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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 50.439,66 MXN 1,0% -1,7% 10,5% -2,6% 14,6%

Chile (IPSA) 5.278,35 CLP 2,2% 3,2% 27,1% -0,4% 31,7%

Colombia (COLCAP) 1.485,15 COP -0,5% 0,2% 9,9% -1,6% 16,8%

Perú 18.087,42 PEN -0,3% 3,7% 16,2% -0,6% 21,0%

S&P Mila 691,58 USD 0,4% 3,9% 24,5% -0,5% 29,7%

OTRAS
Brasil 75.339,10 BRL -0,6% 7,6% 25,1% -1,4% 32,6%

Argentina 24.919,79 ARS 5,1% 8,8% 47,3% -0,0% 64,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,25 MXN 0,7% 2,3% -2,6% 10,6% -7,7%

Peso Chileno/EUR 747,00 CLP -0,2% -1,0% 5,5% 3,8% -9,9%

Peso Colombiano/EUR 3.478,00 COP 0,6% -0,9% 10,0% 2,1% -13,3%

Sol Peruano/EUR 3,89 PEN 0,2% 2,2% 10,0% 0,4% -12,5%

Real Brasileño/EUR 3,74 BRL 0,8% 0,7% 9,2% 2,1% -13,8%

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

Yen Japones/EUR 133,99 JPY 1,2% 4,0% 9,0% 0,3% -16,2%

Yuan Chino/EUR 7,89 CNY 0,6% 0,6% 7,5% 1,4% -8,8%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,7% -3,5% 3,6% 6,4% -6,1%

COMMODITIES
Oro 1.296,60 USD -1,9% 0,9% 12,6% -4,8% 13,3%

Plata 16,99 USD -3,6% 0,0% 6,2% -17,8% 10,8%

Cobre 6.440,00 USD -0,2% -1,7% 16,6% -7,2% 28,3%

Zinc 3.117,25 USD 3,6% -0,1% 21,9% -2,5% 33,1%

Estaño 20.590,00 USD -0,2% -0,2% -2,9% -6,6% 8,9%

Petróleo WTI 50,63 USD 1,5% 6,3% -5,8% -9,1% 16,9%

Petróleo Brent 56,78 USD 2,1% 9,5% -0,1% -2,8% 23,3%

Azúcar 14,69 USD -3,2% 3,0% -20,9% -42,3% 8,1%

Cacao 2.019,00 USD 0,5% 5,0% -5,0% -45,3% 12,4%

Café 135,70 USD -4,0% 5,1% -7,5% -37,7% 12,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 112,87 USD 15,4% 5,5% -27,6% 74,0% -14,4%

Chile 60,42 USD 16,5% -2,6% -27,4% 79,8% -16,2%

Colombia 127,73 USD 14,2% -0,9% -22,2% 70,1% -13,6%

Perú 84,85 USD 22,4% 9,5% -21,4% 53,3% -19,6%

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

LATAM AIRLINES 8.991,00 7,3%

BANCO DE CHILE 95,49 5,8%

SOQUIMICH-B 35.860,00 5,7%

ENTEL 6.690,00 4,7%

ALICORP-C 9,53 4,2%

Último Var.Sem.

CREDICORP LTD 203,98 -4,1%

BUENAVENTURA-ADR 12,80 -2,5%

ENEL AMERICAS SA 128,22 -1,6%

CEMENTOS ARGOS 11.740,00 -1,5%

AGUAS ANDINAS-A 397,60 -1,2%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 35.860,00 87,9%

LATAM AIRLINES 8.991,00 59,3%

ISA SA 13.560,00 36,6%

VOLCAN CIA MIN-B 0,97 34,7%

SM-CHILE SA-B 284,00 31,5%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,89 -38,5%

CORFICOLOMBIANA 28.600,00 -22,9%

AES GENER SA 218,00 -8,9%

ENTEL 6.690,00 -5,9%

CEMENTOS ARGOS 11.740,00 -1,0%

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

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

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

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

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

Eurozona 2,1 1,8 1,5 1,4 9,2 8,6 3,1 2,9 -1,4 -1,3 -

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

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

MILA
 
CHILE   

Cambios en composición de carteras accionarias nacionales.

En Cartera Moderada:  Reemplazamos CMPC que tenía un 15% de ponderación por SQM-B. A la  vez rebajamos
Falabella y Parauco desde 20% a 15%, con lo que SQM-B se incorpora con un 25,0% de participación en la cartera y
con un Precio Objetivo de $42.000.

La incorporación de SQM-B se debe a la expectativa respecto a la explosiva demanda de Litio, que en una primera etapa
pasaría de 200.000 Ton/año en 2017 a 700.000 Ton/año en 2025 (15% de crecimiento anual compuesto), pero que en una
segunda etapa se dispararía a 3,1 millones de Ton/año hacia 2028.

La Cartera Moderada queda compuesta ahora por estas 5 acciones: CAP (20%), Falabella (15%), Parauco (15%), SQM-B (25%)
y Vapores (25%). 

En Cartera Moderada Ampliada: Reemplazamos CMPC que tenía un 10% de ponderación por SQM-B. A la vez
rebajamos Falabella y Parauco desde 12,5% a 10% y SM Chile-B desde 12,5% a 7,5%, con lo que SQM-B se incorpora
con un 20% de participación en la cartera y con un Precio Objetivo de $42.000. La incorporación de SQM se explica por los
motivos mencionados anteriormente. Cartera Moderada Ampliada queda conformada por estas 8 acciones: Bsantander (7,5%),

CAP (15%), Cencosud (10%), Falabella (10%), Parauco (10%), SM Chile-B (7,5%), SQM-B (20%) y Vapores (20%). 

COLOMBIA

Avianca: El presidente de la compañía se manifestó con respecto a la huelga de los pilotos, que por cada día de paro en las
actividades el impacto es de USD $2 y USD 2.5 millones. Ante el cese ilegal de actividades, Avianca ha puesto en marcha un
plan de contingencia para mitigar los efectos de la huelga y proteger el servicio a los clientes, reconociendo que esta huelga
afectaría cerca de 22.000 pasajeros diarios en el país. Noticia Negativa

Grupo Argos: La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó el perfeccionamiento de una fusión donde esta compañía
absorbe a sus filiales 100% controladas: Situm SAS, FortCorp y RounCorp. Noticia Neutral

 

PERÚ  

Buenaventura: La minera compró las bases para la subasta del proyecto cuprífero Michiquillay que requiere una inversión
aproximada de USD 2,000 millones, dicho proyecto tendría una producción de 200,000 toneladas de cobre al año según las
estimaciones realizadas por Anglo American, anterior propietaria del proyecto. Buenaventura se encuentra interesada en el
proyecto  porque  este  podría  compartir  la  infraestructura  de  otros  proyectos  como Galeno y  Conga.  Recomendación:
Mantener.

Credicorp: El grupo anunció la ejecución de la venta total de su participación de la empresa bancaria chilena, Banco de Crédito
e Inversiones (BCI), a través de una subasta de libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago, el 15 de setiembre del
2017. En esta transacción se vendieron 2.3 millones de acciones a un precio de CLP 39,000 por acción, lo que equivale a USD
142.4 millones aproximadamente. Recomendación: Mantener.

Graña y Montero: La subsidiaria Morelco S.A.S. se adjudicó dos nuevos contratos con la compañía nacional colombiana de
Petróleo, Ecopetrol. El primer contrato es por un sistema de enfriamiento de aire en las Termoeléctricas de Suria y Ocoa por un
monto de USD 11,902 millones; por su parte, el segundo contrato es por el concepto de obras de reacondicionamiento de
Reficar (Refinería de Cartagena) por un monto de USD 4,087 millones. Según el Gerente General Corporativo de Graña y
Montero, estos dos contratos reflejan el avance del negocio en el mercado internacional. Noticia Positiva. Recomendación:
Mantener. Precio Objetivo: PEN 3.29.

Southern Copper: La compañía espera que para abril o mayo del próximo año se inicie operaciones en la nueva concentradora
en la mina Toquepala. Asimismo, Southern se centrará en Cuajone para la optimización en la gestión de mineral pesado por
USD 215.5 millones y en el proyecto de Cobre y Molibnedo Los Chancas por una inversión de capital de USD 2,800 millones, se
estima que este proyecto produciría 100,000 toneladas de cobre y 4,500 toneladas de molibdeno. Además, la empresa señaló
que están evaluando participar en la subasta del proyecto Michiquillay. Recomendación: Comprar.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
BRASIL 

El Presidente Michel Temer, afirmó que a pesar de los planes de su Gobierno para privatizar empresas estatales, la
petrolera Petrobras permanecería bajo control gubernamental. 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística  (IBGE) informó que la inflación IPCA-15 de septiembre evidenció un alza
de 0,11% mensual (vs 0,13% m/m esperado y 0,35% m/m anterior). En tasa anual, el IPCA-15 registró un alza de 2,56% (vs
+2,59% esperado y +2,68% anterior)

Se estima que en agosto se habrían creado 58.500 empleos formales, lo que se compara positivamente con la creación de
35.900 en julio.  

 

MEXICO 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): México busca crear su propia lista de productos por si EE.UU.,
propone formalmente dar a los agricultores de frutas y hortalizas estacionales una mayor protección. Asimismo evalúa incluir las
piernas de cerdo en su contrapropuesta a través de posibles límites al volumen de exportaciones estadounidenses.

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

La inflación interanual se habría desacelerado una tasa del 6,59% inter anual en la primera quincena de septiembre,
frente al 6,74% de la segunda mitad de agosto. 

  

CHILE

Banco Central informó la revocación de una línea de crédito bilateral al Banco Central de Venezuela debido a sucesivos
incumplimientos. Lo anterior debido a la crisis política y económica que está evidenciando Venezuela. El organismo rector
chileno fundamentó su decisión en el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, medida que notificó al Banco
Central de Venezuela (BCV) y que se implementará dentro de los próximos diez días a partir del miércoles 20 de septiembre. 

 

COLOMBIA

Mauricio Cárdenas el ministro de Hacienda y Crédito Público, informó que después de la modificación en el Sistema General de
Regalías se autorizó el traslado de COP $458.000 millones adicionales para la construcción de vías terciarias en el país,
trasladando los excedentes en ciencia y tecnología a una bolsa de inversión conjunta de COP$ 1.3 billones para vías terciarias.

Por otro lado, se publicaron las minutas del Banco de la República donde el emisor manifiesta que el crecimiento económico, la
inflación y la actividad externa son los principales factores que se consideraron para reducir las tasas en el mes de agosto. Así
mismo, los codirectores coincidieron en que es destacable el buen comportamiento en el ritmo de precios (la inflación) en los
últimos meses, lo que reduce riesgos de incumplir la meta en el mediano plazo, a pesar de las presiones por efecto base que se
presentarán en el mes de septiembre y octubre. De momento, los codirectores coincidieron en que se espera un repunte de la
actividad económica durante el segundo semestre del 2017, pese a que el pronóstico de crecimiento está en un nivel bajo
1.6%.

La producción industrial registró un crecimiento del 6.2%, una cifra que se constituye en la más elevada desde septiembre del
2016. De esta manera, las ventas al por menor crecieron 3.10%, siendo un crecimiento superior a los datos registrados en el
segundo trimestre del año. Lo anterior, refuerza la postura en que el Banco de la Republica tan solo recortaría su tasa una vez
más y se presentaría un rebote en la economía para final de año

 

PERÚ

La actividad económica de julio fue 1.6% interanual (vs 2.7%e y 3.6% anterior),  entre el  periodo enero – julio la
economía creció 2.19%. El crecimiento del mes vino explicado por el crecimiento de los sectores Agropecuario (+9.0%),
Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información (+9.48), Minería e Hidrocarburos (+1.80%), Construcción (+3.80%) y
Comercio (+1.21%), estos cinco sectores contribuyeron con el 91% de la variación del mes. Sin embargo, los sectores Pesca y
Manufactura se contrajeron en 49.4% y 6.3% respectivamente.
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Resaltamos que el crecimiento del gran sector Minería e Hidrocarburos (+1.80%) fue gracias al avance del subsector
minería (+4.26%)  dado una mayor producción de: molibdeno (+20.8%), hierro (+14.6%), zinc (+7.1%), plata (+2.8%), oro
(+2.5%), cobre (+2.1%) y estaño (+1.6%) pese a una caída en la producción de plomo (-5.6%); por su parte el comportamiento
del subsector Hidrocarburos (-11.02%) se explica por la menor producción de gas natural  (-23.4) y líquidos de gas natural (-
13.1%), mientras que la producción de petróleo crudo aumento en 8.6%. Asimismo, resaltamos que el avance del sector
construcción (+3.80%), acumula dos meses de crecimiento consecutivo tras estar nueve meses de contracciones, por el
mayor consumo interno de cemento (+1.41%) y la inversión en obras públicas (+11.1%).

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) recortó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 3.50% (vs
3.75%e y 3.75% anterior) en un contexto de menores expectativas de inflación y un PBI por debajo del potencial. Además,
la tasa de interés es compatible con una proyección de inflación que se encuentra dentro del rango meta de 1%-3% durante el
2017 y 2018.

Según la calificadora Fitch Ratings la economía del país crecería 2.3% durante el 2017 debido a los daños originados por las
inundaciones causadas por el Fenómeno de El Niño, mientras que para el 2018 estima un crecimiento de 3.7% gracias a un
aumento de la inversión pública y privada. Además, la calificadora mantuvo la calificación crediticia de largo plazo en moneda
extranjera en "BBB+" con perspectiva estable.

Se dio a conocer el reporte de inflación de setiembre en donde resaltamos que el Banco Central de Reserva (BCR)
mantuvo su proyección de crecimiento de la economía para este año de 2.8%, tomando en consideración que el consumo
privado se aceleraría en el segundo semestre para cerrar el año con un crecimiento de 2.6% (vs 2.5%e en junio), la inversión
privada, por su parte, tendría una recuperación gradual con lo que cerraría el año con una contracción de -1.0% (vs -1.8%e en
junio),  y  el  gasto público  revertiría  la  tendencia negativa en el  segundo semestre con lo que finalizaría  el  año con un
crecimiento de 3.6% (vs 3.6%e en junio). }

Respecto al 2018, estima un crecimiento del PBI de 4.2% (vs 4.2%e en junio) gracias a la aceleración de la demanda interna
de 4.2% (vs 4.0%e en junio), principalmente por un mayor dinamismo en el consumo privado de 3.3% (vs 3.0%e en junio);
además, se espera un avance de la inversión privada de 5.3% (vs 5.3%e en junio) dado el mejor desempeño de la inversión
minera en exploración y de infraestructura por el proceso de reconstrucción y el destrabe de proyectos, asimismo se estima una
aceleración del gasto público de 6.9% (vs 6.5%e en junio) por la ejecución del plan de reconstrucción y del estímulo fiscal.
Para el 2019 se espera un crecimiento de 4.2% en un escenario de mayor dinamismo del sector privado y condiciones externas
favorables, y con un retiro gradual del impulso fiscal.

En cuanto a los sectores económicos, el crecimiento del sector Minería e Hidrocarburos se revisó a la baja a 3.5% para el
2017 (vs 4.3%e en junio) y para el 2018 a 5.3% (vs 7.1%e en junio) debido a que ambos subsectores fueron revisados a la
baja. De esta manera se espera un crecimiento del subsector minero de 4.1% (vs 4.5%e en junio) por una menor producción
de cobre de Cerro Verde y Southern, menor producción de oro por leyes menores a las esperadas en Barrick y Yanacocha, y la
menor producción artesanal; mientras que para el 2018 se estima un crecimiento de 4.6% (vs 6.5%e en junio) por menor
producción de oro y menor crecimiento esperado en la producción de cobre, zinc y molibdeno. En cuanto al subsector
Hidrocarburos se espera un crecimiento de 0.5% para el 2017 (vs 3.5% en el reporte anterior) por menor producción de gas
y líquidos de gas natural; mientras que para el 2018 se estima un crecimiento de 10.6% (vs 9.8% en junio). Por otro lado, el
sector Manufactura fue revisado a la baja a 1.6% para el 2017 (vs 2.3%e en junio) debido a que la manufactura no primaria
del segundo trimestre se contrajo 5.0% por las menores producciones de bienes orientados a insumos, consumo masivo y
exportaciones; mientras que para el 2018 se proyecta un crecimiento del sector de 3.6% (vs 3.2%e en junio) en un contexto de
mayor dinamismo de la manufactura primaria y la reversión de la caída de la manufactura no primaria. Por su parte, el sector
construcción registraría un crecimiento de 0.9% en el 2017 (vs -0.7%e en junio) gracias al inicio del plan de reconstrucción,
mientras que para el 2018 se mantuvo el estimado de crecimiento del sector de 8.0% por el mayor dinamismo de la inversión
privada y del gasto público. 

 

ARGENTINA

Economía crecería un 3,5% en 2018, con un déficit fiscal primario de 3,2%, un déficit comercial de AR$284.100 millones
y una inflación en promedio del 15,7%, según el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno ante el Congreso.
La política fiscal del Gobierno tiene entre sus objetivos para 2018 reducir el déficit para tener cuentas públicas sostenibles,
resolver las deudas de infraestructura y sociales, además de converger hacia un sistema tributario más simple, eficiente y
equitativo, señaló un informe del presupuesto. Fuente: Reuters.

Unión Europea confirmó la reducción de los aranceles a la importación de biodiesel argentino luego de perder una
disputa en la Organización Mundial de Comercio. El bloque reducirá los aranceles a entre un 4,5% y un 8,1% desde las
tasas iniciales fijadas en el 2013 entre un 22,0% y un 25,7%.

Economía  evidenció  un  déficit  presupuestario  primario,  sin  rentas  financieras,  de  AR$24.651  millones  (US$1.423
millones) en agosto, informó el Ministerio de Hacienda. La cifra es un 30% inferior al déficit de igual mes de 2016. Lo anterior
debido a un crecimiento de los ingresos de 31% respecto de agosto 2016 y una desaceleración en el crecimiento de los gastos.
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Producción de acero crudo alcanzaron las 417.400 toneladas en agosto, lo que representa un alza de 21,6% interanual,
impulsada por el crecimiento y la reactivación económica en diferentes sectores. Respecto de julio, la producción de acero
crudo subió un 4,7% m/m.

Gobierno realizaría dos emisiones de bonos este año para cumplir con las necesidades de financiamiento del país, que
podrían hacerse antes o después de los comicios legislativos de octubre, informó el Ministro de Finanzas, no especificando la
moneda de las emisiones, aunque señaló que no serían en dólares. Argentina tiene previsto colocar deuda por un total de
US$12.750 millones en moneda extranjera y jurisdicción foránea este año.
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Análisis de Mercado

Semana sin grandes variaciones en los mercados de renta variable, donde la atención de los inversores estuvo centrada en
la reunión de la Fed. En el mercado del petróleo destacamos la continuidad en la subida del crudo,donde unos datos de
inventarios inferiores a lo esperado en Estados Unidos se suman a las declaraciones del ministro del petróleo iraquí,
afirmando que los recortes de producción podrían no solo extenderse más allá de marzo 2018 sino incluso intensificarse
en cuantía. El barril de Brent se sitúa por encima de 56 USD/b y acumula una subida del 12% en el mes de septiembre.
reunión informal de la OPEP.

En cuanto a bancos centrales, la reunión de la Fed concluyó sin cambios en tipos de interés (1%-1,25%) y anunciando el
inicio de reducción de balance  (actual 4,6 bln USD) para octubre.  Recordamos que la Fed ya predefinió el ritmo de
reducción (-10.000 mln USD/mes, 60% Tesoro y 40% MBS, aumentando 10.000 mn USD cada trimestre hasta un límite de
50.000 mln USD/mes en 4T18), y sólo quedaba por determinar la fecha de inicio de esta reducción así como el nivel de
llegada (en cualquier caso, superior a los niveles pre – crisis). En cuanto a su “dot plot”, sigue apuntando a una subida
adicional (la tercera) en 2017, lo que ha elevado las probabilidades de subida de +25pb en diciembre 2017 hasta 69% (vs
58% antes de la reunión). Mantienen previsión de 3 subidas en 2018 y el nivel de llegada se sitúa en 2,8% (vs 3% anterior).
Prosigue así la normalización monetaria, tal y como esperábamos, y dado el buen ritmo de actividad económica en Estados
Unidos y su situación de pleno empleo, aunque la retirada de estímulos será muy gradual en un contexto de inflación
controlada. En cuanto a las previsiones macro de la Fed, esperan cierto impacto negativo a corto plazo de los huracanes,
pero no relevante en el medio plazo. En términos de inflación, podríamos ver repunte temporal por mayores precios de
gasolina tras los huracanes pero siguen esperando que se mantenga en torno al objetivo del 2% en el medio plazo. Esperan
crecimiento del  PIB +2,4% en 2017 (+2 décimas) y +2,1% en 2018 (sin cambios)  y +2% (+1 décima) en 2019.  Las
previsiones de inflación: el deflactor del consumo privado subyacente se revisa 2 décimas a la baja hasta +1,5% en 2017,
una décima a la baja en 2018 hasta +1,9% y sin cambios en 2019 en +2%. Respecto al impacto en mercados, el tono
ligeramente más “hawkish” (tensionador) se tradujo en un ligero repunte en TIR 10 años +2 pb hasta 2,27% y apreciación
del USD +1,5% vs Eur hasta 1,188 si bien posteriormente volvió a perder el terreno ganado.

Por su parte, la reunión del Banco de Japón finalizó sin sorpresas. No hay 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%). En este contexto, es lógico 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  geopolítico,  el  discurso de Trump ante  Naciones Unidas con un tono beligerante  contra  Corea del  Norte

(amenazándola con la “destrucción total”) e Irán (posible fin del acuerdo nuclear) tuvo un impacto nulo en los mercados.
Asimismo, Trump ha anunciado más sanciones sobre Corea del Norte, que pretenden recortar los fondos a su programa de
misiles balísticos al restringir aún más su comercio exterior. Entre estas sanciones, los bancos chinos dejarán de realizar
transacciones financiarse con Corea del Norte (recordamos que China es su principal socio comercial). Por su parte, Corea
amenazó con un test de bomba H en el Pacífico.

Por otra parte, la agencia S&P rebajó el rating de China desde AA- a A+, con perspectiva estable. La rebaja se basa en el
mayor riesgo económico y financiero del gigante asiático tras un periodo prolongado de fuerte crecimiento del crédito,
aunque reconoce el esfuerzo de las autoridades para reducir el endeudamiento de las empresas y que dicho esfuerzo
podría traducirse en un menor riesgo financiero a medio plazo. El impacto de esta rebaja ha sido muy limitado, con un Yuan
muy estable y repunte muy moderado en las TIRes, en la medida en que era algo ya esperado y que supone unirse al
resto de agencias de calificación crediticia.

En el mercado de deuda, destacamos el efecto de la revisión al alza del rating de Portugal el viernes 15 por parte de S&P,
devolviéndole el grado de inversión al situarlo en BBB- y abandonando el nivel de “bono basura” en el que se encontraba
desde enero de 2012. La TIR del bono a 10 años ha respondido de forma muy positiva en la semana, cayendo -38 pb
hasta 2,42% (diferencial 198 puntos).

En España, destacamos dentro del sector bancario que el ministerio de Economía ha confirmado que el Gobierno estudia
colocar entre el 7% y el 9% del capital de Bankia, continuando así con el proceso de desinversión desde el actual 66,6% de
BKIA+BMN, si bien no existe compromiso de desinversión hasta finales de 2019. Aunque en el corto plazo el previsible impacto
en  cotización  es  negativo  (ajuste  de  la  cotización  al  precio  de  colocación,  que  suele  realizarse  con  cierto  descuento),
entendemos que el descuento será probablemente limitado en la medida en que la cotización ya ha estado recogiendo la
posible salida de papel, con un peor comportamiento relativo al resto del sector bancario (-5% relativo al sector bancario
español en el último mes). Por el contrario, en el medio plazo debería resultar positivo al reducir el riesgo de salida de papel en
el futuro porque el FROB reduciría su participación actual del 67% de BKIA+BMN al 56%-58%, así como por la mayor liquidez
derivada de un mayor free-float. Anteriormente sólo se realizó otra venta parcial por parte del FROB, un 7,5% del capital en
feb-2014 a 1,51 eur/acc (equivalente a 6,04 eur/acc tras el contrasplit de 4 por 1), una colocación que se realizó con un
descuento del 4,4%.

La semana entrante tendremos numerosos datos macro relevantes, que deberían tener impacto en mercado.
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Esperamos que los datos (donde destacamos la IFO alemana, el PMI manufacturero Caixin chino, el PIB 2T17 final americano y
datos de inflación preliminares de septiembre en la Eurozona) confirmen un escenario de sólido ciclo global con inflación
contenida, un buen entorno para que los bancos centrales puedan ir retirando sus estímulos monetarios de forma muy
gradual.

En cuanto a otras citas de interés, comenzaremos la semana haciendo lectura de las elecciones generales en Alemania,
que se celebrarán el domingo 24 de septiembre. Las encuestas dan como clara ganadora a Angela Merkel (con un 36%
de los votos) frente a Schulz (22%). Aun así, Merkel necesitará gobernar en coalición, una coalición que podría tardar en
acordarse entre uno y dos meses, y que habría que ver si se concreta con los socialdemócratas, los liberales o los verdes. El
escenario más favorable para nuevos avances en la integración europea sería un acuerdo con los socialdemócratas. En
cualquier caso, el mercado apuesta por estabilidad política en la principal economía de la Eurozona.

En nuestro país, el próximo viernes 29 de septiembre la agencia S&P revisará el rating de España. Aunque no se puede
descartar una revisión al alza desde BBB+ hasta A-, teniendo en cuenta que S&P elevó la perspectiva de España a positivo
en marzo y mejoró a mediados de año el crecimiento esperado para 2017 del 2,5% al 3%, consideramos más probable que
espere a la siguiente revisión (referéndum catalán 1-octubre).

Por último, en el plano empresarial NH Hoteles celebrará su día del inversor el próximo jueves 28 en Madrid. Esperamos que
la directiva confirme la guía de resultados 2017 y las buenas perspectivas de cara a 2018, que debería seguir viéndose
favorecido por el buen entorno en España, la recuperación en Francia y Benelux y la entrada de nuevos hoteles reformados.
Esperamos asimismo novedades sobre la venta de su hotel  en Nueva York (previsto en octubre/noviembre) y planes de
optimización de gastos y de reducción de deuda, que creemos que lleva bien encaminados.

En cuanto a nuestra visión de mercado, reiteramos 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: a) Fed.
Inicio reducción balance (actual) 4,5 bln USD en octubre. Próximas reuniones: 1-nov, 13-dic; b) 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; c) 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)

 
NUEVA POLAR

 Luego de caer un 20% desde máximos, llega a zona de soporte en número entero (70 pesos).  

Recomendación: Comprar con objetivo en 79 pesos, zona de resistencia, y stop loss en 67 pesos.

 

VAPORES

Rompe resistencia en 34 pesos quedando el camino libre para una nueva subida hasta los 36,5 pesos, con las medias móviles
cortadas al alza y la tendencia sobre dichas medias.

Recomendación: comprar con objetivo en 36,5 pesos y stop loss en 33 pesos.
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CAP

Rompe a la baja zona de soporte en 6.900 pesos proyectando un nuevo objetivo bajista en 6.100 pesos. 

Recomendación: esperar a dicho nivel para tomar posiciones de compra con objetivo en 6.900 pesos y stop loss en
5.700 pesos. 

 

GRAÑA Y MONTERO 

Luego de los escándalos de corrupción a fines del año pasado que hicieron que la acción tocara mínimos en PEN 1.45, la
cotización formó un triángulo simétrico que se rompió al alza llevando a la acción a tocar la resistencia a nivel de los PEN 3.00
con una rentabilidad de 53% desde su soporte anterior (PEN 2.00), para luego corregir, lo cual hizo que los indicadores técnicos
como el RSI (14) y el WLPR (14) salgan de la zona de sobrecompra indicando mayores correcciones.

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 +26,22%, (frente al +27,38% 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 +30,64%, (frente al +27,38% deI IPSA).  
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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 +4,23% 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%

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 +1,26%

  

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 +4,23%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 25 de septiembre de 2017

5:00   Expectativas empresariales de Alemania (Sep) 107,7 10790,00%

5:00   Situación actual de Alemania (Sep) 12460,00% 12460,00%

5:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Sep) 115,9 11590,00%

10:00   Actividad económica (Mensual) (Jul) 0,25% 0,50%

10:00   Actividad económica (Anual) (Jul)  2,40%

Martes, 26 de septiembre de 2017

5:30   Hipotecas aprobadas según BBA 41,7K 41,6K

10:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Jul) 5,80% 5,70%

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Sep) 12060,00% 12290,00%

10:00   Tasa de desempleo (Ago)  3,20%

10:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Ago) 3,50% 3,40%

10:30   Cuenta corriente (USD) (Ago) -3,20B -3,40B

10:30   Inversión extranjera directa (USD) (Ago)  4,10B

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Ago) 574K 571K

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Ago) 0,70% -9,40%

16:00   Balanza comercial (Ago)  -798M

Miércoles, 27 de septiembre de 2017

5:30   Inversión empresarial (Trimestral) (2T)   

5:30   Cuenta corriente (2T) -15,8B -16,9B

5:30   PIB (Anual) (2T) 1,70% 1,70%

5:30   PIB (Trimestral) (2T) 0,30% 0,30%

9:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Ago) 0,30% 0,60%

9:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Ago) 1,50% -6,80%

10:00   Balanza comercial (Ago) -0,816B -1,523B

10:00   Balanza comercial (USD) (Ago)  -0,691B

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Ago) 0,20% -0,80%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  4,591M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,703M

11:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Ago)  -0,60%

12:30   Flujo de divisas extranjeras  2,16B

16:00   Cuenta corriente (USD) (2T)  -6.871M

16:00   Actividad económica (Anual) (Jul)  4,00%

Jueves, 28 de septiembre de 2017

3:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Oct) 1100% 1090,00%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Sep) 1,80% 2,00%

9:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Sep) 0,12% 0,10%

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

9:30   PIB (Trimestral) (2T) 3,00% 3,00%

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

9:30   Balanza comercial de bienes (Ago)  -63,86B

15:00   Decisión de tipos de interés (Sep)  7,00%
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16:00   Producción industrial (Anual) (Ago) 5,00% 5,90%

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Ago) -0,20% -1,90%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Ago) 1,00% -0,20%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Ago) 1,53 1,52

20:30   IPC subyacente (Anual) (Ago) 0,70% 0,50%

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Sep) 0,50% 0,40%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Ago) 1,90% -0,80%

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Ago) 2,60% 1,80%

Viernes, 29 de septiembre de 2017

3:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Ago) 0,40% -1,20%

3:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Ago) 0,60% 0,70%

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

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

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Sep) 0,20% 0,30%

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Sep) 1,50% 1,30%

9:00   Producción de cobre (Anual) (Ago)  5,20%

9:00   Producción industrial (Anual) (Ago) 1,50% 2,60%

9:00   Tasa de desempleo (Ago) 7,10% 6,90%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Ago) 0,20% 0,10%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Ago)  1,40%

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

9:30   PIB (Mensual) (Jul) 0,10% 0,30%

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Ago)  -0,60%

10:30   Relación deuda-PIB (Ago)  50,10%

10:30   Balance presupuestario (Ago) -47,400B -44,620B

10:30   Superávit presupuestario (Ago)  -16,100B

10:45   PMI de Chicago (Sep) 5820,00% 5890,00%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep) 88,3 8340,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep) 9600,00% 9530,00%

12:00   Tasa de desempleo (Ago)  9,70%

12:00   Tasa de desempleo urbano (Ago)  11,30%

13:00   Exportaciones (Anual) (Ago)  37,60%

17:00   Decisión de tipos de interés (Sep)  5,25%

18:00   Balanza fiscal (Ago)  -22,56B

22:00   PMI manufacturero (Sep)  5170,00%

22:00   PMI no manufacturero (Sep)  5340,00%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Sep)  5160,00%
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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

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


