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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 51.538,94 MXN 0,9% -0,3% 12,9% -0,5% 17,1%

Chile (IPSA) 5.164,30 CLP 0,9% 2,6% 24,4% -0,0% 28,9%

Colombia (COLCAP) 1.474,24 COP 0,2% -0,1% 9,1% -1,2% 16,0%

Perú 17.511,86 PEN 1,5% 4,6% 12,5% -0,0% 17,1%

S&P Mila 671,18 USD 2,1% 4,1% 20,8% -0,2% 25,8%

OTRAS
Brasil 71.070,21 BRL 3,4% 8,2% 18,0% -0,6% 25,9%

Argentina 23.392,50 ARS 2,9% 10,1% 38,3% -0,1% 54,0%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,92 MXN 0,4% 1,1% -4,1% 12,4% -6,2%

Peso Chileno/EUR 755,26 CLP -0,6% -0,3% 6,7% 2,6% -10,9%

Peso Colombiano/EUR 3.491,00 COP -0,6% -1,2% 10,4% 1,7% -13,7%

Sol Peruano/EUR 3,82 PEN 0,4% 1,2% 8,2% 0,9% -11,1%

Real Brasileño/EUR 3,73 BRL 0,7% 0,8% 8,7% 2,2% -13,3%

Dólar USA/EUR 1,18 USD 0,7% 1,7% 12,7% -0,5% 14,6%

Yen Japones/EUR 129,54 JPY 0,9% -0,6% 5,3% 1,4% -13,5%

Yuan Chino/EUR 7,87 CNY 0,5% -0,0% 7,2% 1,6% -8,5%

Libra Esterlina/EUR 0,92 GBP 1,0% 3,1% 8,1% 2,1% -10,0%

COMMODITIES
Oro 1.291,80 USD 0,5% 3,2% 12,2% -4,8% 13,0%

Plata 16,87 USD -0,8% 2,3% 5,5% -19,1% 10,2%

Cobre 6.663,25 USD 3,2% 11,2% 20,6% 1,2% 31,4%

Zinc 3.112,25 USD 2,0% 11,8% 21,7% -1,0% 33,0%

Estaño 20.615,00 USD 1,5% 1,2% -2,8% -6,5% 9,0%

Petróleo WTI 47,50 USD -2,1% -0,8% -11,6% -16,3% 11,5%

Petróleo Brent 52,36 USD -0,7% 4,3% -7,8% -11,5% 16,8%

Azúcar 14,01 USD 4,5% 0,8% -24,9% -52,2% 9,1%

Cacao 1.924,00 USD 1,1% -2,2% -9,5% -58,9% 8,1%

Café 128,15 USD -2,7% -4,5% -12,6% -45,8% 7,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 104,76 USD -3,1% -2,6% -32,8% 87,5% -7,0%

Chile 61,08 USD -0,5% -9,3% -26,6% 77,8% -0,6%

Colombia 127,37 USD -2,4% -5,3% -22,4% 70,6% -6,0%

Perú 76,97 USD -0,8% -8,8% -28,7% 69,0% -4,3%

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

BUENAVENTURA-ADR 13,02 7,2%

SOQUIMICH-B 29.650,00 6,9%

SOUTHERN COPPER 40,95 4,9%

FALABELLA 6.400,00 4,7%

ENEL AMERICAS SA 134,68 3,3%

Último Var.Sem.

LATAM AIRLINES 7.630,00 -2,3%

SONDA SA 1.177,10 -2,2%

COLBUN SA 149,71 -2,0%

CENCOSUD SA 1.877,00 -1,9%

BANCO DAVIVIENDA 33.080,00 -1,5%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 29.650,00 55,3%

LATAM AIRLINES 7.630,00 35,2%

ISA SA 13.380,00 34,8%

SM-CHILE SA-B 281,99 30,6%

CREDICORP LTD 203,07 28,4%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,19 -53,4%

CORFICOLOMBIANA 28.340,00 -23,6%

ENTEL 6.535,00 -8,0%

AES GENER SA 226,87 -5,2%

ECOPETROL 1.365,00 -1,1%

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

 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E

Mexico 2,1 2,2 5,8 3,8 3,6 3,7 -2,0 -2,2 -1,5 -2,4 7,1

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

Colombia 1,8 2,8 4,4 3,6 9,6 9,6 -3,7 -3,5 -3,6 -3,1 5,2

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

Brasil 0,5 2,1 3,6 4,2 13,1 12,8 -1,0 -1,6 -8,3 -7,2 7,7

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

Estados Unidos 2,1 2,3 2,0 2,1 4,4 4,2 -2,5 -2,6 -3,6 -3,7 1,5

Reino Unido 1,5 1,2 2,7 2,6 4,6 5,0 -3,6 -3,2 -2,9 -2,5 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

SQM: Resultados 2T17. 

Ingresos alcanzaron los US$506 millones (+3,3% a/a; 10% bajo lo esperado). EBITDA llegó a US$216 millones (+16,9%
a/a; un 3,2% bajo el consenso de mercado). Finalmente, Utilidad Neta llegó a US$101 millones (+21,7% a/a; 4,0% bajo lo
esperado). Resultados positivos pero levemente bajo lo esperado. Reacción neutral. Recomendación: Mantener.

Nutrientes  Vegetales  de  Especialidad:  Ingresos  alcanzaron  US$189,5  millones,  apenas  un  0,8% inferior  a  las  ventas
registradas en el 2T16.

Yodo y  sus derivados:  Ingresos del  2T17 ascendieron a  US$62,8  millones (+4,1% a/a).  Precio  promedio  del  trimestre
fue US$20/kg, no obstante, la posición competitiva de costos de la compañía le permite contar con buenos márgenes en este
negocio.

Litio y sus derivados: Ingresos alcanzaron los US$151,1 millones (+32,7% a/a). Demanda de litio sigue siendo sólida y la
compañía estima que el crecimiento de la demanda podría alcanzar un 14% este año. 

Potasio: Cloruro de Potasio y Sulfato de Potasio (MOP & SOP). Ingresos bajaron un 18,9% a/a en 2T17, cayendo a US$78,9
millones. Los volúmenes de ventas observados en el 2T17 disminuyeron un 25,1% en comparación con el 2T16, en línea con la
estrategia de la compañía de enfocarse en la producción de litio con una reducción en la producción de cloruro de potasio en
2017.

Químicos industriales: Los ingresos del 2T17 totalizaron US$14,7 millones (+8,3% a/a). Los ingresos en la línea de negocios
de químicos industriales se incrementaron producto de mayores volúmenes en las ventas, debido a la venta de sales solares.

 

Australis: Resultados 2T17.

Los ingresos del segundo trimestre de la salmonera subieron a US$113,0 millones (+41,9% a/a), mientras los costos de venta
bajaron a US$69,3 millones (-8,3% a/a), lo cual llevó a obtener un margen operacional de US$43,7 millones.

Las ventas físicas del 2T17 ascendieron a 16,1 mil toneladas, un 4,7% mayor respecto a las 15,3 mil toneladas comercializadas
en el 2T16. El alza en los ingresos se explica por el alza de 35,6% en precio de venta. Considerando las tres especies, el precio
FOB fue de 7,04 US$/Kg WFE*, versus 5,19 US$/KG WFE registrado en igual período de 2016.

Como resultado de lo anterior, el EBITDA del 2T17 fue US$42,4 millones, que se compara con los US$3,5 millones reportados
en el 2T16.

Finalmente, Utilidad Controladores del 2T17 alcanzó los US$$21,9 millones, que se compara muy favorablemente con la
pérdida de US$1,8 millones registrada en el 2T16. Noticia positiva. 

 

COLOMBIA

Grupo Argos:  Informó que realizó el cierre de la operación con un fondo de inversión administrado por Goldman Sachs, la que
consistió en transferir el 50% de la participación en el negocio portuario “Compas” y recibiendo la totalidad del precio acordado
de COP$407.000 millones. Noticia Positiva

Empresa de Energía de Bogotá: Presentó resultados para el primer semestre del año, reportando una caída del 21%, lo que
significa una ganancia de COP$766.942 millones. Por otro lado, la ganancia del segundo trimestre del 2017 descendió en
47.32%, pasando de COP$439.293 millones a COP$231.434 millones. Noticia Negativa

ISAGEN: La calificadora de riesgo S&P Global, subió la calificación de Isagen de ‘BBB-’ a ‘BBB’ con Perspectiva Negativa; tras
una acción similar sobre su casa matriz Brookfield Asset Management, lo que refleja el respaldo financiero potencial sobre ésta.
Noticia Positiva
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PERÚ  

Bolsa de Valores de Lima: Se autorizó a Credicorp Capital SAB S.A. para actuar como formador de mercado de las acciones
de la Bolsa de Valores de Lima (BVLAC1), por lo que Credicorp tendrá que formular propuestas de compra y venta por una
cantidad mínima de 5,000 acciones. Recomendación: Mantener

Graña y Montero: Anunció que la compañía CAM Chile, perteneciente al Grupo Graña y Montero, se adjudicó por USD 7.6
millones el contrato de mantenimiento de los sistemas de alumbrado y fuerza en baja tensión para toda la red del Metro de
Santiago de Chile.

Asimismo, el  Grupo anunció que la subsidiaria,  GyM Ferrovias S.A, suscribió los documentos para el  financiamiento del
proyecto de expansión de la Línea 1 del Metro de Lima. Este financiamiento es hasta por la suma de USD 316 millones
aproximadamente y permitirá el cumplimiento de las obligaciones de GyM Ferrovias bajo la Adenda 4 al Contrato de Concesión
de la Línea 1. Recomendación: Mantener. Precio Objetivo: PEN 3.29

Panoro Minerals: Tras las fuertes subidas en el precio de la acción (+40%) en las pasadas sesiones, la compañía anunció que
no conoce de información material sobre las operaciones de la empresa que haya causado este movimiento. Recomendación:
Vender.
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Comentario Macroeconómico MILA

 BRASIL 

La sorpresiva propuesta de privatizar Centrais Elétricas Brasileiras SA hizo que las acciones de la compañía escalaran
casi un 50%, ya que los inversores apuestan a que el plan augura más medidas para restarle poder al Gobierno sobre la
economía. La operación debería cerrarse a mediados de 2018 y podría involucrar la venta de nuevas acciones para ayudar a
reponer el capital de Eletrobras, informó el Ministro de Minas y Energía.

Índice de Precios al Consumidor (IPCA-15) se ubicó en 2,68% interanual a mediados de agosto, ubicándose por debajo
del 2,73% a/a esperado y bajo el 2,78% a/a registrado a mediados de julio. En tasa mensual evidenció un alza de 0,35% versus
0,40% esperado y -0,18% anterior.

Regulador  petrolero  hizo  públicos  los  detalles  sobre  las  próximas  subastas  de  derechos  de  exploración  en  los
interesantes yacimientos Subsal, previstas para el 27 de octubre. A través de contratos de producción compartida, las
firmas podrán presentar ofertas por ocho bloques en las cuencas de Santos y Campos, incluidas tres prospecciones por las
que la estatal Petroleos  Brasileiros ejerció sus derechos preferentes.

 

MEXICO 

Producto Interno Bruto de México evidenció un crecimiento de un 0,6% durante el 2T17,  cifra idéntica a la lectura
preliminar, impulsada principalmente por el sector comercial y de servicios, que creció 0,8%, informó el Instituto de Estadística
y Geografía.

México y Canadá rechazaron una nueva amenaza del Presidente de EE.UU., Donald Trump, de desechar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la describieron como una táctica diseñada para ganar ventaja durante las
negociaciones dirigidas a modernizar el bloque comercial. 

La inflación será calculada con una nueva metodología a partir de mediados de 2018  para incluir más productos y
servicios así como zonas geográficas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que publicará el nuevo índice el
23 de agosto de 2018. 

México ha comenzado a estudiar la posibilidad de un reemplazo para el programa venezolano de petróleo Petrocaribe
en caso que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro se derrumbe, de acuerdo con tres funcionarios con conocimiento
del  plan.  Las discusiones sobre cómo diseñar créditos a través de los cuales México podría vender crudo y productos
petroleros a bajo costo a los clientes de Petrocaribe en el Caribe y Centroamérica tienen apenas unas semanas, según dos
funcionarios, e involucran a las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores y Energía. Fuente: Reuters. 

 

CHILE

Balanza Comercial de la primera quincena de agosto evidenció un superávit de US$252 millones (vs déficit de US$153
millones en igual período de 2016), producto de Exportaciones FOB por US$2.724 millones (+24,6% a/a) e Importaciones FOB
por US$2.473 millones (+5,7% a/a). Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$1.450 millones, que representó un
53% de los envíos al exterior y que registró un crecimiento de 41,1% a/a. En cuanto  las importaciones, destacó Bienes
Intermedios con $1.287 millones, que representó un 49% de las importaciones y registró un crecimiento de 2,6% a/a. 

Encuesta de Operadores Financieros de la segunda quincena de Agosto: Para el IPC se espera que suba un 0,2% en
agosto, un 2,6% en doce meses y que se ubique en 2,8% en los meses 13 al 24. Respecto de la TPM se espera una
mantención en 2,50% en la reunión de septiembre, mientras en diciembre bajaría a 2,25% y se mantendría en ese nivel hasta
septiembre de 2018 donde subiría a 2,5%, para subir nuevamente en septiembre de 2019 a 3,0%. En cuanto al dólar, se
ubicaría en $642 en los próximos siete días, en $645 en 3 meses y en $650 a fines de 2017.

Índice  de  Precios  de  Productor  (IPP)  de  Julio:  IPP  de  Industrias,  que  es  el  agregado  de  los  sectores  minería,
manufactura y EGA (electricidad, gas y agua),  registró una variación mensual de 1,7% en julio y un 2,6% acumulada
hasta la fecha. En doce meses varió un 10,0%. Los dos sectores que aportaron positivamente en el alza mensual del
indicador fueron Minería (3,6%), incidiendo 1,680 puntos porcentuales (pp.) y Distribución de Electricidad, Gas y Agua (0,2%),
marcando 0,028 pp. En tanto, Industria Manufacturera (-0,1%) presentó bajas en sus precios, con una incidencia de -0,050 pp.
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COLOMBIA

El Banco Central de la República informó que redujo la proyección de crecimiento para Colombia al cierre del 2017, moviéndola
desde 1.8% hasta situarla en 1.6%. Dicha decisión del emisor está sustentada en la modesta recuperación esperada para el
segundo semestre del presente año.

Durante esta semana se pronunció el jefe global de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, James McComack, advirtiendo la
posibilidad  que  la  calificadora  baje  a  negativa  su  perspectiva  sobre  Colombia  debido  al  débil  desempeño  económico
presentado durante 2017.

El Gobierno colocó en el mercado local de Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) denominados en pesos con vencimiento el
12 de junio de 2018. Se recibieron demandas por COP $441 mil millones en valor nominal, es decir, 2,21 veces el monto
ofrecido. La tasa de interés de corte de la subasta 5,5%. 

 

PERÚ

El PBI del segundo trimestre fue de 2.4% interanual (vs 2.4%e y 2.1% anterior) gracias al aumento en el consumo final
privado (+2.0%), consumo final del gobierno (+2.1%) y mayores exportaciones de bienes y servicios (+11.7%).  Del
crecimiento del consumo final privado  destacamos las mayores compras de alimentos en 3.3%, de bienes de consumo
duradero en 3.1% y de servicios en 2.7%, sin embargo, disminuyeron las compras de otros bienes de consumo no duradero en
3.1%. Respecto al consumo final del gobierno su crecimiento se explica por una mayor provisión en educación pública
(+5.1%) y salud pública (+2.9%). Finalmente, las exportaciones crecieron por mayores volúmenes exportados de productos
tradicionales  en  13.8%,  principalmente  por  los  productos  mineros  (+8.7%)  y  pesqueros  (+135.7%),  y  de  productos  no
tradicionales en 8.9%.

Por actividad económica: El sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura creció en 1.1% por la expansión del subsector
agrícola en 1.7%, pese a la caída en el subsector pecuario en 0.3%; el sector Pesca aumentó en 128.7% gracias al aumento en
el desembarque de la pesca marítima en 227.3% y a la pesca para consumo humano directo en 401.0%; el sector Minería e
Hidrocarburos  creció 1.9%  debido a una mayor extracción de minerales y servicios conexos en 3.5%, mientras que la
extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos cayó en 7.1%; el sector Manufactura creció 3.5% gracias al
aumento  en  niveles  de  producción  de  la  industria  alimenticia  en  23.7%  y  otras  manufactureras  en  12.4%;  el  sector
Construcción decreció 2.9% por la menor ejecución de obras en edificios residenciales, edificios no residenciales, carreteras,
calles y caminos y obras de ingeniería civil en el sector público y privado; el sector Transporte, Almacenamiento, Correo y
Mensajería creció en 2.4% dado el crecimiento del subsector transporte en 2.4% y del subsector almacenamiento, correo y
mensajería en 2.8%; y finalmente el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información creció 6.5% gracias al
desempeño del  subsector  telecomunicaciones que creció  9.1%, pese a  la  caída en el  subsector  Otros  Servicios  de la
Información en 3.7%.

Asimismo, se revisó al alza el crecimiento del PBI del 2016 de 3.9% a 4.0%, tras realizarse un ajuste en el crecimiento de
los sectores manufactura y servicios. Por otro lado, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó que en el cuarto trimestre del
año se registre una fuerte expansión lo que ayudará a que el crecimiento del PBI sea de en 2.8% en el 2017; mientras que el
ente  espera  que  el  crecimiento  del  2018  sea  de  4.2%  gracias  al  aumento  de  la  inversión  pública  y  el  gasto  de  la
reconstrucción. Por su parte, el ministro de economía y finanzas (MEF), Fernando Zavala, estimó que para fin de año el
crecimiento de la economía sería de 2.8% y que para el 2018 el crecimiento será de 4.0%.

Según el BCR, el consumo interno de cementos alcanzó un crecimiento de 3.5% en junio, tras 14 meses de caídas
consecutivas. El resultado estuvo asociado a un mayor crecimiento de inversión privada y del avance de obras públicas que
creció 3.7% interanual.  Además, el BCR dio a conocer que el sector minero registró un incremento de 6.9% en junio de
este año gracias a una mayor producción de molibdeno, cobre y zinc. Respecto al metal rojo, la producción de este
creció 1.7% interanual por un aumento en la producción en Toromocho de 26.4% interanual y en Las Bambas de 13.4%
interanual. Por su parte, la producción de zinc creció 13.5% por una mayor producción en Antamina que presentó una
variación interanual de 79.5%, y a la mayor cotización del metal.

Según el presidente del BCR, Julio Velarde, la inflación anualizada de agosto superaría el techo del rango meta oficial
de 3.0% por una fuerte subida en las tarifas del servicio de agua. Sin embargo, aseguró que la inflación retomaría su tendencia
decreciente a partir de setiembre, con lo que se cerraría el 2017 con una inflación cercana al 2.2%. Además, mencionó que el
avance en los precios, por tratarse de factores de oferta, no afectará las decisiones de política monetaria. Asimismo, Velarde
recalcó que el BCR tiene espacio para recortar una o dos veces más la tasa de interés en el año, y es que en lo que va del año
el ente ha rebajado la tasa de interés en 50 puntos básicos.

La calificadora de riesgo Moody’s Investor Service ratificó la calificación crediticia del país en “A3” con perspectiva
“estable” dado la resiliencia del país para enfrentar shocks adversos como la baja de precios de las materias primas, las
inundaciones en el  norte el  país por el  fenómeno de El  Niño y los escándalos de corrupción.  Además,  destacó que el
crecimiento a largo plazo es respaldado por los esfuerzos de realizar reformas, la alta competitividad relativa del sector
minero y la ausencia de grandes desequilibrios macroeconómicos, entre otros.
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ARGENTINA

Actividad Económica de junio evidenció un crecimiento de 4,0% inter anual, en línea con lo esperado por el consenso
de mercado y superior al 3,3% registrado el mes anterior, afianzada por la continua inversión en el sector construcción y la
industria. En tasa mensual la actividad económica registró un alza de 0,3% versus 0,6% m/m en mayo.

Balanza Comercial registró un déficit de US$798 millones en julio,  que se compara con el déficit de US$480 millones
esperado y el déficit de US$748 millones registrado el mes anterior. 

Índice de Confianza del Consumidor de agosto subió a 47,6 puntos, muy por sobre los 42,48 puntos registrados el mes
anterior.

Industria  Argentina de Biodiesel  aspira a que una próxima reapertura del  mercado europeo a sus exportaciones
compense las fuertes pérdidas que ocasionarán los altos aranceles anunciados por Estados Unidos al biocombustible.
Los productores argentinos vuelven a apuntar a la Unión Europea (UE) luego que EE.UU., anunciara que aplicará aranceles de
entre 50% y 64% a los embarques de biodiésel de Argentina, al considerar que estos están subsidiados.
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Análisis de Mercado

Semana sin grandes variaciones en los principales mercados, con Europa prácticamente plano mientas Estados Unidos
avanza cerca del +0,5%.

El crudo permanece estable en la semana en torno a 52 USD/b, mientras la OPEP mantiene todas las opciones abiertas de
cara a su reunión del 30 de noviembre, sin descartar una prórroga de los recortes de producción más allá del primer
trimestre de 2018, en tanto en cuanto los inventarios no se han reducido aún a los niveles deseados (promedio de cinco
años) y los precios no han alcanzado aún los niveles deseados por algunos miembros como Arabia Saudí (60 USD/b).
Continuando con materias primas, destacamos el buen comportamiento del precio del níquel, que avanza un +10% en
la semana, lo que se va visto reflejado en valores expuestos al mismo como es el caso de Acerinox, que se anota un
+5%.

Todas las miradas puestas esta semana en la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, que se extenderá hasta el
sábado incluido,  y cuyo lema este  año será  “Fomentando una economía global  dinámica”.  Especial  atención a  las
comparecencias de Yellen y de Draghi,  donde estaremos pendientes de cualquier  pista sobre el  ritmo de retirada de
estímulos monetarios en un contexto de sólido crecimiento y baja inflación.

Según diversas fuentes, Draghi (conferencia a las 21h, con mercados europeos cerrados) no parece que vaya a cambiar
el sesgo de su política monetaria, esperando a la reunión del 7 de septiembre para anunciar el “tapering” (inicio de
retirada gradual de estímulos monetarios a partir de enero 2018). Sin embargo, estaremos pendientes de cualquier comentario
adicional respecto al euro, especialmente tras la publicación de las actas del BCE (correspondientes a la reunión del 20 de
julio)  donde se mostraba preocupación por la fortaleza del mismo (revalorización del +5% desde el discurso más
“hawkish” de Sintra y +12% en 2017 vs USD).

Por lo que respecta a Yellen, finalmente XXXX. En este sentido, las probabilidades de una subida de +25 pb son solo del
14% para la reunión del 20-septiembre y del 42% en la de diciembre. Recordamos que en cambio, existe mayor consenso
en cuanto a  la  reducción de balance,  donde parece que el  anuncio  se  haría  en  la  próxima reunión (20-septiembre).
Recordamos que la presidencia de Yellen finaliza en febrero de 2018 y que debería dejar el tema de la reducción de balance
bien encauzado antes de que se empiece a discutir sobre su relevo. El candidato con más probabilidades para sustituirla
(49% según Bloomberg) sería Gary Cohn, asesor de Trump que antes trabajó en Goldman Sachs como banquero de
inversión y por tanto sin experiencia en temas de política monetaria, lo que podría añadir cierta incertidumbre. 

A nivel político, vuelve a aumentar la incertidumbre en Estados Unidos, destacando la amenaza del presidente Trump de
cerrar la Administración pública si no recibe los fondos para construir el muro con México, a lo que se suma su
amenaza de abandonar el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).

En España, destacar las declaraciones del Ministro de Economía Luis de Guindos, afirmando que se revisará al alza la
previsión de crecimiento del PIB 2017, actualmente situada en +3%, cuando se actualice el cuadro macroeconómico del
Gobierno de cara a los PGE para 2018.

En cuanto a los resultados empresariales ya ha publicado un 98% de las compañías del S&P con un 69% superando
estimaciones  en  ventas  (31% de sorpresas  negativas),  y  un  73% en beneficios  (18% de sorpresas  negativas),  con un
crecimiento de +5,1% y +12% respectivamente, ambos ligeramente por encima de las previsiones. En el Euro Stoxx 600
un 50% de las compañías ha publicado ya sus cifras con un 51% superando estimaciones en beneficios (40% por debajo), y
un 52% en ingresos (48% por debajo), esperando una mejora del beneficio del +14% en media para este trimestre.

Seguimos apreciando un buen fondo de mercado en términos macro (recuperación sincronizada del ciclo económico
global)  y de resultados empresariales.  La clave del  comportamiento de las bolsas en el  corto plazo estará en la
evolución de las políticas monetarias a ambos lados del Atlántico y su impacto en el mercado de divisas. En este sentido,
la semana que viene, comenzaremos haciendo lectura de las conclusiones de la reunión de banqueros centrales en
Jackson Hole, especialmente de los discurso de Yellen y Draghi. En la medida en que los precios de los activos se han
revalorizado de forma muy significativa al calor de las políticas monetarias expansivas, un cambio de sesgo en las mismas
podría generar volatilidad en los mercados.

Asimismo, tendremos numerosas citas macro de relevancia con previsible impacto en los mercados, donde destacamos los
datos de empleo americanos y la inflación en la Eurozona.

En  otro  orden  de  cosas,  las  próximas  semanas  serán  también  importantes  en  términos  de  riesgo  político,
especialmente en Estados Unidos. Recordamos que el 29 de septiembre se alcanzará el techo de deuda. A partir de dicha
fecha, el Tesoro americano no podrá emitir más deuda a menos que se amplíe el techo, y debería entonces decidir si da
prioridad a los gastos corrientes o al pago de vencimientos y cupones del Tesoro. Según estimaciones del mercado, la caja
disponible le permitiría seguir funcionando con normalidad hasta mediados de octubre. Es previsible que se alcance un
acuerdo para aumentar el techo de deuda antes de esta fecha límite, teniendo en cuenta que el partido Republicano
controla la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca. Sin embargo, no es descartable cierta volatilidad en el
plano político en el corto plazo, en tanto en cuanto es aún necesario afrontar la elaboración del presupuesto para 2018 y
avanzar en la reforma fiscal (que determinará la cuantía del tan esperado estímulo fiscal), además de ser necesarios 60 votos
en el Senado para aumentar el techo de deuda (se necesita el apoyo de al menos 8 demócratas).
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De mantenerse la incertidumbre política, la Fed podría mantener una actitud prudente en el corto plazo retrasando las
expectativas de subidas de tipos.

Por otra parte, no hay que perder de vista el aumento de riesgo geopolítico, con el aumento de tensiones entre Estados
Unidos y Corea del Norte. Ésta última, a pesar de las sanciones, sigue aumentando su capacidad nuclear. En este sentido,
la colaboración de China (principal destino de las exportaciones de Corea del Norte) para hacer más eficaces las sanciones
impuestas podría repercutir positivamente en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, limitando los riesgos
sobre el comercio internacional.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CENCOSUD

Rompe directriz bajista desde máximos de noviembre de 2016, proyectando subida con objetivo en 2.100 pesos, nivel al cual
estuvo en Abril de este año. Consideramos que es probable que realice un pull back antes de continuar la subida.

Recomendación: comprar recortes con objetivo 2.100 pesos y stop loss en 1.840 pesos.

 

FALABELLA

Se consolida sobre la zona de resistencia, sin alejarse en demasía de las medias moviles, las cuales se encuentran cortadas al
alza y bajo la tendencia del precio, escenario alcista mientras se mantenga esta conformación del precio.

Recomendación: comprar con objetivo en 6.700 pesos y stop loss en 5.700 pesos.

 

BCI

Desafiando máximos por segunda vez en el año. Recomendamos comprar luego de la ruptura ya que la tendencia se encuentra
sobre las medias y no existe gran diferencia entre estas, por lo que podriamos considerar que las medias están actuando como
soporte de la tendencia y podrían ser importantes para conseguir y asentarse sobre la resistencia de los 40.000 pesos.

Recomendación: comprar sobre 40.050 pesos con objetivo en 43.500 pesos y stop loss en 39.200 pesos.

 

BUENAVENTURA 

En velas semanas se observa la presencia de un triángulo que se formó a mediados del año pasado, el cual en las recientes
sesiones se rompió al alza brindando una señal de compra al corto plazo con miras al precio de USD 16.40. En cuanto al
indicador técnico MACD (12, 26) se observa que durante la figura hubo pocas variaciones y no se presentaron oportunidades
de compra, sin embargo, la línea del MACD rompió la señal al alza en línea con la ruptura de la figura indicando mayor
apreciación.

 Recomendación: comprar a niveles actuales.

 

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
BCI Bancos 17,5%

CMPC Papelera 17,5%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 25%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +27,61%, (frente al +24,12% deI IPSA).    
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MODERADA AMPLIADA

La cartera moderada ampliada es una cartera que deriva de la Cartera Moderada conformada por 5 acciones chilenas, a la que
hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las nuevas acciones es hacer que el portfolio como un todo, se
vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera
BCI Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Censosud Retail 10%

ENEL Eléctrica 7,5%

Falabella Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +31,91%, (frente al +24,12% deI IPSA). 

 

5 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los cinco 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

Compañia Minera Volcan Mineria 25%

Engie Electricidad 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +3,55% 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

Cap Gemini Tecnología 10%

Ahold Alimentación 10%

Deutsche Telekom Telecomunicaciones 10%

Vinci Construcción 10%

WPP Media 10%

Total Petroleo 10%

Glencore Materias primas 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al Eurstoxx es de +1,54%
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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

CocaCola  Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Disney Entretenimiento 10%

Gild Farma 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Autozone Automóvil 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Monster Beverage Consumo 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +4,87%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 28 de agosto de 2017

Todo el día  Reino Unido - Festivo de verano   

9:30   Balanza comercial de bienes (Jul)  -64,01B

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Jul) -0,50% 1,50%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Jul) 0,70% 2,30%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Jul) 1,52 1,51

Martes, 29 de agosto de 2017

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Ago)  0,30%

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Ago)  2,90%

3:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Sep) 10,8 10,8

3:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Jul) 0,70% -0,80%

3:45   PIB de Francia (Trimestral) (2T) 0,50% 0,50%

4:00   IPC de España (Anual) (Ago)   1,50%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Ago)   1,70%

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Jul)  -3,70%

10:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Jun) 5,70% 5,70%

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Ago) 120 121,1

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Jul) 1,00% 2,10%

Miércoles, 30 de agosto de 2017

Todo el día  Perú - Día de Santa Rosa de Lima   

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual)  0,30%

3:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual)  2,90%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Ago) 1,80% 1,70%

9:00   IPC de Alemania (Mensual) (Ago)  0,10% 0,40%

9:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Ago) 183K 178K

9:30   PIB (Trimestral) (2T)  2,70% 2,60%

9:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (2T)  1,00% 1,00%

9:30   Cuenta corriente (2T)  -14,1B

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -3,327M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,503M

20:50   Producción industrial (Mensual) (Jul)  -0,50% 2,20%

22:00   PMI manufacturero (Ago)  51,4

22:00   PMI no manufacturero (Ago)  54,5

Jueves, 31 de agosto de 2017

3:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Jul) -0,30% 1,10%

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Ago)  -0,40%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Ago)   -0,40%

5:00   Cambio del desempleo en Alemania (Ago) -5K -9K

5:00   Tasa de desempleo en Alemania (Ago) 5,70% 5,70%

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Ago)   0,10%

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual)   1,20%

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Ago)  1,40% 1,30%

6:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Jul) 9,10% 9,10%
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9:00   PIB trimestral (1T)  6,10%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Jul)  1,50%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Jul) 0,10% 0,10%

9:30   Gasto personal (Mensual) (Jul) 0,40% 0,10%

9:30   PIB (Mensual) (Jun)  0,60%

9:30   PIB (Trimestral) (2T)  0,90%

9:30   PIB anualizado (Trimestral) (2T)  3,70%

10:45   PMI de Chicago (Ago) 58,8 58,9

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Jul) 0,50% 1,50%

16:00   Producción industrial (Anual) (Jul)  6,60%

20:50   Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) (2T)  4,50%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Ago)  51,1

Viernes, 1 de septiembre de 2017

4:15   PMI manufacturero de España (Ago) 54,4 54

4:45   PMI manufacturero de Italia (Ago) 55,3 55,1

4:50   PMI manufacturero de Francia (Ago) 55,8 55,8

4:55   PMI manufacturero de Alemania (Ago) 59,4 59,4

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Ago) 57,4 57,4

5:30   PMI manufacturero (Ago) 55 55,1

8:00   PIB (Trimestral) (2T)  1,00%

8:00   PIB (Anual) (2T)  -0,40%

9:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Ago) 0,20% 0,30%

9:30   Nóminas no agrícolas (Ago) 184K 209K

9:30   Tasa de participación laboral (Ago)  62,90%

9:30   Nóminas privadas no agrícolas (Ago) 175K 205K

9:30   Tasa de desempleo (Ago) 4,30% 4,30%

10:45   PMI manufacturero (Ago)  52,5

11:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Ago)  55,2

11:00   PMI manufacturero del ISM (Ago) 56,5 56,3

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Ago)  89

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ago) 97 97,6
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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
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