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con alza del 6% y acumula 
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10,7% entre julio y septiembre
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Premio Nobel dijo que el futuro del euro es

sombrío sin una reforma

En un extracto de un comentario sobre su libro

"Freefall", publicado por el diario Sunday

Telegraph, el ex economista jefe del Banco

Mundial, Joseph Stiglitz, dijo que sólo es

cuestión de tiempo hasta que España sea

atacada por los especuladores.

"La zona euro necesita una mejor cooperación

económica, no sólo del tipo que meramente

refuerce las reglas del presupuesto, sino una

cooperación que también garantice que (...)

cuando los países experimenten situaciones

adversas, reciban ayuda de otros", escribió.

"Europa creó un fondo solidario para ayudar al

ingreso de nuevos miembros a la UE (...) pero

no creó un fondo de solidaridad para ayudar a

cualquier parte de la zona euro que afronte una

crisis. Sin ese fondo, los prospectos del euro a

futuro son sombríos", indicó.

Stiglitz dijo además que los cortes de gastos

que debe hacer España posiblemente

empeorarán el desempleo, que ya se encuentra

en alrededor del 20 por ciento, y desacelerarán

la economía, dejando pocas mejoras a la vista

para su situación fiscal.

"España podría estar ingresando en la clase de

espiral de la muerte que afligió a Argentina hace

apenas una década", expresó Stiglitz, ganador

del premio Nobel de Economía en el 2001.

Administrador de Fondos causó desplome de

Wall Street el 6 de mayo

Una venta de US$4.100 millones generada por

computadora hecha por un sólo operador

contribuyó a desencadenar un breve colapso del

mercado en mayo, que provocó sacudidas de

liquidez que se transmitieron entre los mercados

de futuros y los de acciones, según reguladores.

El denominado "desplome súbito" (flash crash,

en inglés) causó que el 6 de mayo el índice Dow

Jones bajara en minutos unos 700 puntos,

dejando en evidencia las fallas en los mercados

electrónicos, sujetos a una alta frecuencia de

operaciones.

Las operaciones de ese día fueron turbulentas

debido a las preocupaciones sobre la crisis de

deuda europea. En ese escenario, "un gran

operador" inició un programa para vender

75.000 contratos E-Mini (futuros de índices de

acciones de la Bolsa Mercantil de Chicago),

para cubrir posiciones abiertas, según el

informe de 104 páginas. El “operador” decidió

ejecutar este programa de venta vía un

algoritmo de ejecución automática, dando como

resultado el mayor cambio neto en la posición

diaria de cualquier operador de E-Mini desde el

comienzo de año, según el informe. Cuando los

mercados ya estaban bajo tensión el 6 de mayo,

el algoritmo ejecutó el programa de venta

"sumamente rápido en solo 20 minutos", dijeron

los reguladores.
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Barril de petróleo sube 6% en la semana

alcanzando la mayor alza desde febrero

El petróleo subió un 2% el viernes, anotando su

mejor ganancia porcentual semanal en cerca de

7 meses y medio, debido al retroceso del dólar

y sólidos datos económicos de China.

El crudo estadounidense para entrega en

noviembre escaló US$1,61 para cerrar a

US$81,58 por barril, apenas por debajo de su

máximo intradía de US$81,66 su mayor nivel en

siete semanas.

El petróleo subió un 6,65% en la semana, su

mayor alza semanal desde que los valores

avanzaron 7,66% a mediados de febrero.

Datos sobre el crecimiento del sector

manufacturero de China apuntalaron los precios

del crudo. El índice de gerentes de compras del

país asiático creció a 53,8 en septiembre, desde

51,7 en agosto, muy por encima de un estimado

promedio de 52,0 en un sondeo de Reuters a

economistas.

El mercado petrolero recibió soporte adicional

de una huelga en el principal puerto petrolero

de Francia que redujo el suministro a las

refinerías y llegó a su quinto día el viernes,

mientras que los sindicatos apuntaban a una

escalada de las protestas con un llamado a una

paralización en todos los puertos franceses.

El Instituto de Gerencia y Abastecimiento de

Estados Unidos dijo el viernes que su índice de

actividad fabril cayó a 54,4 el mes pasado

desde 56,3 en agosto.

El principal índice de acciones de Brasil superó

el viernes el nivel de los 70.000 puntos al cierre,

por primera vez desde abril, impulsado por las

acciones de empresas vinculadas a materias

primas y al consumo interno.

El índice referencial de la Bolsa de Valores de

Sao Paulo, el Bovespa, avanzó un 1,15 por

ciento a 70.229 puntos, en el cierre preliminar,

con lo que amplió la ganancia del 0,29 por

ciento del jueves.

INTERNACIONAL

Bolsa de Brasil cierra sobre los 70.000 puntos
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Oro sube a nuevo récord alcanzando los

US$1.320 la onza

El oro escaló un 1 por ciento y amplió sus máximos históricos por sexta sesión consecutiva el

viernes, ante los comentarios de un funcionario de la Reserva Federal y datos de Estados

Unidos que reforzaron la expectativa de nuevas medidas de estímulo monetario.

El oro alcanzó un máximo histórico de

US$1.320,80 la onza. Datos que mostraron que

el sector manufacturero de Estados Unidos

creció a un ritmo más lento en septiembre y que

la inflación permaneció débil en agosto alentaron

las expectativas de nuevas medidas de alivio

monetario.

La fortaleza del oro impulsó los precios de otros

metales como la plata que subió a su mayor

nivel desde 1980 y el platino a un máximo de

cuatro meses.

Durante el tercer trimestre el oro subió un 6%,

acumulando su octava ganancia trimestral

consecutiva.

Otros datos mostraron que el gasto del

consumidor y en construcción en Estados

Unidos subió más de lo esperado en agosto,

pero la inversión en proyectos privados cayó a

su menor nivel en más de 12 años.

La debilidad del dólar tiende a beneficiar al oro

porque estimula el atractivo del metal dorado

como activo alternativo y abarata el costo de las

materias primas en moneda estadounidense

para los tenedores de otras divisas.
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Dólar cae a mínimos de seis meses contra el

Euro

El dólar se hundió el viernes a un mínimo de seis meses frente al euro, luego de que un

consejero de la Reserva Federal dijera que el crecimiento de la economía estadounidense ha

sido decepcionante, lo que elevó la posibilidad de nuevas medidas de estímulo monetario.

Una mayor actividad de la Fed para impulsar al

crecimiento estaría probablemente garantizada

salvo que el panorama mejore, afirmó William

Dudley, presidente del Banco de la Reserva

Federal de Nueva York.

La divisa norteamericana no ganó impulso con

los datos de consumo e ingreso personal

mayores a lo esperado, ya que la tendencia de

la moneda sigue siendo débil. El dólar también

sufrió por un mayor apetito por riesgo tras los

datos estadounidenses y un reporte de que la

expansión de la industria manufacturera china

fue mejor a la prevista.

Muchos analistas esperan que la Fed comience

una nueva ronda de compra de bonos en su

próximo encuentro del 2 y 3 de noviembre. Una

medida de ese tipo golpearía los rendimientos

de la deuda y restaría atractivo al dólar.

El euro subió hasta 1,3784 dólares, su máximo

desde mediados de marzo rompiendo la

resistencia en torno a 1,3692 dólares, un techo

alcanzado en abril. El próximo nivel de

resistencia corresponde a la zona de los 1,38

dólares, mientras que el próximo nivel

corresponde a la zona de los 1,39 dólares.
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Bolsas internacionales cierran el mes de

septiembre con importantes alzas

A pesar del buen desempeño mensual, los principales mercados mostraron un débil desempeño

en la semana y una elevada volatilidad, principalmente debido a las preocupaciones por el ritmo

de la recuperación económica y la situación financiera de algunos países de la Eurozona.

ÍNDICE BOLSA VAR (%) Mensual VAR (%) Anual

IPSA Santiago 5,98 33,9

IGBC Bogotá 5,19 27,88

IGBVL Lima 17,91 27,45

GENERAL Caracas 0,79 18,52

MERVAL Buenos Aires 13,12 13,9

GUAYAQUIL Guayaquil 4,25 13,26

TSE 300 Toronto 3,82 5,64

XETRA-DAX Frankfort 5,13 4,56

HANG SENG Hong Kong 8,87 4,01

NASDAQ Com Nueva York Nasdaq 12,04 3,38

FTSE 100 Londres 6,19 2,79

IPC Ciudad de México 5,21 2,72

DOW JONES Nueva York NYSE 7,72 2,27

BOVESPA Sao Paulo 6,58 1,23

CAC 40 París 6,43 -5,6

NIKKEI Tokio 6,18 -11,16

IBEX Madrid 3,21 -11,94

En EE.UU. se publicaron varias cifras

de la actividad económica, que

evidenciaron señales mixtas por parte

de los inversionistas. El índice de

confianza de los consumidores alcanzó

un nivel de 48,5 puntos, menor a lo

esperado y se explicó por un deterioro

de las percepción actual de la

economía. Por otro lado, un dato de

los ingresos y gastos personales

mostraron tan sólo una leve expansión

mensual de 0,5% y 0,4% en agosto,

respectivamente y que reflejarían un

ajuste en las decisiones de consumo

de las personas, lo que ha moderado

la velocidad de expansión del gasto.

El índice Dow Jones, el S&P500 y el

Nasdaq revirtieron las fuertes

ganancias de 2,4% de la semana

anterior retrocediendo 0,28%, 0,21% y

0,44%. Por su parte, las bolsas en

Europa mostraron la mayor debilidad,

especialmente afectadas por la

preocupación respecto de la situación

financiera en Irlanda y Portugal.

Asimismo, en medio de una elevada

volatilidad diaria, los principales

índices revirtieron las ganancias

promedio de 1,5% de la semana

anterior. De esta manera, el FTSE-100

el DAX, el CAC-40 y el IBEX-35

mostraron contracciones de 0,10%,

1,38%, 2,39% y 2,59%,

respectivamente.
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Acciones de Wall Street suben por empresas de

materias primas

Las acciones estadounidenses subieron el viernes, ampliando su corriente alcista, por un

avance de los títulos del sector de materias primas tras conocerse cifras que mostraron un

repunte de la actividad industrial en China.

En la sesión del viernes las ganancias fueron

limitadas por datos que sugerían que el ritmo de

crecimiento de la actividad fabril se desaceleró,

pero prevaleció la tendencia alcista en el

mercado. En los mercados de materias primas,

el cobre alcanzó su nivel máximo en dos años,

el oro saltó a otro récord y el petróleo subió por

encima de los US$80 por barril.

En la semana, el Dow cayó un 0,3%, el S&P 500

cedió un 0,2% y el Nasdaq perdió un 0,4%.

El S&P 500 alcanzó un nivel clave de resistencia

en 1.150,30 puntos, antes de perder terreno.

El tercer trimestre fue el mejor del año porque

los temores de los inversores a una recaída en

recesión se desvanecieron debido a una mejoría

de las cifras económicas, y por expectativas de

que la Fed inyectará más dinero en la economía.

El S&P 500 ganó 10,7% en el período de julio a

septiembre.

Las acciones tecnológicas cayeron porque los

inversores tomaron ganancias un día después

de que los índices cerraron su mejor trimestre

en un año.
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Piñera pide más coordinación con el Banco

Central por alza del peso chileno

El presidente Sebastián Piñera, pidió una mayor coordinación al Banco Central para evitar una

mayor fortaleza del peso, mientras que un consejero del organismo reconoció que el actual

nivel de la moneda es un factor de preocupación.

En una entrevista, el Presidente Sebatián

Piñera dijo que esperaba sostener dentro de

poco una reunión con las máximas autoridades

del instituto emisor, luego de que el peso

alcanzara esta semana máximos en más de

dos años, con su impacto en el sector

exportador.

Para frenar el fortalecimiento del peso, Piñera

recordó que esta semana el Gobierno envió al

Congreso un proyecto de Presupuesto de Ley

que considera un aumento del gasto del 5,5%

por debajo del 7,8% estimado para este año.

"El Banco Central es autónomo y ellos toman

sus propias decisiones. Pero también es cierto

que la ley orgánica del Banco Central lo obliga a

coordinar su propia política con las políticas del

Gobierno para apuntalar en la misma dirección",

dijo Piñera.

"En circunstancias como las actuales tenemos

que hacer los mayores esfuerzos para

coordinar nuestras políticas y permitir un tipo de

cambio más competitivo", agregó.

El tipo de cambio, que se mueve en un sistema

de libre flotación, tocó el viernes el soporte de

los $480 y por ahora no se ha reflejado en una

intervención directa del Banco Central.

Por su parte, el consejero del Banco Central

Rodrigo Vergara dijo que un tipo de cambio bajo

los 490 "es un factor de preocupación" para la

entidad, por lo que no se debe descartar una

intervención, aunque para ello se deben cumplir

ciertos parámetros.

"La intervención cambiaria es una herramienta

que el Banco Central no descarta, pero que se

utiliza en casos muy excepcionales. El tipo de

cambio se ha estado apreciando. Parte de ello

tiene que ver con igual comportamiento del

resto de las monedas, pero también hay un

impulso propio", admitió.

"El Banco Central ha dicho que el tipo de

cambio está dentro de un rango coherente con

estos factores. Pero, evidentemente, en los

niveles actuales está más cerca de salirse de

ese rango", agregó el consejero.

"Pero, ojo, tampoco pensemos que la

intervención es una solución mágica que va a

arreglar todo", dijo Vergara.

"Hay ciertas tendencias estructurales de la

economía que no se pueden alterar y ahí el

tema de fondo es la necesidad de aumentar la

productividad. Lo que puede hacer el Banco

Central es afectar el tipo de cambio cuando hay

elementos transitorios que lo hacen alejarse de

sus fundamentales", agregó.
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Bolsa local termina la semana con

alza del 1,54% por acciones del retail

La bolsa local se desacopló a la contracción registrada en EE.UU. y Europa

y mostró un positivo desempeño. El IPSA recuperó parte de las pérdidas de

la semana anterior, anotando un alza de 1,54% finalizando levemente por

sobre los 4.800 puntos acumulando un alza de 6,0% en septiembre.

ACCION
RETORNO (%) 
SEPTIEMBRE

HIPERMARC 236,26

SK 33,21

INVERCAP 22,64

SONDA 22,02

CAP 20,87

CORPBANCA 18,83

ORO BLANCO 16,86

PARAUCO 16,28

CINTAC 15,7

INDISA 15,63

NORTEGRAN 14,68

FALABELLA 13,13

PROVIDA 12,59

EWZ 11,51

CMPC 11,47

POLPAICO 10,7

SM-CHILE B 10,57

PAZ 10,16

BESALCO 9,53

SM-CHILE D 9,09

Mayores Alzas (%) 

Septiembre

En el mes de septiembre los precios de las

acciones experimentaron nuevamente un

significativo avance que se reflejó en un alza del

6% en el IPSA. En el curso de 2010 el IPSA

acumula un alza del 33,9%, manteniendo la

Bolsa de Comercio de Santiago su ubicación

entre los centros bursátiles a nivel mundial con

mayor rentabilidad en el presente año.

Las acciones más transadas en septiembre se

destacaron los títulos de SQM-B, Lan,

Cencosud, Cap, Copec, Vapores, Endesa,

Falabella, La Polar, Enersis y Calichera, que

concentraron aproximadamente el 60% del total

negociado en el mercado accionario.

En términos sectoriales, cabe destacar el alza

registrada en el mes por los sectores

Commodities, Retail y Banca, cuyos índices

crecieron 9,5%, 9,0% y 7,6%, respectivamente.
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CAP

Las acciones de la empresa acerera tuvieron

una fuerte recuperación sobre el 3% la semana

pasada luego de rebotar al alza en el nivel de

soporte de los $22.000. Sin embargo, a pesar

de la fuerte recuperación, la acción no logró

superar la barrera psicológica de los $24.000,

entregando fuertes señales de debilidad en la

acción.

En estos momentos, los indicadores técnicos

RSI y MACD se encuentran dando fuertes

señales de una divergencia bajista, por lo que

de continuar la debilidad en la zona de los

$24.000 podríamos ver una nueva corrección

hacia el soporte de los $22.000.

Recomendamos mantener mientras la acción

siga cotizando por sobre los $22.000, ya que

una caída bajo dicho nivel invalidaría nuestra

visión alcista de corto plazo y podría llevar a la

acción a buscar como nuevo soporte la zona de

los $20.000.

LAN

Con un avance del 1,83% finalizaron las

acciones de LAN la semana pasada,

terminando las cotizaciones en niveles de

$14.389.

En estos momentos, las acciones de la

aerolínea se encuentran cotizando entre la zona

de los $14.000 y $15.000.

Nuestra visión sigue siendo alcista mientras la

acción siga cotizando por sobre la media móvil

exponencial de 55 días. Sin embargo, en estos

niveles la acción se encuentra dando claras

señales de debilidad sin lograr superar la zona

de los $15.000.

Los indicadores técnicos RSI y MACD siguen a

la baja, sin dar aún señales de recuperación y

con espacio para nuevas caídas.

Mantenemos el sesgo alcista de mediano plazo

mientras la acción siga cotizando por sobre los

$14.000, por lo que una caída bajo dicho nivel

entregaría fuertes señales de venta. Al alza,

una ruptura por sobre los $15.000 entregaría un

nuevo impulso en la acción.
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FALABELLA

Las acciones de FALABELLA finalizaron la

semana con un alza del 8%, sin lograr superar

la barrera psicológica de los $4.800. Si la

acción no logra superar dicho nivel de

resistencia podríamos ver una fuerte corrección

a la zona de los $4.400.

Una fuerte ruptura de la zona de los $4.800

entregaría un nuevo impulso alcista a la acción,

mientras que a la baja el soporte de los $4.400

limita nuevas caídas y mantiene el sesgo alcista

de mediano plazo.

Recomendamos mantener mientras la acción

siga cotizando por sobre la media móvil

exponencial de 55 días, que posee un fuerte

nivel de soporte en torno a los $4.400, por lo

que una caída por debajo de dicho nivel

entregaría fuertes señales de venta en la

acción.

CONCHATORO

Los papeles de CONCHATORO finalizaron la

semana con una caída del 1,28%, terminando

la sesión del viernes sobre el soporte de los

$1.160.

Las acciones de CONCHATORO se encuentran

cotizando en una tendencia alcista limitada a la

baja por el soporte representado por la línea de

tendencia alcista que en estos momentos

presenta un piso en niveles de $1.100.

Una caída bajo los $1.150 llevaría a la acción a

buscar la zona de soporte dónde podríamos ver

un fuerte rebote técnico al alza.

Los indicadores técnicos RSI y MACD siguen a

la baja dando leves señales de recuperación,

por lo que nuestra recomendación es buscar

oportunidades de compra en torno a niveles de

$1.100 con objetivos en la zona de los $1.300 y

un stop loss bien acotado en niveles de $1.050,

ya que una caída bajo $1.100 invalidaría

nuestra visión de mercado.
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Lunes Martes Miércoles

Jueves Viernes

Eurozona

IPP Agosto (% m/m) 

Esperado: 0,2 

EE.UU. 

Pedidos de fábrica 

Agosto (% m/m) 

Esperado: -0,4 

Chile 

Imacec Agosto (% a/a) 

Esperado: 8,0 

Chile 

Minuta Banco Central 

Septiembre 

EE.UU. 

Empleo ADP 

Septiembre 

Consenso: 20.000

Chile 

Balanza comercial 

Septiembre

Eurozona 

TPM Octubre (%) 

Esperado: 1,0 

Chile 

IPC Septiembre (% m/m) 

Esperado: 0,4 

EE.UU. 

Creación de empleo 

Septiembre (NFP)

Esperado: 5.000 
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Soporte

Resistencia
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