5 6,7

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

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

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

MILA
 
CHILE   
 

SQM: Tribunal de Libre Competencia (TDLC) rechaza recurso de reposición interpuesto por julio Ponce Lerou, lo que
permitiría la compra del 24% de la propiedad por parte de Tianqi a Nutrien a un precio de $41.000 por acción. 

Lo anterior fue bien recibido por el mercado y las acciones llegaron a subir casi un 5,0% durante la jornada.

En Estudios Renta4 Chile estimamos que ante la menor incertidumbre respecto a la entrada de Tianqi a SQM y que reduce el
temor de una posible sobre oferta de títulos en caso que Nutrien hubiese tenido que salir a rematar sus acciones al mercado,
esperábamos una reacción positiva.

Hay que recordar que Tianqi ha ofrecido pagar un precio de US$65 por ADR a Nutrien por acciones de la serie A de SQM. Por
lo tanto, nuestra hipótesis es la siguiente: “Si Tianqi compra casi un cuarto de la compañía a $41.000 por acción, no hay por
qué pensar que el resto de la empresa no valga lo mismo”. Asimismo, estimamos que a pesar de esta alza, la caída de 13% que
registran los títulos de SQM se debe en gran parte por los recursos legales que ha interpuesto el actual controlador de la
empresa (Julio Ponce Lerou), lo que hacía peligrar la transacción entre Tianqi y Nutrien. 

 

COLOMBIA

Ecopetrol

De acuerdo con el informe de resultados presentado por la entidad para el tercer trimestre y el acumulado de 2018, resaltamos
lo más relevante del mismo.

La utilidad neta del 3Q fue de $2.8B, por debajo de los $3.5B del trimestre anterior y 177% más alto con respecto del mismo
periodo del año anterior. La utilidad en lo corrido del año alcanzo $8.9B.

El margen EBITDA se ubicó en 45%, 1pp por encima del mismo periodo de 2017 y un nivel de producción de (724 kbpd), el más
alto en los últimos 10 trimestres.

La caja de la compañía, presento un aumento de $800MM ubicándose en $7.1B con respecto al cierre del segundo trimestre.
La compañía generó un flujo de caja operativo de $8.6B.

El precio de cierre de la acción para hoy 1 de noviembre fue de $3,465 lo que representa un descenso de 7,6% con respecto
del precio de cierre del 30 de octubre lo que indica que los resultados no fueron tan bien recibidos por el mercado.

  

PERÚ  

Cementos Pacasmayo ha reportado resultados que muestran una apreciación inter trimestre por mayor volumen de
ventas al sector autoconstrucción, el cual se redujo en el segundo trimestre por el mundial de fútbol. Asimismo se redujo
en parte los gastos de administración lo que muestra mayor eficiencia a pesar de que interanualmente aún muestra rezagos.
Existe un driver que la compañía aún no ha podido explotar completamente, el cual es la reconstrucción del norte que se
encuentra rezagada, en la región de influencia de Pacasmayo, ya que solo se ha utilizado el 11% del cemento necesario.

Se tuvo una mayor producción de cemento por un incremento en la demanda de la zona de sur de la zona de influencia
de la compañía.  Sin embargo, debido a una huelga de productores de arroz y maíz hubo bloqueos de carreteras que
dificultaron la producción en la planta de Rioja que tuvo un leve crecimiento interanual. La planta de Piura tuvo una reducción
trimestral en la producción de clínker por una parada temporal que estaba prevista en el plan anual de producción.

Las ventas de la empresa decrecieron en 4.4% interanualmente por una disminución en los precios, así como un
cambio en el mix de los productos vendidos. Se observa también un aumento en el precio de materias primas como el
carbón, así como materias primas en la planta de Piura. También se observó un ligero incremento en la depreciación por la
inversión en maquinaria de concreto. Por estas razones el Ebitda trimestral se redujo en 5.7% en el tercer trimestre, sin
embargo  se  incrementó  a  nueve  meses  en  5.1%  por  mayor  utilidad  operativa  que  se  sustenta  en  menores  gastos
administrativos y menores gastos relacionados al Niño Costero.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Tasa de interés de pagarés a 7 días (LELIQ) se ubica en un nivel de 70,048% al 30 de Octubre. 

 

BRASIL 

Balanza Fiscal Primaria de Septiembre registró un déficit de US$24,6 billones, que se compara con el déficit esperado de
US$22,0 billones y un déficit de US$16,9 billones registrados el mes anterior. 

Balance de Presupuesto Nominal de Septiembre registró un déficit de US$39,2 billones, inferior al déficit esperado de
US$62,0 billones y al déficit de US$76,9 billones registrados el mes anterior. 

Deuda neta como porcentaje del PIB se ubicó en 52,2% en Septiembre, por sobre el 51,8% esperado y el 51,2% registrado
el mes anterior.

Inflación IGPM de Octubre evidenció un alza de 0,89% mensual (vs 0,92% esperado y 1,52% anterior)

Inflación IGPM de octubre registró un alza de 10,79% anual (vs 10,84% esperado y 10,04% anterior)

Tasa de Desempleo Nacional bajó a 11,9% en el trimestre móvil terminado en Septiembre, en línea con lo esperado, pero
dos décimas por debajo del registro del trimestre móvil terminado en Agosto 2018 (12,1%). 

  

MEXICO 

PIB no estacionalmente ajustado (NSA) del 3T18 Preliminar registró un crecimiento de 2,6% a/a, levemente por sobre lo
esperado  (2,4% a/a), pero similar al registrado el trimestre anterior.

PIB estacionalmente ajustado (SA) del 3T18 Preliminar registró un alza de 0,9% respecto al trimestre anterior, mientras
se esperaba un alza de 0,5% t/t esperado y el trimestre anterior se había registrado una caída de 0,2% t/t.

Reservas internacionales semanales al 26 de octubre bajaron a US$173.582 millones, que se compara con los US$173.635
millones registrados la semana anterior.

Préstamos netos de Septiembre alcanzaron los MX$4.330 billones, versus MX$4.303 billones el mes anterior. 

  

CHILE

Tasa de desempleo del trimestre Julio-Septiembre 2018 bajó a 7,1%, desde un 7,3% registrado el trimestre móvil terminado
en agosto, pero cuatro décimas superior a lo registrado en igual período del año anterior (6,7%). 

Respecto de las variaciones en 12 meses, se evidenció un alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, por sobre el crecimiento de los
ocupados (0,5%), lo que generó una mayor presión en el mercado laboral. A su vez, los desocupados crecieron un 6,6%, lo que
se explicó por un incremento de cesantes (6,1%) y de quienes buscan trabajo por primera vez (11,6%).

En el alza anual de los ocupados (0,5%) tuvieron mayor incidencia los sectores enseñanza (3,9%), alojamiento y servicio de
comidas (7,0%) y construcción (2,3%). Por el contrario, hogares como empleadores (-7,5%), suministro de agua (-26,4%) y
servicios administrativos y de apoyo (-6,0%) destacaron como los principales descensos. 

Índice de Producción Industrial (IPI) de Septiembre disminuyó 3,2% en doce meses (vs -0,6% a/a esperado y -1,8% a/a
anterior), debido a la caída en el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) (-5,4% a/a), en el Índice de Producción de
Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) (-1,5% a/a) y en el Índice de Producción Minera (IPMin) (-1,3% a/a). Septiembre 2018 contó
dos días hábiles menos en comparación con igual mes del año anterior. 

La serie con ajuste estacional y corregida de efecto calendario del IPI presentó una caída mensual de 0,8% y una contracción
interanual de 1,6%.   

IPMan registró una caída de 5,4% en doce meses (vs +0,9% a/a esperado y +4,1% a/a anterior revisado), explicado
principalmente por la caída interanual de 5,3% en Elaboración de productos alimenticios, que incidió -1,636 pp. en la variación
del índice general. Lo anterior debido principalmente a una alta base de comparación en la producción de jugos de otras
hortalizas (no clasificadas previamente). El IPMan registró una caída mensual de 5,6%.
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IPEGA evidenció una caída de 1,5% en doce meses, debido a la reducción en dos de las tres actividades que lo componen.
Electricidad aportó la mayor incidencia negativa (-2,010 pp.), al disminuir 2,8%, como consecuencia de una menor distribución
hacia los destinos comercio y manufactura. Como contraparte, la generación eléctrica aumentó, principalmente en la
agrupación carbón/carbón-petcoke y en la generación solar. IPEGA evidenció una caída de 1,2% mensual.

IPMin evidenció una caída de 1,3% en doce meses, como consecuencia del descenso en los tres tipos de minería que lo
componen. Minería Metálica evidenció una caída de 1,1% a/a e incidió -1,066 pp. en el indicador, debido a la baja de 1,1% en
extracción y procesamiento de cobre, por una menor producción de cobre registrada en una importante empresa, a raíz de
mantenciones efectuadas en plantas de procesos y de un menor tratamiento de mineral. El IPMin evidenció un alza de 1,0%
respecto al mes anterior. 

 

 

COLOMBIA

La noticia más relevante a nivel económico durante esta semana fue la radicación por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público el Proyecto de la Ley de Financiamiento ante el Congreso de la República. Con lo cual el Gobierno busca
recaudar 14 billones de pesos faltantes que le permitirán financiar el Presupuesto General de la Nación del 2019, y de esta
forma garantizar la continuidad de los programas de asistencia social. Así mismo y de acuerdo con las palabras del ministro
Carrasquilla, el Gobierno busca reactivar la economía a través del fomento a la inversión y la generación de empleo formal.

Las modificaciones más relevantes que se llevan en este proyecto podríamos destacar las siguientes: i) reducción de la tarifa
general del IVA de 19% a 18% entre 2019-2020 y a 17% a partir de 2021; ii) aplicación del IVA a una mayor cantidad de
productos de la canasta familiar; iii) devolución bimestral del IVA al 30% de la población de menores ingresos; v) incentivos a la
inversión a través de descuentos y deducciones de impuestos; y v) reducción gradual de la tarifa de renta corporativa hacia
niveles de 30% a partir de 2022.

 

PERÚ

La cuenta sueldo de los bancos aumentan en 12% interanualmente, esto debido a que los trabajadores que reciben
salarios por medio de los bancos han ostentado un crecimiento anual del 5.5%. Estas cuentas aparte de contribuir con la
inclusión financiera, permiten a los bancos ofrecer a los trabajadores productos y servicios diferentes y más diversificados.

El coeficiente de dolarización del crédito al sector privado se redujo de 29 por ciento en setiembre de 2017 a 28 por
ciento en setiembre de 2018,  consistente con las medidas del  BCRP para reducir  el  endeudamiento en moneda
extranjera de segmentos vulnerables a la mayor volatilidad cambiaria. La desdolarización del crédito a personas continuó
disminuyendo especialmente en los segmentos de préstamos hipotecarios y vehiculares. El coeficiente de dolarización del
financiamiento vehicular bajó 7 puntos porcentuales en los últimos doce meses, pasando de 22 por ciento en setiembre de
2017 a 15 por ciento en setiembre de 2018.

En agosto del presente año, el sector de Servicios Prestados a Empresas creció 3.47% en comparación con similar mes
año anterior y registró 16 meses continuos de resultado positivo; informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), según los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios Prestados a Empresas que incluyó una muestra de 2 mil 183
empresas. 

El crédito al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, cajas municipales y rurales, cooperativas,
además de colocaciones de las sucursales en el exterior de bancos locales– registró un crecimiento de 8.6 por ciento
anual en setiembre. Por monedas, el crédito en soles aceleró su ritmo de expansión, con un crecimiento anual de 9.9 por
ciento en setiembre, mientras que el crédito en dólares se expandió 5.5 por ciento. Asimismo, por segmentos, el crédito a
empresas creció 7.1 por ciento, mientras que el crédito a las personas lo hizo en 11.2 por ciento. En el caso del crédito a
personas, el crédito de consumo e hipotecario continúa mostrando las mayores tasas de expansión (12.4 y 9.5 por ciento,
respectivamente).
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Análisis de Mercado

Semana de subidas en las bolsas (superiores al +3%), apoyadas por el sector financiero y el posible acercamiento de
posturas entre Estados Unidos y China sobre la guerra comercial desatada. Un posible acuerdo que podría darse en el
próximo G-20 (30-nov al 1-dic) y que los mercados han recogido favorablemente, principalmente los asiáticos con el HSCEI al
alza +6% en la semana. Destaca la bolsa de Brasil que en la semana se ha anotado un +5% tras la victoria de Bolsonaro
en la segunda vuelta el domingo pasado, y acumula una revalorización por encima del +18% desde mediados de septiembre.
Sin embargo no es oro todo lo que reluce, y aunque los principales índices en Estados Unidos, Asia y Europa se han
recuperado desde mediados de semana, también han cerrado el peor mes de octubre en más de 6 años.

Mientras el yuan marcó durante la semana mínimos de una década contra el dólar, tras las declaraciones del Gobierno
anunciando que están preparando nuevas medidas de estímulo después de unos últimos datos macro algo débiles, que
parecen comenzar a recoger las consecuencias de la guerra comercial, aunque la divisa china se ha recuperado ligeramente
a finales de semana con el citado acercamiento de posturas en materia comercial. Y es que las tensiones comerciales
entre Estados Unidos y China sigue siendo uno de los principales focos de incertidumbre, con una cita relevante a
finales de noviembre, cuando se reunirán sus mandatarios con motivo del G-20 y donde veremos si son capaces de
acercar posturas. Algo que parece probable después de conocerse que Trump habría encargado a su gabinete que
prepare un borrador de acuerdo comercial con China, y haber afirmado que sus negociaciones con el presidente chino Xi
Jinping evolucionan de forma favorable.

En Europa, vimos al euro depreciarse hasta mínimos de más de un año en 1,136 USD/Eur tras conocerse la decisión de la
canciller alemana Ángela Merkel de abandonar la dirección de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) después de casi dos
décadas al frente de esta formación y tras los malos resultados en las elecciones regionales de Hesse y Baviera. Aunque
agotará su mandato (hasta 2021) como canciller alemana (puesto que ocupa desde 2005), no se presentará como
candidata a las elecciones de 2021. Una decisión en un momento de elevada incertidumbre política en Europa, otro de los
focos a los que el mercado está atento.

En cuanto a bancos centrales, estos continúan con el guion previsto. La reunión del Banco Central de Japón se saldó
sin cambios en su política monetaria que continúa siendo ultralaxa y es el que va más atrasado en la normalización
monetaria, en base a una inflación aún muy alejada de su objetivo del 2% y que prevé seguirá siendo así. Por su parte,
el Banco de Inglaterra tampoco hizo cambios en la política monetaria (tipos al 0,75%, compras de bonos corporativos
10.000e mln GBP, compras de activos 435.000e mln GBP), teniendo en cuenta las incertidumbres que aún persisten en
torno al acuerdo sobre el Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. En este sentido, se ha conocido que ambas partes
habrían llegado a un acuerdo tentativo que permitiría a las compañías de servicios financieros de Reino Unido continuar
teniendo acceso a los mercados europeos después del Brexit, siempre y cuando Reino Unido mantuviese una regulación
equivalente a Bruselas, noticia que más tarde se desmintió.  Asimismo, el  secretario del Reino Unido que lidera las
negociaciones del Brexit ha adelantado que van por el buen camino y ve probable un acuerdo para el día 21 de
noviembre (sin que sea una fecha oficial). Ante estas declaraciones la libra se ha apreciado un 2% hasta la zona de 0,877
desde los máximos del lunes en 0,894.

La temporada de resultados 3T18 ha cogido fuerza durante esta semana. El 70% del S&P500 ya ha presentado sus cuentas.
De ellas, un 60% supera previsiones de ventas y 77% lo hace en BPA, con un crecimiento interanual de +8% y +26%
respectivamente, por encima de la previsión de consenso de +7% y +22%. En el caso de Europa, ha presentado el 21% de las
compañías que forman el Eurostoxx 600, con 51% batiendo estimaciones de ventas y 48% de BPA, que avanzan i.a. +8% y
+14,2% respectivamente, por debajo de los niveles promedio históricos. En el caso de nuestro selectivo, ya ha presentado
el 54% del Ibex por capitalización bursátil, con una lectura que continúa siendo mixta. Consideramos que lo más relevante de
esta temporada está en las guías ofrecidas por las compañías de cara a los próximos trimestres.

La semana que viene en España publicarán: Naturgy (ver previo), Grifols (ver previo), Endesa (ver previo), Siemens-Gamesa
(ver previo), Mediaset (ver previo), Amadeus (ver previo), Indra (ver previo), Meliá Hoteles (ver previo), Mapfre, Europac (ver
previo) y Cellnex Telecom (ver previo).

De cara a la próxima semana, el escenario no ha cambiado en exceso ya que las principales incertidumbres que pesan sobre
los mercados siguen vigentes: guerra comercial Estados Unidos-China, Italia, Brexit,  emergentes y riesgo geopolítico. No
obstante, parece que los peores escenarios se alejan después de conocerse que las conversaciones entre Reino Unido
con Europa evolucionan bien, al igual que entre Estados Unidos y China, Bolsonaro ha ganado las elecciones en Brasil y
el tema de Italia se alargará hasta diciembre. Hay que señalar queteniendo en cuenta que las tensiones comerciales son uno
de los principales riesgos para el  ciclo económico global  y por derivada para los beneficios empresariales,  un acuerdo
comercial entre Estados Unidos y China sería muy buena noticia en un contexto de riesgo de revisiones a la baja de
crecimiento económico que podría frenarse confirmando que el ciclo económico se mantiene sólido, y con él, las
expectativas de beneficios empresariales. Como hemos afirmado en varias ocasiones, si el ciclo se mantiene sólido, las
caídas en renta variable son oportunidad de compra. Otro factor que podría apoyar una continuidad en la recuperación de
Wall Street y por derivada en los mercados europeos sería la reanudación de compras de acciones por parte de las
compañías americanas una vez ya han ido presentando resultados trimestrales y  con ello  ha finalizado el  periodo de
“blackout” en el que no pueden comprar acciones propias.
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Asimismo, los mercados seguirán atentos a los datos macroeconómicos si bien la semana que bien serán más escasos
en importancia. De relevancia será la revisión de previsiones económicas de la Comisión Europea y los datos de China
(ver análisis macro) después de que las últimas cifras publicadas hayan sido algo débiles. En España, el lunes 5 de noviembre
estaremos atentos a la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados por su
potencial impacto en el sector financiero (31% del Ibex).

En Estados Unidos, dos serán los focos de atención: la reunión de la FED (jueves) y la elecciones “mid-term” (martes). No
esperamos cambios en política monetaria, con un 73% de probabilidad de que suban +25 pbs en su reunión de diciembre.
En lo que respecta a las elecciones de mitad de mandato, el mercado está descontando que Trump conserve el Senado
pero pierda el Congreso frente a los demócratas. De confirmarse este punto, entendemos que los demócratas pondrían
trabajas a las iniciativas de Trump con el  fin  de que las probabilidades de reelección del  presidente en las elecciones
presidenciales de 2020 fuesen lo menores posible, limitando por tanto nuevos estímulos a la economía americana.

 

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.

 

FERREYCORP

Ferreycorp ha caído por debajo del soporte estimado en PEN 120 y ha tocado el Fibonacci en 38.2% marcando un RSI de
29.85 y un MACD que también indica un posible aumento. Por esto, se espera que el precio rebote luego de tocar este
Fibonacci y se sitúe por encima del soporte en 120. Por estas razones, se recomienda compra de Ferreycorp.

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%

Mallplaza Retail 20%

SM Chile Bancos 20%

SQM-B minería 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -10,54%, (frente al -8,16% 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%

Conchatoro Retail 12,5%

Falabella Retail 12,5%

Mallplaza Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

SQM-B Minería 12,5%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -8,88%, (frente al -8,16% 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

Intercorp Financial Services Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 20%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

Alicorp Consumo 25%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +7,57% 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

Vivendi Contenidos TV 12,5%

Siemens Tecnología 12,5%

Vinci Construcción 12,5%

Glencore Minería 12,5%

Aperam Aceros 12,5%

Basf Química 12,5%

Cap Gemini Tecnología 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 -9,13%.  
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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 -2,73%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 5 de noviembre de 2018

Todo el día Colombia - Día de todos los Santos   

4:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Oct) 0,40% 0,39%

5:00   EUR Variación del desempleo en España  20,4K

6:30   GBP PMI de servicios (Oct) 53,3 53,90

8:30   BRL Informe del mercado objetivo del BCB    

11:45   USD PMI compuesto de Markit (Oct) 5480,00% 54,80

11:45   USD PMI de servicios (Oct) 54,7 54,70

12:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Oct)  62,40

12:00   USD PMI no manufacturero del ISM (Oct) 60,00 61,60

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Sep) 1,60% 2,80%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Sep) -1,80% 3,50%

21:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Oct)  -0,20%

Martes, 6 de noviembre de 2018

4:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Sep) -0,50% 2,00%

5:15   EUR PMI de servicios de España (Oct) 51,80 52,50

5:45   EUR PMI de servicios de Italia (Oct) 52 53,3

5:50   EUR PMI de servicios de Francia (Oct) 55,60 55,60

5:55   EUR PMI de servicios de Alemania (Oct) 53,60 53,60

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Oct) 52,70 52,70

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Oct) 53,30 53,30

9:00   BRL Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil    

10:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Sep)  0,40%

12:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Sep)  7,136M

15:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  3,23%

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  5,700M

22:30   JPY Declaraciones de Funo, miembro del BoJ    

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

Todo el día India - Día de Laxmi Puja   

4:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Sep) -0,30% -0,30%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Oct)  2,50%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Oct)  -1,40%

7:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Sep) 0,10% -0,20%

7:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,55%

8:00   BRL IPC (Mensual) (Oct) 0,41% 0,48%

8:00   BRL IPC (Anual) (Oct) 4,45% 4,53%

12:00   CAD PMI de Ivey (Oct)  50,40

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  3,217M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,878M

20:50   JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,43T

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Sep) 1,773T 1,838T

21:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Oct) 2,00% -2,00%
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Jueves, 8 de noviembre de 2018

Todo el día India - Diwali - Festival de las Luces   

Aprox.   CNY Exportaciones (Anual) (Oct) 12,00% 14,50%

Aprox.   CNY Importaciones (Anual) (Oct) 14,00% 14,30%

Aprox.   CNY Balanza comercial (USD) (Oct) 36,27B 31,70B

4:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Sep) 17,8B 18,3B

6:00   EUR Boletín Económico del BCE    

6:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,64%

Aprox.   EUR Previsiones económicas de la UE    

10:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Oct)  188,7K

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

10:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Sep)  0,00%

14:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas   

16:00   USD Comunicado del FOMC    

16:00   USD Decisión de tipos de interés 2,25% 2,25%

22:30   CNY IPC (Mensual) (Oct) 0,20% 0,70%

22:30   CNY IPC (Anual) (Oct) 2,50% 2,50%

22:30   CNY IPP (Anual) (Oct) 3,40% 3,60%

Viernes, 9 de noviembre de 2018

1:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  0,50%

Aprox.   CNY Nuevos préstamos  1.380,0B

6:30   GBP Inversión empresarial (Trimestral) (3T)  0,30% -0,70%

6:30   GBP Exportaciones (Trimestral)  -3,60%

6:30   GBP PIB (Mensual)  0,00%

6:30   GBP PIB (Anual) (3T) 1,50% 1,20%

6:30   GBP PIB (Trimestral) (3T)  0,60% 0,40%

6:30   GBP Importaciones (Trimestral)  -0,80%

6:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Sep) -0,10% 0,20%

6:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Sep) 0,10% -0,20%

6:30   GBP PIB mensual a 3M / Evolución a 3M  0,70%

6:30   GBP Balanza comercial (Sep) -11,10B -11,20B

6:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Sep) -3,10B -4,22B

Aprox.   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,50%

10:30   USD IPP subyacente (Mensual) (Oct) 0,20% 0,20%

10:30   USD IPP (Mensual) (Oct) 0,30% 0,20%

11:00   GBP Dato de PIB mensual del NIESR  0,70%

12:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Nov)  90 89,3

12:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Nov)  100,4 98,6

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por el
grupo RENTA 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este
documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación
independiente por parte de RENTA 4, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

El grupo RENTA 4, no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su
contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede
servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El grupo RENTA 4, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados
futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión
inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados
para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.

Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y
riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del grupo RENTA 4 o cualquiera de los fondos de inversión o de pensiones gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en
cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento
u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener
intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El grupo RENTA 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento
Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el
desarrollo de sus actividades.

Los empleados del grupo RENTA 4, pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen
opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuido o (3) citado, sin permiso previo por
escrito de RENTA 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su
distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú
Renta 4 Corredores de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile
Oficina de representación de Renta 4 en Colombia, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera De Colombia (SFC)

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Camino Real, Torre Real 1, Of. 202, San Isidro, Lima, Perú
Tel.: +511 6043400

Renta 4 Corredores de Bolsa, Av. Isidora Goyenechea 2934, Ofic. 802, Las Condes, Santiago, Chile
Tel.:+56 2 2587 0400

Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
T: +57 1 703 89 04

Departamento de Análisis Renta 4
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