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Semana del lunes 25 de septiembre al viernes 29 de septiembre de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 50.216,47 MXN -0,2% -2,1% 10,0% -3,0% 14,1%

Chile (IPSA) 5.336,93 CLP 0,9% 3,4% 28,6% -0,0% 33,2%

Colombia (COLCAP) 1.484,26 COP -0,1% 0,4% 9,8% -1,6% 16,8%

Perú 18.460,08 PEN 2,4% 4,8% 18,6% -0,1% 23,4%

S&P Mila 686,49 USD -0,7% 0,6% 23,5% -1,3% 28,7%

OTRAS
Brasil 74.371,38 BRL -1,4% 4,3% 23,5% -2,7% 30,9%

Argentina 25.880,10 ARS 3,5% 10,4% 53,0% -0,1% 70,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,47 MXN 1,2% 0,5% -1,6% 9,5% -8,6%

Peso Chileno/EUR 755,61 CLP 1,3% 0,6% 6,8% 2,6% -10,9%

Peso Colombiano/EUR 3.472,00 COP 0,2% -1,4% 9,8% 2,3% -13,2%

Sol Peruano/EUR 3,87 PEN -0,3% -0,5% 9,4% 0,9% -12,0%

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

Dólar USA/EUR 1,18 USD -1,1% -1,3% 12,4% -2,2% 14,3%

Yen Japones/EUR 133,06 JPY -0,6% 1,3% 8,2% 1,0% -15,4%

Yuan Chino/EUR 7,86 CNY -0,3% -0,9% 7,2% 1,6% -8,5%

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

COMMODITIES
Oro 1.284,60 USD -0,7% -2,2% 11,5% -5,8% 12,5%

Plata 16,85 USD -0,3% -3,3% 5,4% -17,4% 10,1%

Cobre 6.473,50 USD 0,5% -2,6% 17,2% -6,7% 28,6%

Zinc 3.188,00 USD 2,3% 4,3% 24,6% -0,2% 34,5%

Estaño 20.745,00 USD 0,8% 1,4% -2,2% -5,8% 9,6%

Petróleo WTI 51,38 USD 1,4% 10,6% -4,4% -7,5% 18,2%

Petróleo Brent 57,53 USD 1,2% 10,6% 1,2% -3,4% 24,3%

Azúcar 14,01 USD -4,3% -3,2% -24,6% -49,2% 3,6%

Cacao 2.019,00 USD 1,8% 2,1% -5,0% -41,1% 12,4%

Café 128,10 USD -4,7% -0,4% -12,7% -45,9% 7,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 110,80 USD -2,1% 4,4% -28,9% 77,2% -12,8%

Chile 58,72 USD -2,4% -3,3% -29,5% 85,0% -13,8%

Colombia 122,80 USD -3,6% -3,8% -25,2% 76,9% -10,1%

Perú 83,10 USD -1,5% 8,4% -23,1% 56,6% -17,9%

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

VOLCAN CIA MIN-B 1,13 16,5%

GRANA Y MONTERO 3,10 5,1%

ENEL CHILE SA 77,02 3,8%

ITAU CORPBANCA 6,07 3,6%

FALABELLA 6.280,00 3,2%

Último Var.Sem.

LATAM AIRLINES 8.500,00 -5,0%

BANCOLOMBIA-PREF 33.360,00 -3,0%

ALICORP-C 9,30 -2,3%

SONDA SA 1.260,10 -0,8%

CORFICOLOMBIANA 28.560,00 -0,4%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 35.700,00 87,0%

VOLCAN CIA MIN-B 1,13 56,9%

LATAM AIRLINES 8.500,00 50,6%

ISA SA 13.780,00 38,8%

SM-CHILE SA-B 287,60 33,2%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,10 -34,0%

CORFICOLOMBIANA 28.560,00 -23,0%

AES GENER SA 220,00 -8,0%

ENTEL 6.608,70 -7,0%

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

Brasil 0,6 2,4 3,5 4,0 12,9 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 0,4
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Vapores: Compañía informó algunos cambios en aumento de capital pendiente.

Directorio acordó modificar el número de acciones a ser emitidos, el cual se rebajó de 9.500.000.000 aprobadas inicialmente a
6.100.000.000. La fecha límite que determina los accionistas que tendrán derecho a ejercer la oferta de opción preferente es el
3 de octubre de 2017. En tanto, el plazo para ejercer la opción preferente se extenderá desde el 10 de octubre hasta el 8 de
noviembre de 2017. La naviera recaudaría alrededor de US$294 millones. 

Recordemos que el uso de estos recursos es para suscribir parte del aumento de capital de Hapag Lloyd, para alcanzar un 25%
de la propiedad de esta última. Estimamos que actualmente Vapores necesitaría alrededor de US$265 millones para alcanzar
dicho objetivo.
  

Buena noticia, esperamos una reacción positiva en el mercado. Recomendación: Comprar. 

Enel Américas: A través de un Hecho Esencial la compañía informó que su filial Enel Brasil S.A., ha presentado la mejor
oferta financiera (US$445 millones) para la suscripción por la concesión de generación hidroeléctrica, por 30 años, de la
planta Volta Grande de 380MW de capacidad instalada, ubicada en el Estado de Minas Gerais.

Se estima que el anuncio del resultado final de la licitación sea el 7 de octubre de 2017. La firma y cierre de la operación se
espera tengan lugar el día 30 de noviembre de 2017. El precio de la oferta implica un precio de US$1,17 millones/MW. Noticia
positiva, aunque de impacto marginal.

COLOMBIA

Bancolombia: aprobó la Junta Directiva una emisión de bonos subordinados hasta por USD$ 1.000.000.000, detallando en el
reglamento que una de las series será emitida en el exterior en una oferta exclusiva, dependiendo de las condiciones del
mercado. Noticia Positiva

Aval: La calificadora de riesgos BRC Investor Services publicó en el documento técnico de la revisión periódica de la Cuarta
Emisión de Bonos Ordinarios realizada en 2009 por un valor de COP $750 mil millones, ratificando la calificación de deuda de
largo plazo en AAA. La entidad argumenta que Grupo Aval mantiene una posición de liderazgo en Colombia y Centroamérica y
en la estrategia del crecimiento de sus filiales. Noticia Positiva.

PFAVH (AVIANCA): Continua la huelga de los pilotos, sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá admitió demanda de Avianca
contra la huelga, admitiendo en auto del 28 de septiembre, la demanda de declaratoria de ilegalidad del cese de actividades
que adelantan los pilotos de Avianca pertenecientes a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Noticia Neutral

 

PERÚ  

Graña y Montero: El grupo anunció que la subsidiaria CONCAR se adjudicó un contrato con Lima Airport Partners (LAP) para la
estabilización de las áreas no pavimentadas del lado norte del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por un monto de USD
2.8 millones.

Asimismo, informó que su subsidiaria NORVIAL S.A. aprobó la suscripción de la Adenda N° 5 al contrato de concesión del
Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la carretera Panamericana Norte entre la empresa y el Estado. Esta adenda tiene como
objetivo permitir la recepción parcial de las obras de la segunda etapa y de las obras nuevas y complementarias ejecutadas por
la sociedad, posibilitar la ejecución efectiva de las obras derivadas de los pedidos de modificación del expediente técnico de la
segunda etapa solicitados por el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme a la adenda N° 4,  y permitir  la
colaboración de la sociedad en gestiones específicas relacionadas a la liberación de terrenos e interferencias .Noticia Positiva.
Recomendación: Mantener. Precio Objetivo: PEN 3.29.

Volcan: La compañía anunció que preferiría asociarse con una empresa internacional para desarrollar sus primeras operaciones
de cobre, actualmente se encuentran en exploración prospectos en las zonas de Cerro de Pasco, Yauli y Alpamarca. Además,
la empresa espera que el precio del zinc se ubique por encima de los USD 2,500 la tonelada durante un largo periodo de
tiempo. Noticia Positiva. Precio objetivo: En revisión.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
BRASIL 

“El fortalecimiento de la moneda de Brasil este año es un reflejo de las actuales reformas, la recuperación económica y
el robusto flujo de inversión extranjera, dijo el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles. El funcionario dijo a periodistas
que las autoridades no veían razones para intervenir en el tipo de cambio de libre flotación.” Fuente: Reuters.

IPP Manufacturero de agosto evidenció un alza mensual de 0,12% (vs -0,98% en julio), mientras que en tasa inter anual
subió un 1,27% (vs 0,77% el mes anterior).

Inflación IGPM (Índice General de Precios Mayoristas) de septiembre medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV)
evidenció un alza de 0,47% mensual (vs 0,45% esperado y 0,10% anterior), mientras en tasa inter anual registró una caída de
1,45% (vs -1,46% esperado y -1,71% anterior). 

 

MEXICO 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la tasa de desempleo NSA de agosto, la que se ubicó
en 3,53% (vs 3,428% esperado y 3,41% anterior. En tanto,  la tasa de desempleo SA de agosto fue de 3,29% (vs 3,28%
esperado y 3,24% anterior). 

  

CHILE

Balanza Comercial de la primera quincena de septiembre registró un superávit de US$167 millones (vs déficit de US$68
millones en igual período de 2016, producto de Exportaciones FOB por US$3.174 millones (+28,5% a/a) e Importaciones FOB
por US$3.007 millones (+18,4% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$1.803 millones, que representó un 57% de los envíos al exterior y que
registró un crecimiento de 46,4% a/a. 

En  cuanto   las  importaciones,  destacó  Bienes  Intermedios  con  $1.448  millones,  que  representó  un  45%  de  las
importaciones y registró un crecimiento de 9,0% a/a.

Encuesta de Operadores Financieros de la segunda quincena de Septiembre: Para el IPC se espera que suba un 0,25% en
septiembre, un 2,4% en doce meses y que se ubique en 2,7% en los meses 13 al 24. Respecto de la TPM se espera una
mantención en 2,50% en la reunión de octubre y se mantendría en ese nivel hasta octubre de 2018 donde subiría a 2,75%, para
subir nuevamente en octubre de 2019 a 3,0%. En cuanto al dólar, se ubicaría en $630 en los próximos siete días, en $630 en 3
meses y en $635 a fines de 2017.

 

 

COLOMBIA

El gobierno colocó en el mercado local Títulos de Tesorería (TES) denominados en pesos por COP$600 mil millones

con vencimiento a cinco, diez y quince años. Recibieron demandas por COP$1.2 billones, es decir, 2.03 veces el monto
ofrecido. Las tasas de interés de corte de la subasta fueron: 5.95% TES a cinco años, 6.52% a diez años y 6,94% a quince
años, reflejando el interés de los inversionistas por los títulos del gobierno colombiano. 

Por otro lado, el proyecto de presupuesto General de la Nación para 2018 fue aprobado en el primer debate del Congreso de la
República. Se mantuvo sin cambios el monto del presupuesto, el cual es de COP $235.6 Billones. Sin embargo, se presentó
una redistribución entre los rubros que lo componen: el presupuesto para inversión, fue ajustado al alza en COP $5.5 billones,
en contraste, los recursos destinados al financiamiento fueron ajustados a la baja. 

 

PERÚ

Se dio a conocer el Producto Bruto Interno (PBI) de julio que creció un 1.6% (vs 3.6% en junio) con un crecimiento
acumulado de enero a julio de 2.2% y liderado por el crecimiento del sector Agropecuario (+9.0%), Minería e Hidrocarburos
(+1.8%), Construcción (+3.8%) y Servicios (+3.1%), lo cual fue parcialmente contrarrestado parcialmente por la contracción del
sector Pesca (-49.4%) y Manufactura (-6.3%).
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Por actividad económica: La contracción del sector Pesca se debe a la menor pesca marítima (-52.0%) y la disminución para
el consumo humano directo (-16.8%) e industrial (-70.8%), dado que se finalizó la primera temporada de pesca en la zona
norte-centro que afectó la captura de anchoveta; el sector manufactura se vio afectada por la menor producción de harina y
aceite de pescado, conservas y productos congelados de pescado; el sector agropecuario creció gracias a la recuperación de
la actividad en la costa norte dado que la abundancia de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño favoreció la cosecha de arroz;
el sector minería e hidrocarburos tuvo una variación positiva debido al crecimiento del subsector minería metálica (+4.3%)
por una mayor producción de molibdeno (+20.8%), zinc (+7.1%), oro (+2.5%) y cobre (+2.1%), mientras que el subsector
hidrocarburos se contrajo un 11.0% por la menor producción de gas natural (-23.4%) y líquidos de gas natural (-13.1%), pese
a la mayor producción de petróleo (+8.6%); el crecimiento del sector construcción se debe a la mayor inversión privada y
pública, de esta forma el consumo interno de cemento aumento un 1.4% y a un mayor avance de obras un 11.1%; y finalmente
el sector servicios creció por los mejores resultados de los subsectores telecomunicaciones, transporte, servicios prestados a
empresas, administración pública y otros servicios.

En el Ranking de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), el país cayó de 67 a 72 en 5 posiciones respecto al
ranking del año pasado  siendo relevante resaltar que Perú no retrocedía de esta manera desde el 2007 cuando se cayó 12
posiciones de 74 a 86. Así, se menciona que los puntos que han afectado negativamente a la competitividad del país son
ética y corrupción, y la eficiencia de los mercados. Respecto a ética y corrupción, estos se vieron reflejados en el impacto
en la confianza de las instituciones públicas y privadas por los escándalos de corrupción en toda la región; en cuanto a la
eficiencia de los mercados financieros estos influyeron influido en las necesidades del sector empresarial.

 

ARGENTINA

El Gobierno liberará a partir de octubre los precios domésticos de combustibles, que estaban regulados desde hace
años, luego de la reciente recuperación del  precio internacional del  petróleo, anunció el  Ministro de Energía,  Juan José
Aranguren.

Balanza Comercial de agosto registró un déficit  de US$1.083 millones  (vs –US$190 millones esperado),  producto de
exportaciones por US$5.228 millones e importaciones por US$6.311 millones. Este año no se ha registrado ningún mes del año
con saldo positivo, afectado por el mayor ingreso de bienes de consumo y relacionados al sector automotriz. En Julio la balanza
comercial arrojó un déficit de US$798 millones.

Actividad económica de julio evidenció un crecimiento de 0,7% mensual (vs +0,3% en junio), mientras en tasa inter
anual registró un alza de 4,9% (vs 4,4% esperado y 4,0% anterior).  
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Análisis de Mercado

No se han producido variaciones significativas en los mercados de renta variable durante la semana en los principales
índices, pero sí que se han apreciado fuertes movimientos por sectores, con repunte en el sector bancario y en el de
comunicaciones, mientras que el sector de la energía y las utilities se ha quedado más rezagado. Sí que se ha podido observar
un aumento generalizado de las TIRes de deuda soberana tras la propuesta de reforma fiscal  en Estados  Unidos
(previsible bajada de la tasa impositiva del 35% al 20%, repatriación de capitales con bajas retenciones), y sobre todo tras las
palabras de Yellen que afirmaba que sería imprudente esperar a que la inflación alcance el objetivo del 2% para continuar con
las subidas de tipos.

Durante la semana han sido varias las referencias de las que el mercado ha estado pendiente. Además del borrador de la
reforma fiscal y las palabras de Yellen, destacamos las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte que siguen al alza
con cruce de duras declaraciones por parte de sus dirigentes. El resultado de las elecciones alemanas donde, tras la
victoria de Merkel, tendremos que esperar a que se forme una coalición para formar gobierno, hecho que se podría
dilatar entre 1 y 2 meses.

En Japón, destacamos el anuncio por parte del primer ministro Shinzo Abe de que disolverá el parlamento y convocará
elecciones generales anticipadas el 22 de octubre, aprovechando su reciente repunte de popularidad en las encuestas a
raíz del nerviosismo surgido entre los ciudadanos japoneses por las pruebas nucleares de Corea del Norte y el caos en el
opositor Partido Demócrata. Los sondeos apuntan a que un 30% de los encuestados ya ha decidido dar su voto al Partido
Liberal Democrático de Abe frente al 6% a favor del PD. Por otra parte, el nuevo partido de la gobernadora de Tokio
(Partido de la Esperanza) está acumulando apoyos, convirtiéndose en el segundo partido más votado (18%).

El mercado del crudo, por su parte, se ha visto afectado por el referéndum de independencia de la región kurda de Iraq
(Kurdistán), que obtuvo un elevado porcentaje de aceptación por parte de los ciudadanos provocando un repunte de las
tensiones geopolíticas en la zona, llevando a un repunte del Brent hasta niveles de 57 usd/barril.

En nuestro país, NH presentó su plan estratégico 2018/19 con unos objetivos de crecimiento de ingresos y niveles de EBITDA
y beneficio neto muy alineados a nuestras estimaciones, con expectativas de dividendo ligeramente superiores y un nivel de
inversiones más elevado. La compañía seguirá adelante con su plan de desapalancamiento y venderá un hotel en las próximas
semanas que no estaba previsto, ya que la visibilidad de vender su hotel de NY, cuyos fondos iban a utilizar para reducir deuda,
es más reducida. Creemos que el grupo está bien encaminado para cumplir unos objetivos atractivos pero que no
arrojan sorpresas positivas.

Además el viernes 29 de septiembre está previsto que S&P revise 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).

El  lunes  los mercados deberán hacer lectura del referéndum catalán, donde no esperamos impacto significativo en
mercados, lo que debería permitir a los inversores volver la vista a los fundamentales de las compañías. En caso de mayor
nerviosismo del esperado, consideramos que el respaldo del BCE  frenaría repuntes excesivos en los diferenciales de
deuda.

En la medida en que los resultados 3T17 no empiezan hasta el 12 de octubre en Estados Unidos y 17 octubre en España,
y que los bancos centrales no volverán a reunirse hasta finales de octubre/principios de noviembre (26-octubre el BCE y
1-noviembre la Fed), esperamos que la atención de las próximas semanas se vuelva a centrar en la macro. En concreto, la
próxima  semana  las  referencias  más  importantes  estarán  en  Estados  Unidos,  con  los  datos  de  empleo  e  ISMs de
septiembre que determinarán las probabilidades de una nueva subida de tipos (+25 pb) en la reunión diciembre (actualmente
en el 69%).

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, 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.
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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 +12% 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)

 
SQMB

Mantiene tendencia alcista sin romper directriz bajista marcada desde máximos.

Recomendación: esperar recortes hasta la zona de 34.230 pesos donde esperamos nuevas subidas con objetivo en el
máximo marcado a mediados de septiembre en 40.000 pesos.

 

VAPORES

Vuelve a vulnerar zona de resistencia tras intento fallido, pero esta vez las medias acompañan cortadas al alza y con la
tendencia del precio cercano a dichas medias.

Recomendación: comprar sobre 34,5 pesos con objetivo en 36.441 pesos y stop loss en 34 pesos.

 

LTM

Sobre directriz alcista, sin embargo no recomendamos comprar aún porque ha hecho un doble techo en máximos anuales y la
tendencia se encuentra bajo las medias moviles.

Recomendación: esperar y comprar correcciones entre 7.500 y 8.000 pesos con objetivo en 9.000 pesos.

 

ALICORP 

Tras romper la resistencia de PEN 8.84, la acción se dirigió hacia la resistencia de PEN 9.54 para luego comenzar a corregir,
esto hizo que el indicador técnico MACD (12, 26) cruzara a la baja a su señal (9), y que el RSI (14) salga de la zona de sobre
compra. De esta manera, ambos indicadores técnicos señalan una corrección en el corto plazo con miras al soporte de PEN
8.84. Prestar especial atención a la tendencia de los indicadores, la cual de romperse podría significar 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 +25,29%, (frente al +27,90% 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 +31,23%, (frente al +27,90% 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 +11,59% 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%
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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 +4,23%.



BC

Boletín Semanal | Datos a 29/09/2017 11:46 (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/  9/11 

Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 2 de octubre de 2017

Todo el día China - Fiesta Nacional   

Todo el día India - Gandhi Jayanti - Nacimiento de Gandhi   

2:00   IPC (Mensual) (Sep) 0,48% 0,67%

4:15   PMI manufacturero de España (Sep) 5320,00% 5240,00%

4:45   PMI manufacturero de Italia (Sep) 56,8 56,3

4:50   PMI manufacturero de Francia (Sep) 56 56

4:55   PMI manufacturero de Alemania (Sep) 6060,00% 6060,00%

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Sep) 58,2 58,2

5:30   PMI manufacturero (Sep) 5640,00% 5690,00%

6:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Ago) 9,00% 9,10%

10:00   PMI manufacturero de Markit (Sep)  5090,00%

10:45   PMI manufacturero (Sep)  5300,00%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Sep) 5800,00% 5990,00%

11:00   PMI manufacturero del ISM (Sep) 57,5 58,8

11:30   Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales   

11:30   PMI manufacturero (Sep)  5220,00%

15:00   Balanza comercial (Sep) 5,70B 5,60B

21:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (Ago)  -3,70%

22:30   Permisos de construcción (Mensual) (Ago) -0,50% -1,70%

Martes, 3 de octubre de 2017

Todo el día Alemania - Día de la Unificación   

Todo el día China - Fiesta Nacional   

0:30   Decisión de tipos de interés (Oct) 1,50% 1,50%

0:30   Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia    

4:00   Variación del desempleo en España  46,4K

5:30   PMI del sector de la construcción (Sep) 50,8 5110,00%

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

9:00   Producción industrial (Mensual) (Ago) 0,50% 0,80%

17:35   Reservas semanales de crudo del API  -0,761M

Miércoles, 4 de octubre de 2017

Todo el día China - Fiesta Nacional   

0:45   Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,01%

4:15   PMI de servicios de España (Sep) 5550,00% 5600,00%

4:45   PMI de servicios de Italia (Sep) 54,6 5510,00%

4:50   PMI de servicios de Francia (Sep) 57,1 57,1

4:55   PMI de servicios de Alemania (Sep) 5560,00% 5560,00%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Sep) 5670,00% 5670,00%

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Sep) 5560,00% 5560,00%

5:30   PMI de servicios (Sep) 5320,00% 5320,00%

6:00   Decisión de tipos de interés 6,00% 6,00%

6:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Ago) -0,20% -0,30%
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9:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Sep) 172K 237K

10:00   Inversión fija bruta (Anual) (Jul) -0,90% -0,90%

10:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Jul)  -1,00%

10:00   PMI compuesto de Markit (Sep)  49,6

10:00   PMI de servicios de Markit (Sep)  4900,00%

10:45   PMI compuesto de Markit (Sep)  5460,00%

10:45   PMI de servicios (Sep)  5510,00%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Sep)  5620,00%

11:00   PMI no manufacturero del ISM (Sep) 5490,00% 5530,00%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE 3,422M -1,846M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,181M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  2,95B

21:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ago) 0,30% 0,00%

21:30   Balanza comercial (Ago) 0,875B 0,460B

Jueves, 5 de octubre de 2017

Todo el día China - Fiesta Nacional   

8:30   Actividad económica (Anual) (Ago) 2,10% 2,80%

8:30   Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

9:30   Balanza comercial (Ago) -44,00B -43,70B

9:30   Balanza comercial (Ago)  -3,04B

10:00   Confianza del consumidor (Sep)  8760,00%

10:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Sep)  8850,00%

11:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Ago) 0,50% -3,30%

17:00   Balanza comercial (Ago)  213M

21:00   IPC (Anual) (Sep) 4,11% 3,87%

21:00   IPC (Mensual) (Sep) 0,18% 0,14%

Viernes, 6 de octubre de 2017

Todo el día China - Fiesta Nacional   

3:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Ago) 0,70% -0,70%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Sep) 0,20% 1,10%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Sep)  2,60%

8:00   IPC subyacente (Mensual) (Sep)   

8:00   IPC (Mensual) (Sep) 0,30% 0,20%

9:00   IPC (Anual) (Sep) 2,60% 2,46%

9:00   IPC (Mensual) (Sep) 0,32% 0,19%

9:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Sep) 0,20% 0,10%

9:30   Nóminas no agrícolas (Sep) 130K 156K

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

9:30   Nóminas privadas no agrícolas (Sep) 130K 165K

9:30   Tasa de desempleo (Sep) 4,40% 4,40%

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

9:30   Cambio del empleo (Sep)  22,2K

9:30   Tasa de desempleo (Sep)  6,20%

11:00   PMI de Ivey (Sep)  5630,00%

11:30   Producción de automóviles (Mensual) (Sep)  15,40%

11:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Sep)  17,20%
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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

 


