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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 50.041,05 MXN -0,1% -2,5% 9,6% -3,3% 13,7%

Chile (IPSA) 5.169,73 CLP 1,5% 2,1% 24,5% -0,5% 29,0%

Colombia (COLCAP) 1.494,35 COP -0,3% 2,9% 10,6% -1,0% 17,6%

Perú 18.060,39 PEN 0,6% 6,6% 16,0% -0,4% 20,8%

S&P Mila 683,93 USD 0,1% 5,4% 23,1% -1,1% 28,2%

OTRAS
Brasil 75.126,32 BRL 2,8% 9,9% 24,7% -0,3% 32,3%

Argentina 23.664,49 ARS -1,5% 4,2% 39,9% -2,5% 55,8%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,18 MXN -0,6% 1,4% -2,9% 11,0% -7,4%

Peso Chileno/EUR 750,13 CLP 0,5% -1,5% 6,0% 3,3% -10,3%

Peso Colombiano/EUR 3.468,04 COP -0,8% -0,5% 9,6% 2,4% -13,1%

Sol Peruano/EUR 3,89 PEN -0,1% 2,1% 9,9% 0,4% -12,5%

Real Brasileño/EUR 3,74 BRL 0,7% 0,6% 9,1% 2,2% -13,7%

Dólar USA/EUR 1,20 USD -0,5% 2,0% 13,8% -1,0% 15,8%

Yen Japones/EUR 132,89 JPY 2,4% 2,3% 8,1% 0,2% -15,7%

Yuan Chino/EUR 7,84 CNY 0,5% 0,0% 6,9% 1,9% -8,3%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -3,4% -3,4% 3,2% 6,9% -5,7%

COMMODITIES
Oro 1.322,10 USD -1,9% 3,8% 14,8% -2,8% 15,0%

Plata 17,57 USD -2,6% 5,1% 9,9% -13,9% 13,7%

Cobre 6.455,75 USD -6,1% 1,4% 16,9% -7,0% 28,4%

Zinc 3.009,25 USD -3,7% 3,7% 17,7% -6,1% 30,7%

Estaño 20.632,00 USD -1,2% 0,8% -2,7% -6,4% 9,1%

Petróleo WTI 49,85 USD 5,0% 4,8% -7,2% -10,8% 15,6%

Petróleo Brent 55,62 USD 3,4% 9,5% -2,1% -4,9% 21,7%

Azúcar 14,86 USD 1,5% 6,5% -20,0% -40,6% 9,2%

Cacao 2.016,00 USD 2,2% 8,1% -5,2% -45,5% 12,3%

Café 139,55 USD 6,8% 3,0% -4,9% -33,9% 14,7%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 98,58 USD -0,4% -6,6% -36,8% 99,2% -1,4%

Chile 52,66 USD -4,8% -15,6% -36,7% 106,3% 0,0%

Colombia 112,58 USD -1,8% -12,0% -31,4% 93,0% 0,0%

Perú 69,89 USD -0,7% -8,1% -35,3% 86,2% -2,4%

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

SOQUIMICH-B 35.016,00 15,6%

SONDA SA 1.252,10 6,1%

GRANA Y MONTERO 2,80 4,9%

LATAM AIRLINES 8.424,70 4,1%

CREDICORP LTD 210,51 3,8%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 13,10 -5,8%

VOLCAN CIA MIN-B 0,94 -3,1%

BANCO DAVIVIENDA 33.040,00 -1,9%

BANCO CRED INVER 39.450,00 -1,9%

AGUAS ANDINAS-A 398,01 -1,6%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 35.016,00 83,4%

LATAM AIRLINES 8.424,70 49,3%

ISA SA 13.560,00 36,6%

CREDICORP LTD 210,51 33,1%

VOLCAN CIA MIN-B 0,94 30,6%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,80 -40,4%

CORFICOLOMBIANA 29.780,00 -19,7%

AES GENER SA 214,26 -10,4%

ENTEL 6.500,00 -8,5%

ECOPETROL 1.370,00 -0,7%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

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

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

Perú 2,7 4,0 3,0 2,5 6,9 6,5 -2,1 -2,3 -3,0 -3,3 3,6

Brasil 0,5 2,2 3,6 4,2 13,1 12,9 -1,0 -1,5 -8,3 -7,2 7,4

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

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

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

MILA
 
CHILE   

INVERFOODS: Resultados a Junio 2017.

Ventas consolidadas del primer semestre alcanzaron los US$18.412 miles (+5,6% a/a), debido a una mejor gestión en el
área comercial y productiva. El margen de explotación alcanzó los US$3.209 miles, levemente superior a los US$3.136 miles del
1S16. EBITDA del 1S17 subió a US$3.003 miles (+36% a/a).

Resultado consolidado después de impuestos registró una Pérdida de US$266 miles, que se compara favorablemente
con la Pérdida de US$1.898 miles registrada durante el primer semestre de 2016. Buenos resultados. Recomendación:
“Mantener”

 

TRICOT: Resultados 2T17.

Ingresos consolidados del 2do trimestre de 2017 bajaron a $41.854 millones (-3,4% a/a), sin embargo, el Margen Bruto
evidenció un alza de 2,5% a/a, al alcanzar los $16.286 millones. Por su parte, el Resultado Operacional bajó un 12,3% a/a,
ubicándose en $6.170 millones. EBITDA bajó un 9,2% a/a en el 2T17 ubicándose en $8.315 millones con un Mg EBITDA de
19,9%, que se compara con el Mg EBITDA de 21,1% registrado en el 2T16.

Resultado Controladores del 2T17 registró una Utilidad de $4.538 millones (-12,1% a/a).Reiteramos Precio Objetivo de
$870 a Dic 201. Recomendación: “Mantener”.

 

BCI: Oferta secundaria de hasta 2.286.328 acciones.

Se ha anunciado el remate de hasta 2.286.328 acciones del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), a través de subasta de
libro de órdenes  (SLO). 

De acuerdo a los resultados a julio de este año, BCI  es el tercer banco en colocaciones con un 15,18% de participación de
mercado, por otra parte, tiene una buena calidad de cartera.

En cuanto a rentabilidad, este banco alcanzó un ROE después de impuestos de 16,6% a julio, ubicándose en tercer lugar detrás
del Banco Santander y Chile, que tienen ROE de 19,7% y 19,1% respectivamente. Sin embargo, BCI se transa a un precio de
$39.858 hoy 12 de septiembre, lo que implica una relación Bolsa/Libro de 1,84x, muy por debajo de las 2,96x del Banco
Santander y de las 3,0x del Banco de Chile.

La relación P/U del BCI es de 11,1x de acuerdo a nuestra UPA2017 estimada, mientras que Santander se transa en 15,0x y
Chile en 15,7x. Si bien los múltiplos de Santander y Chile son más altos, la diferencia se debe al diferencial del ROE, pero
ajustando por el diferencial de rentabilidad, llegamos a un Precio Objetivo de $45.000 para la acciones de BCI, con una
recomendación “Comprar”.

Recomendamos ir al remate, que supone algún descuento respecto al precio de mercado, pero tal y como explicamos
anteriormente, debido al up-side esperado, sugerimos ir a mercado en el remate, para aprovechar la oportunidad y no
quedar fuera.  

 

Nuevapolar: Resultados a Junio 2017.

Ingresos Consolidados ascendieron a $187.583 millones a junio (+2,8% a/a). El crecimiento de los ingresos provino tanto
del segmento Retail (+ $1.857 millones), como del segmento Financiero (+$3.195 millones). GAV (sin Dep/Amort) aumentaron
un 3,3% a $63.363 millones. EBITDA del 1S17 alcanzó los $7.778 millones (+120,8% a/a).

Utilidad Neta alcanzó los $4.868 millones durante el 1S17. Este resultado contiene efectos extraordinarios por gastos
sindicales y por la resolución de contingencias impositivas. Sin estos efectos el resultado del negocio puro habría sido una
utilidad de $2.941 millones, que se compara con una pérdida de $5.858 millones de igual período de 2016.

Buenos resultados que dan cuenta de un mejoramiento operacional. Considerando algunos múltiplos de valoración tales
como VE/EBITDA (UDM) =10; una relación P/U=15 y una relación Bolsa/Libro =1,85 veces, llegamos a un Valor Justo hoy de
$75 por acción, por lo que la recomendación sería “Vender”. Sin embargo, probabilidad de entrada en la propiedad de
algún operador especialista en retail nos hace recomendar "Mantener".
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Copec: Filial Arauco aprueba proyecto por US$185 millones.

Celulosa Arauco y Constitución, en adelante Arauco, filial forestal de Copec, anunció que llevará a cabo el proyecto
denominado “Pulpa Textil” que consiste en convertir la Planta Valdivia que actualmente produce celulosa de calidad
papelera, en una planta que pueda además producir celulosa denominada pulpa textil. El proyecto considera una inversión
de US$185 millones, cantidad que la compañía financiará a través de recursos propios. Además incrementará la disponibilidad
de energía, pasando de 25 MW a 55 MW. Buena noticia para Copec. Recomendación: Sobreponderar.

 

COLOMBIA

Empresa Energía de Bogotá EEB: Publicó el aviso de oferta de la segunda etapa del programa de enajenación de las acciones
que posea en la compañía Nutresa. El precio mínimo por acción será de COP$26.000 y ofrecerá 223 acciones equivalentes al
0.00004% de esta compañía. Noticia Neutral

Banco Popular: Emitió bonos ordinarios (AAA) el pasado 12 de septiembre por un valor de COP$395.000 millones, recibiendo
demandas por 2.4 veces el monto ofrecido. La serie denominada en tasa fija a 3 años cortó al 6.62%E.A., mientras que las de 2
y  5  años indexadas al  IPC (Índice  de Precios  al  Consumidor),  obtuvieron tasas  de corte  de:  2.72% E.A y  3.25% E.A
respectivamente. Noticia Positiva

 

PERÚ  

Compañía Minera Volcan: La calificadora de riesgo Pacific Credit Rating ratificó la calificación de PEPrimera Clase Nivel 2
para las acciones comunes Serie A y Serie B, y PE1 al Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo, además, mantuvo la
perspectiva estable. La decisión se basó en: (i) la diversificación de la producción de metales (como porcentaje de las
ventas: Zinc 57%, Plata 30.5%, Plomo 10%, Cobre 2% y Oro 1%) que permite que la compañía no esté tan expuesta al riesgo
de un único metal, (ii) la eficiencia operativa que ha permitido obtener apropiados niveles de rentabilidad y solvencia, (iii) el
nivel de flujo de caja, y (iv) el reperfilamiento de una parte de la deuda de corto plazo. Noticia Positiva. Recomendación:
Comprar. Precio Objetivo: PEN1.06

Enel Generación Perú: La calificadora de riesgo Apoyo & Asociados ratificó la calificación AAA(pe) a los valores emitidos del
Tercer y Cuarto Programa de Bonos Corporativos, y 1a(pe) a las acciones con perspectiva estable. La calificadora se basó en el
nivel de capitalización de la empresa, la capacidad de generación a bajos costos y a la diversificación de fuentes de energía,
además del Know-How del principal accionista Enel Generación. Asimismo destacan el crecimiento del EBITDA en los
últimos años ha permitido reducir niveles de endeudamiento, financiar Capex y mantener la política de dividendos.  Noticia
Positiva. Recomendación: Mantener

Sociedad Minera El Brocal: Anunció que no tiene conocimiento alguno del origen del incremento de 8.63% de la acción en la
rueda de bolsa del día 07 de setiembre. Sin impacto en la cotización. Recomendación: Mantener.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
BRASIL 

Gobierno debería  centrarse en lograr  que el  Congreso apruebe las  leyes propuestas para regular  el  sistema de
pensiones ya que una reforma tributaria podría no lograr el apoyo político necesario, dijo el Ministro de Planificación,
Dyogo Oliveira. 

Banco Central señaló que prefiere una reducción gradual de sus tasas de interés en los próximos meses en vez de
adelantar los recortes, con el fin de recopilar más información sobre la economía. Las minutas de la reunión de política
monetaria del 6 de septiembre informan que sus miembros consideran que la inflación quedó en una tasa inferior al objetivo
oficial debido a precios más bajos en el rubro alimentos.
  
 Ventas minoristas de julio no registraron variación mensual durante julio (vs +0,1% m/m esperado y +0,9% m/m en junio),
en tasa interanual registraron un alza de 3,1% a/a en julio (vs +3,2% a/a esperado y +2,9% a/a en junio).

Ventas minoristas amplias de julio registraron un alza de 0,2% m/m en julio (vs -1,0% m/m esperado y +2,3% m/m en
junio), en tasa interanual registraron un alza de 5,7% a/a en julio (vs +3,9% a/a esperado y +4,4% a/a en junio).

Actividad del sector de servicios se contrajo un 3,2% interanual en julio, cifra inferior a la estimada por el mercado que
esperaba una caída de 1,9% e inferior al -3,0% interanual registrada en junio. 

Índice de Actividad Económica de julio evidenció un alza de 0,4% mensual (vs 0,10% esperado y 0,55% anterior), mientras
que en tasa inter anual la actividad económica evidenció un crecimiento de 1,41% a/a, muy por sobre el 0,75% esperado y
la caída de 0,43% registrada en junio. 

  

MEXICO 

Producción Industrial (no estacionalmente ajustado o NSA) evidenció una caída de 1,6% interanual en julio, ubicándose
por debajo de las expectativas que esperaban una caída de 0,2% a/a y del registro de junio que fue un descenso de 0,3% a/a.  

Índice de Fabricación NSA registró un alza de 2,2% a/a en julio, en línea con lo esperado, pero inferior al alza 2,5% a/a
registrada en junio.

Producción Industrial (estacionalmente ajustada o SA) evidenció una caída de 1,0% mensual en julio (vs -0,1% m/m
esperado y +0,1% m/m en junio.  

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México (ANTAD) informó que las ventas iguales
de sus afiliados se incrementaron un 4,0% interanual en agosto, por debajo de lo esperado por el mercado que era un alza
de 4,5%, pero similar al alza evidenciada en julio.

 

CHILE

Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, dijo que el Presupuesto 2018 contempla una reducción del déficit fiscal
efectivo, así como también un menor endeudamiento, gracias a un gradual repunte de la economía. En una exposición
ante  parlamentarios,  el  Ministro  se  refirió  a  la  posición  fiscal  del  próximo año en la  que aseguró  la  continuidad de la
consolidación fiscal, lo que “se va a reflejar en una reducción del déficit efectivo”.

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de Septiembre de 2017: Para el IPC se espera que suba un 0,3% en
septiembre y un 0,2% en octubre, mientras en once meses (Var. 12 meses) se ubicaría en un 2,7%. Respecto de la TPM se
espera una mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel durante este año y los próximos 11
meses, para subir a 3,0% en 17 meses. En cuanto al dólar, se ubicaría en $630 en 2 meses, $635 en 11 meses y en $640 en 23
meses. Finalmente, respecto del IMACEC de agosto se espera un alza de 2,0% a/a, mientras el PIB crecería un 1,5% en 2017,
un 2,8% en 2018 y un 3,2% en 2019.  

Encuesta de Operadores Financieros 1ª quincena de Septiembre: Para el IPC se espera que suba un 0,3% en septiembre,
mientras en doce se ubicaría en un 2,4% y en los doce meses siguientes en 2,8%. Respecto de la TPM se espera una
mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel durante este año  y el próximo, para subir a 3,0%
sólo hacia septiembre de 2019. En cuanto al dólar, se ubicaría en $624 en los próximos 7 días, $626 en 3 meses y en $630 a
fines de 2018. 
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COLOMBIA

Se aprobó el presupuesto general de la nación para el 2018, una cifra de COP$253.6 billones de acuerdo con lo propuesto por
el gobierno. El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas anunció que el presupuesto presentará recortes en algunos sectores.

De acuerdo con el informe del perfil de deuda publicado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al igual que en
el mes de julio, en agosto, los Bancos Comerciales fueron los principales compradores, añadiendo a su posición COP$2.05
billones, seguido por los Fondos de Pensiones locales lo cuales agregaron a sus tenencias COP$1.5 billones. En contraste, el
vendedor fue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien disminuyó su posición en COP$1.05 billones. De momento, los
Fondos de Pensiones y Cesantías continúan con el mayor porcentaje de deuda pública: el 27.6%, seguido por los Fondos
Extranjeros en 25.70% y en tercer lugar los Bancos Comerciales con el 16.0%.

Se revelo por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia que el deterioro de la cartera vencida, a julio fue de 36.9%,
lo  que  significa  una  reducción  de  4.53  puntos  porcentuales  respecto  al  mes  de  junio.  Esta  variación  es  explicada,
principalmente, por la cartera comercial, cuya cartera vencida creció a un ritmo del 48.9% real anual. A junio la cartera vencida
comercial creció 59.2%. Por otro lado, las provisiones continúan incrementándose, a julio fue de 18.8%, mientras que a junio
crecieron 17.9%.

 

PERÚ

Se dio a conocer la Balanza Comercial de julio con un superávit de USD 213 millones (vs USD 589 millones en julio del 2016),
lo cual implica un retroceso de 63.8% interanual, dado el crecimiento de importaciones de 15.3% y las exportaciones de
1.4%. En cuanto a las importaciones, estas registraron USD 3,186 millones (vs USD 2,762 millones en el mismo periodo del
año 2016) por las mayores compras de bienes de capital e insumos en 22.1%; por su parte, las exportaciones fueron de USD
3,398  millones  (vs  USD 3,351  millones  en  julio  del  2016)  gracias  al  crecimiento  de  las  exportaciones  de  bienes  no
tradicionales en 7.5%; mientras que los bienes tradicionales se contrajeron un 0.7%.

Asimismo, el Banco Central de Reserva (BCR) proyecta que en el 2018 la economía crezca 4.2%, superior a la estimación del
Gobierno de 4.0%, principalmente por diferencias en la estimación de la expansión de la inversión privada en la que el BCR
espera un crecimiento de 5.3%, mientras que el Gobierno prevé un avance de 3.5%, y de la demanda interna en la que el
Banco Central proyecta un crecimiento de 4.2%, entretanto el Gobierno estima una expansión de 3.6%. Además, el ente volvió
a reiterar que continuará con la política monetaria expansiva y que habrá uno o dos recortes de tasa de referencia.

El Gobierno estimó que en julio y agosto el PBI habría crecido alrededor de 2%, y que el PBI del último trimestre del año se
expandiría  por  encima del  3%.  Además,  mencionó que los  sectores  que más están importando son minería,  servicios,
manufactura y comercio lo que brinda señales de mejores perspectivas de crecimiento. Asimismo, destacó que la inversión
minera, que creció 1.5% interanual en el periodo enero-julio, brindará apoyo a la inversión privada dado que si se toma en
cuenta el crecimiento, durante el periodo enero-julio, de la exploración minera (+25.2%) y del equipamiento minero (+25.1%)
la explotación de minerales podría expandirse a tasas superiores al 20%.

 

ARGENTINA

La producción de carne bovina creció un 6,6% interanual en agosto, a cerca de 248.000 toneladas, debido a un alza en la
cantidad de animales faenados. Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), en
agosto se faenaron cerca de 1,11 millones de animales, lo que representa un alza del 6,6% respecto a igual mes de 2016.

IPC nacional subió un 1,4% mensual en agosto (vs +1,5% m/m esperado y +1,7% m/m anterior), informó el Instituto Nacional
de Estadística y Censos. 

Inflación en el Gran Buenos Aires (ciudad y alrededores) registró un alza de 1,5% mensual (vs +1,6% m/m esperado y
+1,7% m/m anterior).

Tasa de referencia se mantuvo en 26,25%, en línea con lo esperado.
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Análisis de Mercado

 Semana en la que la depreciación del Euro, apoyada por los datos de inflación en EEUU, ha impulsado a los índices europeos
provocando un repunte de TIRes desde niveles muy reducidos.  A nivel  geopolítico,  el  segundo lanzamiento de un misil
sobrevolando Japón por  parte de Corea del  Norte  apenas tuvo impacto en mercado.  No obstante,  esta nueva acción
demuestra que el grado de tensión en la región sigue siendo preocupante y que habrá que seguir vigilantes.

Por su parte, el Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambios su política monetaria(tipos estables 0,25%, programa
de compras de activos 435.000 mln GBP). A pesar del repunte de inflación en agosto hasta 2,9% (vs 2,6% anterior) en tasa
general y 2,7% en tasa subyacente, claramente por encima del 2% objetivo del BoE y afectada por la depreciación de la libra
(del 5% frente al Euro en 2017 y 8% vs USD), la incertidumbre que genera el Brexit (actualmente en plenas negociaciones)
justifica que el Banco de Inglaterra mantenga una actitud de espera. De hecho, no ha habido variación alguna en los votos,
con 7 a favor de mantener tipos y 2 a favor de subirlos, igual que en la reunión anterior, aunque sí se aprecia intención de ir
normalizando de forma gradual la política monetaria en un próximo futuro  (inflación esperada por encima del 3% en
octubre y tasa de paro en 4,3%, mínimos de 40 años) siempre y cuando no haya sorpresas muy negativas por el lado del
crecimiento. Por tanto, y siempre y cuando no asistamos a una desaceleración excesiva, el mercado podría empezar a
barajar una subida de +25 pb hasta 0,5% en la reunión del 2 de noviembre (probabilidad 53%, para diciembre 57%). Este
tono más “hawkish” del Banco de Inglaterra permitió a la TIR de Reino Unido extender el repunte en la semana más de
20 pb y a la Libra apreciarse frente al Euro en torno a +5%.

En el mercado del petróleo, destacamos la continuidad en la subida del crudo, que recupera ya +10% en septiembre y
alcanza niveles de 55 USD/b (niveles de abril) tras la revisión al alza de la demanda prevista para 2017 tanto por parte de
la Agencia Internacional de la Energía como de la OPEP. A esto se suma el adecuado cumplimiento con los recortes
pactados por parte de países OPEP y no OPEP así como la posibilidad de que los recortes de oferta se extiendan más
allá de marzo de 2018 si es necesario.

En cuanto a resultados, con la publicación de Oracle esta semana ya han publicado las 500 compañías del S&P las cifras
de 2T. Finalmente los ingresos crecieron +5,2% y el BPA +12,4% vs 2T 16, respectivamente. La previsión de BPA de cara a
los próximos trimestres apunta a un avance de +6% y +12%, respectivamente, que dejaría el crecimiento del año en +11,5%
vs 2016.

Aunque Oracle superó la previsión de ingresos y BPA (+2% y +3%, respectivamente) y anunció una guía que mejoraba las
previsiones de consenso, los títulos caían con fuerza. De esta paradoja sacamos la conclusión que la bolsa americana está
cotizando a niveles muy exigentes.

En España, el Ibex llegó a caer hasta niveles de 10.100 puntos para recuperar apoyado por el buen comportamiento de la
banca, Inditex (a la espera de que publique resultados el miércoles 20), compañías del sector aéreo como IAG y Amadeus y
Repsol, favorecida por el impulso del precio del crudo. Por el lado negativo destacó el sector eléctrico ante los rumores de
posible bajada de la rentabilidad del negocio por parte del regulador, Siemens Gamesa, que continúa perdiendo niveles desde
que publicara resultados 2T y Técnicas Reunidas.

La  semana  entrante  recuperamos  citas  y  datos  macro  relevantes,  que  deberían  tener  impacto  en  mercado.  Las
principales citas serán con los bancos centrales: Fed el miércoles y Banco de Japón el jueves.

En el caso de la Fed,  no esperamos cambios en tipos de interés pero sí podríamos tener noticias sobre el inicio de
reducción de balance (actual 4,5 bln USD). Recordamos que la Fed ya predefinió el ritmo de reducción (-10.000 mln
USD/mes aumentando 10.000 mn USD cada trimestre hasta un límite de 50.000 mln USD/mes en 4T18), pero aún queda
por determinar la fecha de inicio de esta reducción así como el nivel de llegada (en cualquier caso, superior a los niveles pre
– crisis). Aunque la situación económica actual justifica que la retirada de estímulos comience ya, no descartamos que la
Fed retrase el inicio de reducción de balance ante la incertidumbre política, lo que nos llevaría a la siguiente reunión,
prevista para el 1 de noviembre. En cualquier caso, consideramos bastante claro que la normalización monetaria seguirá
adelante,  dado el  buen ritmo de  actividad económica  en  Estados Unidos  y  su  situación  de  pleno empleo.  Esta
normalización podrá, no obstante, ser gradual al no existir presiones al alza sobre el crecimiento (dudas sobre el estímulo
fiscal de Trump, impacto a corto plazo de los huracanes) ni sobre la inflación (contenida a corto plazo, aunque a medio podría
repuntar por impacto de salarios y depreciación del dólar).

Un día más tarde, el jueves, se reunirá el Banco de Japón. No se esperan cambios en su política monetaria, en la medida
en que siguen existiendo muchas dudas sobre la capacidad de alcanzar los objetivos de inflación. A pesar de cierto
repunte, los niveles de IPC siguen muy bajos (+0,4% i.a. general y +0,1% i.a. subyacente en agosto) frente a los objetivos del
ejercicio fiscal 2017-18 (+1,1%) y el objetivo de medio plazo (+2%). Por tanto, esperamos que mantenga su tipo repo en -
0,1% y el objetivo de TIR 10 años en 0%, siendo por el momento entre los grandes bancos centrales el único que
mantiene un discurso ampliamente expansivo.

A nivel de impacto en los mercados, consideramos que la reunión de la Fed centrará la atención. Creemos que un
mensaje más “tensionador” impulsaría las TIRes, en niveles muy bajos, y debería tener un impacto positivo en USD y
sectores como la banca y cíclicos.
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En cuanto a datos, estaremos pendientes principalmente de las primeras encuestas de actividad de septiembre (PMIs en
EEUU y Eurozona y ZEW en Alemania y Eurozona), que esperamos que sigan manteniendo un tono positivo, consistente
con un ciclo económico global sólido. Insistimos en que la depreciación del Euro, de producirse, es una de las variables que
más podría apoyar a los índices europeos. Por otro lado, habrá que seguir vigilando las noticias sobre la situación con Corea
del Norte teniendo en cuenta que es un riesgo que se mantiene latente.

Consideramos que el mercado mantiene un buen fondo en términos macro y de resultados empresariales, a la vez que
seguirá contando con el apoyo de unas favorables condiciones financieras. Para mayor detalle, consultar nuestra Visión
de Mercado de septiembre (pulse aquí) de la que exponemos nuestras principales conclusiones:

Macro: crecimiento robusto y sincronizado, pero sin presión significativa al alza sobre la inflación, lo que supone que la
retirada de estímulos podrá ser muy gradual.

Bonos. TIRes repuntarán a medio plazo de forma moderada en un contexto de progresiva normalización monetaria:

Fed. Inicio reducción balance (actual) 4,5 bln USD, previsiblemente en septiembre-noviembre. Próximas reuniones: 20-sept, 1-
nov, 13-dic.

BCE. Anuncio de tapering previsto para octubre. Esperamos -10.000/-20.000 mln eur/mes a partir de enero 2018 (desde 60.000
mln eur). Nivel balance actual 2,3 bln eur. Próximas reuniones: 26-oct, 14-dic.

Banco de Japón. El único banco central que mantiene un discurso ampliamente expansivo.

Bolsas. Exceso de complacencia provoca que cualquier elemento externo (guerra dialéctica EEUU-Corea del Norte) incremente
la volatilidad y provoque tomas de beneficios. Sin embargo, el fondo (recuperación macro y de resultados empresariales) es
bueno y la retirada de estímulos será gradual. Aprovechamos las recientes caídas desde máximos de abril (-8% en
bolsas europeas) para tomar posiciones, en base a un buen fondo macro y de resultados empresariales (con mayor recorrido
al alza en Europa) y unas condiciones financieras que seguirán siendo muy laxas (especialmente en Europa).

Eurodólar. Euro podría frenar (al menos temporalmente) su apreciación tras +14% vs USD en 2017. Catalizadores: solidez
en datos EEUU (salvo impacto puntual de huracanes), cierto impacto negativo de apreciación Euro en Eurozona. Inflación
superior en EEUU vs Eurozona que lleve a más subidas de tipos o reducción de balance más rápido de lo descontado por el
mercado.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
ORO BLANCO

Luego de las últimas semanas alcistas topa con la resistencia en los 7 pesos, numero entero y barrera sicologica. 

Recomendación: comprar recortes en zona de 6,6 con objetivo en 7 pesos y stop loss en 6,4 pesos

 

SQMB

Rompe resistencia de 34.000 pesos con la tendencia sobre las medias y las medias móviles cortadas al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 37.500 pesos y stop loss en 33.200 pesos.

 

CAP

Rompe a la baja directriz alcista que mantenía desde mínimos de los ultimos tres meses. 

Recomendación: vender con objetivo en 6.200 puntos y stop loss en 7.200 pesos. 

 

COMPAÑÍA MINERA VOLCAN 

En las últimas sesiones, la cotización rompió el soporte de PEN 0.94 en línea con el precio del Zinc LME (3,022 TM/USD) en
mínimos de 4 semanas. En cuanto a los indicadores técnicos, el RSI (14) rebotó cerca de la zona de sobrecompra para luego
comenzar una tendencia bajista, actualmente el RSI se ubica debajo de su media móvil (14), mientras que el MACD (12, 26)
corta su señal (9) por lo que ambos indicadores dan señales de venta al corto plazo.
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En caso se rompa el soporte de PEN 0.88, el siguiente soporte a observar seria en PEN 0.88

Recomendación: vender 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 +25,16%, (frente al +24,31% deI IPSA).    

 

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 +29,27%, (frente al +24,31% 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%

Ferreycorp Industrial 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Unión Andina de Cementos Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +2,53% en lo que va de
año.   

 

 

 

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 15/09/2017 11:36 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2017 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  9/12 

 

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%

Heidelberg Cement Cementera 10%

Vinci Construcción 10%

WPP Media 10%

Lanxess Química 10%

Fresenius Salud 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 +1,29%

  

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 +6,04%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 18 de septiembre de 2017

Todo el día Japón - Día del Respeto a los Mayores   

Todo el día Chile - Día de la Independencia   

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

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Ago) 1,50% 1,50%

6:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Ago) 0,30% -0,50%

9:30   Inversión en activos extranjeros (Jul)  -0,92B

12:00   Importaciones (Anual) (Jul)  2,50%

12:00   Balanza comercial (USD) (Jul)  -0,832B

17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Jul)  34,4B

Martes, 19 de septiembre de 2017

Todo el día Chile - Día de las Fuerzas Armadas   

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Sep) 8690,00% 8670,00%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Sep) 1270,00% 1000,00%

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Ago)  -3,50%

9:30   Permisos de construcción (Ago) 1,200M 1,230M

9:30   Cuenta corriente (2T)  -116,8B

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Ago) 0,20% 0,40%

9:30   Inicios de viviendas (Ago) 1,168M 1,155M

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Ago)  -4,80%

9:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Ago) 0,20% 0,10%

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Jul)  -1,80%

20:50   Exportaciones (Anual) (Ago) 14,70% 13,40%

20:50   Balanza comercial (Ago) 94B 419B

Miércoles, 20 de septiembre de 2017

3:00   IPP de Alemania (Mensual) (Ago) 0,10% 0,20%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ago) 0,10% 0,50%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Ago) 2% 1,50%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ago) 0,20% 0,30%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (Ago) 1,10% 1,30%

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Ago) 5,48M 5,44M

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Ago)  -1,30%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  5,888M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,023M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -1,25B

15:00   Decisión de tipos de interés   

Jueves, 21 de septiembre de 2017

9:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Sep)  2,68%

9:00   IPC a mediados de mes (Mensual)   

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Sep) 15 18,9

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Sep)  10,1
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9:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Jul)  -0,50%

10:00   Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  -1,10%

10:00   Ventas minoristas (Anual) (Jul)  0,40%

16:00   PIB (Anual) (2T)  0,30%

Viernes, 22 de septiembre de 2017

4:00   PMI manufacturero de Francia (Sep) 55,6 55,8

4:00   PMI de servicios de Francia (Sep) 5480,00% 5490,00%

4:30   PMI manufacturero de Alemania (Sep) 5900,00% 5930,00%

4:30   PMI de servicios de Alemania (Sep) 5380,00% 5350,00%

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Sep) 5720,00% 5740,00%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Sep) 5560,00% 5570,00%

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Sep) 54,7 5470,00%

7:00   Índice CBI de tendencias industriales (Sep)  1300,00%

8:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Sep)  8090,00%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Ago)  0,90%

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Ago)  -0,10%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jul)  0,70%

9:30   IPC (Mensual) (Ago)   

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jul)  0,10%

10:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Sep)  0,20%

10:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Sep)  0,31%

10:00   Demanda agregada (Trimestral) (2T)  2,00%

10:00   Demanda agregada (Anual) (2T)  4,00%

10:00   Gasto privado (Trimestral) (2T)  0,70%

10:00   Gasto privado (Anual) (2T)  3,10%

10:45   PMI manufacturero (Sep)  5280,00%

10:45   PMI de servicios (Sep)  5600,00%
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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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