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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 50.420,74 MXN 0,1% -0,2% 10,5% -2,6% 14,6%

Chile (IPSA) 5.435,03 CLP 1,7% 7,0% 30,9% -0,3% 34,9%

Colombia (COLCAP) 1.482,71 COP -0,3% -1,6% 9,7% -1,7% 16,6%

Perú 19.610,46 PEN 5,8% 8,3% 26,0% -0,0% 31,1%

S&P Mila 712,73 USD 3,6% 3,8% 28,3% -0,2% 33,6%

OTRAS
Brasil 75.758,34 BRL 2,0% 3,2% 25,8% -2,9% 33,3%

Argentina 26.758,88 ARS 2,6% 10,7% 58,2% -1,0% 76,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,75 MXN 0,9% 2,6% -0,3% 8,1% -9,8%

Peso Chileno/EUR 741,52 CLP -1,7% 0,5% 4,8% 4,5% -9,3%

Peso Colombiano/EUR 3.451,00 COP -0,5% -0,7% 9,1% 2,9% -12,7%

Sol Peruano/EUR 3,83 PEN -0,6% -0,6% 8,5% 1,8% -11,3%

Real Brasileño/EUR 3,71 BRL -0,8% 0,3% 8,1% 3,1% -12,9%

Dólar USA/EUR 1,17 USD -0,7% -1,6% 11,5% -3,0% 13,4%

Yen Japones/EUR 132,23 JPY -0,5% 1,6% 7,5% 1,6% -14,8%

Yuan Chino/EUR 7,80 CNY -0,8% 0,1% 6,3% 2,5% -7,7%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 1,9% -1,6% 5,3% 4,7% -7,6%

COMMODITIES
Oro 1.271,60 USD -0,8% -4,8% 10,4% -6,8% 11,6%

Plata 16,71 USD 0,2% -6,2% 4,5% -13,7% 9,3%

Cobre 6.658,25 USD 2,9% -3,1% 20,6% -3,7% 30,6%

Zinc 3.353,50 USD 5,2% 6,9% 31,1% -0,5% 37,8%

Estaño 21.125,00 USD 1,8% 1,1% -0,4% -3,9% 11,2%

Petróleo WTI 49,25 USD -4,7% 0,2% -8,3% -12,2% 14,6%

Petróleo Brent 55,28 USD -3,9% 2,0% -2,7% -7,6% 21,2%

Azúcar 13,87 USD -1,6% -6,6% -25,3% -50,7% 2,7%

Cacao 2.074,00 USD 1,5% 6,1% -2,4% -36,5% 14,7%

Café 130,15 USD 1,6% 1,8% -11,3% -43,6% 8,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 106,53 USD -3,5% 8,7% -31,7% 84,3% -9,4%

Chile 55,78 USD -5,3% -1,1% -33,0% 94,7% -9,2%

Colombia 114,84 USD -6,1% -1,1% -30,1% 89,2% -3,9%

Perú 79,09 USD -5,0% 10,2% -26,8% 64,5% -13,7%

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

VOLCAN CIA MIN-B 1,47 25,6%

GRANA Y MONTERO 3,35 8,8%

BUENAVENTURA-ADR 13,83 8,0%

CMPC 1.775,00 5,4%

ENTEL 6.928,70 4,7%

Último Var.Sem.

CENCOSUD SA 1.922,20 -1,8%

BANCOLOMBIA-PREF 33.240,00 -1,6%

CERVEZAS 8.502,00 -1,3%

PARQUE ARAUCO 1.730,20 -1,2%

FALABELLA 6.182,00 -1,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 1,47 104,2%

SOQUIMICH-B 36.700,00 92,3%

LATAM AIRLINES 8.800,00 55,9%

SM-CHILE SA-B 299,06 38,5%

ISA SA 13.740,00 38,4%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,35 -28,7%

CORFICOLOMBIANA 28.600,00 -22,9%

ENTEL 6.928,70 -2,5%

AES GENER SA 234,25 -2,1%

SMU SA 168,00 -

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 7,1

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

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

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   

LTM: Latam Airlines informó que el tribunal antimonopolios de Brasil aprobó sin restricciones un acuerdo de operación
comercial conjunta con American Airlines, en línea con la autorización conseguida hace unos meses con IAG. La
compañía destacó que la resolución del Tribunal del Consejo Administrativo para la Defensa Económica ratifica su apoyo a los
Joint Business Agreement en la industria aerocomercial.

Por otra parte, la compañía informó que Latam Airlines y sus filiales suscribieron un contrato denominado Shares
Purchase Agreement en virtud del cual se acordó la venta del 100% de la filial que desarrolla el negocio de ground
handling (mantención de aviones en tierra) en el aeropuerto de Santiago, a las sociedades españolas Acciona Airport
Services, S.A. y Acciona Aeropuertos. La operación está sujeta a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica y en caso
de  tener  una  respuesta  airmativa,  la  transacción  tendría  un  efecto  en  los  resultados  por  aproximadamente  US$  20
millones. Noticias positivas: Recomendación “Mantener”

Resultados Bancos a Agosto 2017:

Banco Santander mantiene el liderazgo dentro de la industria en términos de colocaciones con una participación de
mercado de 17,62%, seguido del Banco de Chile con 16,68% y en tercer lugar BCI con 15,23%.

En cuanto a resultados, vemos que el margen de interés neto (MIN), Banco Santander se ubica en primer lugar con un 4,80%
seguido de Banco de Chile con un 4,73% y en tercer lugar BCI con un 3,91%. Respecto de lo que hemos denominado
“ÍNDICES RELEVANTES”, se tiene que a Agosto de 2017, Bancos Santander y Chile registraron el mayor ROE después de
impuestos, con ratios de 19,4% y 19,1% respectivamente, dejando a BCI en tercer lugar con un 16,0%. Al contrastar el ROE
con la relación Bolsa/Libro, vemos que Banco de Chile es el que presenta la mayor relación B/L (3,16 veces), lo que se
justificaría por ser el banco que históricamente tiende a mantener su ROE en torno al 20%, por lo que se esperaría que en la
medida que transcurre el año su ROE vaya en ascenso. Sin embargo, con los resultados a Agosto de 2017, Banco Santander
obtuvo el mejor ROE después de impuestos (19,4%) y éste se está transando en una relación B/L de 3,04 veces.

Finalmente, nuestras estimaciones son las siguientes:

BCI: Recomendación “Comprar” con Precio Objetivo de $45.000 en 12 meses, con up-side de 10,8%.

Bsantander: Recomendación “Comprar” con un Precio Objetivo de $52 en 12 meses, lo que implica un up-side de 9,0%
con riesgo bajo.

Chile: Recomendación ”Mantener” con un Precio Objetivo de $102 en 12 meses, lo que implica un up-side de 4,5% con
un nivel de riesgo bajo.

Itaucorp: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo de $6,0 en 12 meses y una rentabilidad esperada de -0,1%.

Security: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo de $270 en 12 meses, con un up-side de 0,0%. 

 

COLOMBIA

Empresa de Energía de Bogotá (EEB): La compañía informó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó que se
celebrará un empréstito inter-compañía con EEB Perú Holdings, filial del Grupo de Energía de Bogotá, hasta por la suma de
USD $100.000.000. Noticia Neutral

Avianca: La Aerocivil, le dio la autorización para que Avianca y otras aerolíneas puedan contratar pilotos extranjeros en casos
como el que está enfrentando actualmente Avianca, producto del paro de pilotos de Acdac, el cual completa 14 días. Es de
destacar que, la contratación de extranjeros no debe exceder el 10% del total de la planta de la empresa. Noticia Neutral

Suramericana: informó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, ha autorizado la adquisición por parte de
Intercorp Financial Services de hasta el 100% del capital social de Seguros SURA e Hipotecaria Sura (compañías peruanas
subordinadas de SUAM).

Ecopetrol: La compañía informó que fue incluida en el grupo técnico de recobro de la AIE, del cual hacen parte las potencias
mundiales en la aplicación de esta tecnología de producción de petróleo. El recobro consiste en tecnología avanzada que
permite recuperar el crudo que no logra llegar a la superficie a través de sus propios medios o por técnicas de levantamiento
artificiales. Noticia Positiva
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Bolsa de Valores de Colombia (BVC): La compañía entra a la supervisión como conglomerado financiero, de esta manera le
aplica mayor supervisión y control como conglomerado, presentando impacto positivo en sus costos y eficiencias en beneficio
del mercado de capitales. Noticia Positiva

 

 

PERÚ  

Volcan: La superintendencia del mercado de valores (SMV) ha solicitado información a la firma y a las sociedades (SABs)
después de que la cotización de las acciones B aumentará un 30% días previos al martes, cuando Glencore anunció que llegó a
un acuerdo con los accionistas para aumentar su participación en la firma hasta en un 66%. Noticia negativa. Precio objetivo:
En revisión.

Graña y Montero: El Sábado pasado, la firma vendió un edificio corporativo por $20.5 millones con una utilidad de $ 3.5
millones sumando su sexto activo no estratégico vendido para afrontar sus obligaciones tras perder el proyecto del Gaseoducto
del Sur Peruano (GSP). Así, el monto total vendido suma $213.2 millones de los $ 300 millones planteados inicialmente.

Además, Vial y Vives-DSD (subsidiaria chilena del grupo Graña y Montero) se adjudicó 50% del proyecto proyecto Vertical
Work Package N°1 (VWP1) por $ 132 millones. A destacar que dicho proyecto se desarrollará en la mina de tajo abierto de la
Minera Spence y finalizará en enero del 2020.

Finalmente, la firma señaló que no hay evidencia alguna de que los directos u otros funcionarios de la compañía hayan
participado el algún acto de corrupción relacionado con Odebrecht, dado que ya que está por terminarse las averiguaciones
encargadas por Simpson Thacher & Bartlett. A nuestro parecer, la firma presenta respuestas eficaces con respecto a su crisis
reputacional mientras que la venta de activos estratégicos les permite disminuir sus niveles de apalancamiento a la par que
mejoran sus márgenes financieros. Recomendación: Mantener. Precio objetivo: S/. 3.29.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
BRASIL 

Banco Central espera recortar la tasa de interés a un ritmo moderado si se mantienen las actuales condiciones, afirmó
su Presidente, reiterando las recientes directrices sobre política monetaria. Según estimaciones de mercado, el Banco Central
recortaría su tasa de interés referencial a 7,0% en diciembre, desde el actual 8,25%.

Ministerio de Hacienda colocó US$3.000 millones en un bono a 10 años, con un rendimiento del 4,625%. La operación se
colocó con un diferencial de 235 puntos básicos por sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos. La emisión
soberana, que cuenta con una calificación Ba2/BB/BB, es parte de los esfuerzos del Gobierno para refinanciar deuda que
incluyó la recompra de casi US$12.000 millones en activos que vencen entre 2019 y 2030. 

 

MEXICO 

Las remesas crecieron un 8,8% a/a en agosto alcanzando los US$2.469 millones, el nivel más alto para un mes de agosto
desde que hay registros, según el Banco de México. Las remesas acumuladas a la fecha, que provienen principalmente de
mexicanos que residen en EE.UU., alcanzaron US$18.875 millones, un 6,73% más que en igual periodo en 2016.

El país colocó una emisión por US$1.880 millones a 30 años plazo para pagar anticipadamente un bono en dólares que
vence en 2020, informó Hacienda. La nueva deuda con vencimiento en febrero de 2048 se colocó a una tasa de 4,619% y
pagará un cupón de 4,60%. El instrumento tuvo una demanda total de unos US$8.100 millones.

 

CHILE

Balanza Comercial al 23 de septiembre registró un superávit de US$280 millones (vs superávit de US$32 millones en igual
período de 2016, producto de Exportaciones FOB por US$4.119 millones (+13,4% a/a) e Importaciones FOB por US$3.839
millones (+6,6% a/a). En exportaciones destacó Minería con US$2.398 millones, que representó un 58% de los envíos al
exterior y que registró un crecimiento de 20,8% a/a. En importaciones, destacó Bienes Intermedios con $1.877 millones,
que representó un 46% de las importaciones y registró un crecimiento de 0,5% a/a. 

Presupuesto 2018 contempla un monto de US$ 71.000 millones, un 3,9% superior respecto al de 2017. El cálculo para
definir ese crecimiento del presupuesto se hizo estimando un crecimiento de la economía de un 3,0%, un precio del cobre en
US$2,88 la libra, una proyección de crecimiento de los ingresos fiscales de un 7,4%.Según Ministro de Hacienda, lo anterior 
permitiría reducir el déficit efectivo a 1,9% en 2018 (desde un 2,7% en 2017). Además, se reservará US$464 millones de libre
disponibilidad para el nuevo gobierno que asuma el 11 de marzo de 2018.

Decisión del Banco Central de dejar estable la tasa de interés referencial en septiembre fue unánime, por las señales de
un gradual repunte de la actividad económica y una inflación débil, mostró la minuta de su última reunión de política monetaria.
En su encuentro del mes pasado, el banco central acordó mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 2,50 por ciento,
aunque también se evaluó la opción de rebajar en un cuarto de punto porcentual el tipo rector.

IMACEC de agosto 2017 aumentó 2,4% en comparación con igual mes del año anterior (vs +2,7% esperado). La serie
desestacionalizada creció 0,3% respecto del mes precedente y 2,2% en doce meses. El mes registró igual número de días
hábiles que agosto de 2016. 

IMACEC Minero aumentó 9,2% a/a, mientras que el IMACEC No Minero lo hizo en 1,8% a/a. Este último se vio incidido por
el  incremento de las actividades de comercio y servicios,  efecto que fue en parte compensado por la caída del  sector
construcción. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero creció 1,5% y el IMACEC no
minero 0,2%. 

 

COLOMBIA

La agencia calificadora S&P bajó la proyección del PIB para Colombia en 2017, la cual estaba en 1.7%, bajándola hasta 1.6%.
La entidad destacó los inconvenientes en la producción de petróleo, así mismo, los riesgos en materia electoral que se
presentará en gran parte de América Latina. 

Se realizó por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito la subasta quincenal de títulos TES UVR, con un monto total de
colocación de COP $ 300 mil millones. Se colocaron títulos con vencimiento en marzo de 2021, marzo de 2027 y abril de 2035,
con tasas de corte de: 2.48%, 2.93% y 3.46% respectivamente, registrando una demanda de COP $812.000 millones y una
demanda de 2.7 veces el monto adjudicado.
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PERÚ

Se dio a conocer el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre que creció un -0.02% (vs -0.05%e y -0.67% en
agosto) mientras que en términos interanuales avanzó un 2.94% (vs 3.00%e y 3.17% en agosto) por debajo de rango meta del
Banco Central de Reserva (BCR) de 1%-3%, tal como se registró en junio (+2.73%) y julio (+2.85%) del presente año.

Así, el resultado mensual del IPC se sustenta principalmente en la disminución de precios observada en el gran grupo de
consumo Alimentos y Bebidas (-0.22%), debido a los menores precios de las hortalizas y legumbres frescas, tubérculos y
raíces, y azúcar; a diferencia de los pescados y mariscos que aumentaron de precio. Contrariamente, subieron de precio los
grandes grupos de Vestido y Calzado (+0.12%), Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad (+0.20%), Muebles y
Enseres (+0.15%), Cuidado y Conservación de la Salud (+0.08%), Trasportes y Comunicaciones (+0.21%) y Otros Bienes y
Servicios (+0.12%); en tanto, el gran grupo Esparcimiento, Servicios Culturales y Enseñanza no mostró variación durante el mes
de análisis.

El IPC muestra una tendencia hacia la estabilidad por debajo de los parámetros del BCR, por lo cual, una recorte adicional en
25 puntos básicos de la tasa de referencia para apuntalar el crecimiento de la economía es probable dado el contexto actual.

Además, se dieron a conocer las tasas de crecimiento del sector construcción con una tasa de 4.78%, la más alta del año, por
un mayor consumo interno de cemento (+3.52%) y el mayor gasto en inversión en obras públicas (+9.60%); mientras que
el sector minería e Hidrocarburos aumentó un 3.60% y acumuló 3 meses de crecimiento consecutivo. 
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Análisis de Mercado

Semana marcada a nivel  internacional  por la apreciación del dólar  tras el  tono más hawkish  en los comentarios de
miembros de la Fed y el potencial impacto de reforma fiscal, provocando un repunte en las probabilidades de subidas de
tipos para diciembre (+25 p.b.) hasta el 80%. Pese a esta apreciación del dólar hemos visto cómo el S&P 500 marcaba
nuevos máximos históricos, alcanzando los 2.550 puntos. En España la semana ha estado marcada por las tensiones
políticas que han llevado al Ibex a corregir un –2% (vs +0% del Euro Stoxx), siendo los bancos con elevada presencia en
Cataluña los más penalizados. En materia de deuda vimos cómo el diferencial de España frente a Alemania repuntaba +20
p.b. para cerrar la semana con +12 p.b., repuntes muy contenidos que achacamos al apoyo del BCE.

En el  mercado del  crudo  se  ha  producido  una  revalorización  del  Brent  hasta  niveles  de  57  usd/barril  gracias  a  la
predisposición de Arabia Saudí y Rusia a extender los recortes de producción hasta finales de 2018.

El inicio de la próxima semana seguirá previsiblemente marcado por la incertidumbre en torno a la posible declaración de
independencia por parte del Gobierno catalán, lo que entendemos que podría provocar mayores tensiones en los mercados.
Mantenemos la cautela en este aspecto, aunque en caso de que finalmente no se produzca dicha declaración y se acerquen
posturas podría llevar al Ibex a fuertes revalorizaciones tras el castigo acumulado (-5% relativo al Eurostoxx en el último
mes), veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos.

Además tendremos reunión del Eurogrupo y del Ecofin el lunes y el martes sin que se esperen novedades significativas en
materia económica. También contaremos de martes a sábado con la reunión del Banco Mundial y del FMI, donde las
perspectivas apuntan a una revisión al alza de sus previsiones de crecimiento mundial, una muestra más de que el ciclo
económico global evoluciona positivamente.

En el plano empresarial, el jueves día 12 de octubre comienza la publicación de resultados 3T17 de la banca de inversión
americana, con las cifras de Citigroup y JP Morgan a las que seguirán las de Bank of America y Wells Fargo el 13 de octubre y
Goldman Sachs el 17 de octubre. Recordamos que los bancos ya han avisado de que sus ingresos de trading podrían caer
entre -15%/-20% vs 3T16 debido a la baja volatilidad que estaría afectando negativamente a sus negocios de renta fija y
crédito, commodities y divisas especialmente. En el S&P 500 se estima un crecimiento medio en el 3T17 de +5,3% para los
beneficios y un +4,3% para los ingresos.

En España el lunes se celebrará JGE de Liberbank para determinar las condiciones de su ampliación de capital. El martes,
destacamos la actualización del plan estratégico de Santander 2015-2018 que tendrá lugar en Nueva York el próximo
martes 10 de octubre.  Recordamos que en su última revisión,  en septiembre del  año pasado,  el  plan se centró en la
recuperación de la rentabilidad tomando como pilares la gestión de los clientes para mejorar ingresos y el control de costes,
que a su vez se traduce en la mejora del ratio de eficiencia. Asimismo, la rentabilidad del negocio se ve apoyada por un entorno
de mejora del coste del riesgo. Este año, el protagonismo de la presentación se centrará previsiblemente en el proceso de
integración de Banco Popular tras su adquisición (donde una revisión al alza de los objetivos de sinergias actuaría como
catalizador de la acción) y en la evolución del negocio en Brasil (mejora macro, que podría compensar vía volúmenes la
reducción de los tipos), Estados Unidos y Reino Unido (donde ya vimos  el año pasado revisión a la baja de objetivos tras el
Brexit y donde estaremos pendientes de la evolución prevista de la región). P.O. 6,18 eur/acc, reiteramos Sobreponderar.

Por lo tanto la semana entrante nos centraremos en la situación política en España, los resultados de la banca americana,
el plan estratégico del Santander y las referencias macro que se vayan publicando. Recordamos las próximas reuniones de
BCE, 26 de octubre, y de la Fed, 1 de noviembre. En la primera, debería anunciarse el inicio del tapering a partir de
enero 2018, mientras que la Fed comenzará a reducir su balance este mismo mes. Aun así, las condiciones justifican que
las retiradas de estímulos monetarios sean muy graduales.

En las próximas semanas también tendrán lugar cambios en el Consejo de la Fed. Antes del 18 de octubre, Trump deber
nombrar Presidente de la Fed, Vicepresidente y 2 gobernadores. Entre los candidatos a Presidente, son tres los nombres
que suenan con más fuerza, aparte de la propia Janet Yellen, cuyo mandato finaliza en febrero de 2018: Kevin Warsh (ex
Gobernador del Consejo de la Fed), Jerome Powell (actual Gobernador del Consejo de la Fed) y Gary Cohn (ex gobernador,
Director del Consejo Económico Nacional y ex - Goldman). Aunque Yellen podría repetir, las encuestas sitúan a la cabeza a
Kevin Warsh, con un sesgo algo más tensionador en términos de política monetaria (hawkish)  al oponerse al QE y
considerar que ha sido el  culpable del débil  crecimiento. Powell,  segundo en las encuestas, es partidario de una mayor
desregulación financiera, tal y como defiende Trump, y su política monetaria sería bastante continuista.

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. En el
corto plazo, y especialmente en el mercado español, el ámbito político determinará la evolución de las bolsas, donde
creemos que se pueden abrir interesantes oportunidades de inversión que iremos incorporando en nuestras carteras
recomendadas.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
CAP

Rompiendo al alza directriz bajista (marcada en rojo) con las medias cortadas al alza y la tendencia sobre las medias, quedando
el camino libre hastqa la zona de resistencia de 7.000 pesos (round number).

Recomendación: comprar con objetivo en 6.950 pesos y stop loss en 6.500 pesos.

 

NUEVA POLAR

Rompe directriz bajista desde máximos de Agosto, proyectando un primer objetivo alcista en 86,5 pesos y un segundo
movimiento a 95,9 pesos. Podría realizar algún recorte previo a la subida hasta 78.5 pesos.

Recomendación: comprar con los objetivos antes expuestos y stop loss en 76 pesos.

 

FALABELLA

Realizando pull back luego de romper resistencia en 5.750 pesos, pero con las medias cortadas al alza y en un patrón de
continuidad alcista.

Recomendación: comprar con objetivo en 7.000 pesos y stop loss en 5.600 pesos..

 

FERREYCORP 

Tras la formación del canal alcista a comienzos del año en medio de la señal del gold cross (cruce de media móvil de 200 con la
de 50 días), la cotización se encuentra poniendo a prueba sus la parte superior de la figura. Por otro lado, el RSI (14) se
encuentra en la zona de sobrecompra mientras que el MACD (12,26) con sus líneas divergentes sin dar señal de corrección al
corto plazo. Dada las fuertes subidas, optamos por un enfoque conservador con un take profit a niveles de los máximos
históricos de la cotización.

Recomendación: vender a niveles cercanos deS/.2.62

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera
BCI Bancos 17,5%

CMPC Papelera 17,5%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 25%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +27,59%, (frente al +31,02% 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 +32,43%, (frente al +31,02% 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 +12,62% 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 +0,44%
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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%

Mosaic Informatica 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +4,61%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 9 de octubre de 2017

Todo el día Chile - Día de Colón   

Todo el día Canadá - Día de Acción de Gracias   

Todo el día Japón - Día de la Salud y el Deporte   

3:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Ago) 0,70% -1,10%

8:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Sep) 0,17% 0,24%

10:00   IPC subyacente (Mensual) (Sep) 0,36% 0,25%

10:00   IPC (Anual) (Sep) 6,48% 6,66%

10:00   IPC (Mensual) (Sep) 0,44% 0,49%

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Sep)  1,30%

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Ago) 2,262T 2,320T

21:30   Índice NAB de confianza empresarial (Sep)  500,00%

Martes, 10 de octubre de 2017

3:00   Balanza comercial de Alemania (Ago) 20,0B 19,5B

5:30   Producción industrial (Mensual) (Ago) 0,10% 0,20%

5:30   Producción manufacturera (Mensual) (Ago) 0,30% 0,50%

5:30   Balanza comercial (Ago) -11,00B -11,58B

5:30   Balanza comercial no comunitaria (Ago)  -3,84B

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Sep)  2.994M

8:30   Balanza comercial (Sep)  0,60B

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (Sep) 212,0K 223,2K

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

21:30   Confianza del consumidor Westpac (Oct)  2,50%

Miércoles, 11 de octubre de 2017

4:00   IPC de España (Anual) (Sep)  1,60%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Sep)  1,90%

4:45   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (3T)  0,40%

8:00   Ventas minoristas (Anual) (Ago) 3,50% 3,10%

8:00   Ventas minoristas (Mensual) (Ago) 0,10% 0,90%

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Ago)  6,170M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  2,55B

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Sep)  6,00%

21:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Ago) 0,50% 2,90%

Jueves, 12 de octubre de 2017

Todo el día Brasil - Día de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida   

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Sep)  -0,70%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Sep)  0,60%

7:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Ago) 0,30% 0,10%

9:00   IPC (Anual) (Sep) 3,80% 3,36%

9:30   IPP subyacente (Mensual) (Sep) 0,10% 0,10%

9:30   IPP (Mensual) (Sep) 0,30% 0,20%

9:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Ago)  0,40%
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10:00   Producción industrial (Anual) (Ago) 0,10% -1,60%

10:00   Producción industrial (Mensual) (Ago)  -1,00%

15:00   Balance presupuestario federal (Sep) -119,5B -108,0B

17:00   Balanza comercial (Ago)  197M

19:00   Decisión de tipos de interés (Oct)  3,50%

Viernes, 13 de octubre de 2017

2:03   Exportaciones (Anual) (Sep) 8,80% 5,50%

2:03   Importaciones (Anual) (Sep) 13,50% 13,30%

2:03   Balanza comercial (USD) (Sep) 39,50B 41,99B

3:00   IPC de Alemania (Mensual) (Sep) 0,10% 0,10%

5:00   IPC de Italia (Mensual) (Sep)  -0,30%

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Sep) 0,20% 0,20%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Sep) 1,80% 1,70%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Sep) 0,30% 0,20%

9:30   IPC (Mensual) (Sep) 0,40% 0,40%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Sep) 0,40% -0,20%

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Ago) 0,40% 0,20%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct) 8550,00% 8440,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct) 9580,00% 9510,00%
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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

 


