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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 50.172,09 MXN -0,3% 0,0% 9,9% -3,1% 14,0%

Chile (IPSA) 5.442,56 CLP 0,1% 5,4% 31,1% -0,9% 35,1%

Colombia (COLCAP) 1.484,11 COP -0,5% -0,5% 9,8% -1,6% 16,8%

Perú 19.473,06 PEN -0,0% 7,8% 25,1% -1,0% 30,2%

S&P Mila 708,82 USD -0,1% 3,7% 27,6% -0,7% 32,9%

OTRAS
Brasil 76.910,57 BRL 0,4% 3,2% 27,7% -1,4% 35,3%

Argentina 27.213,19 ARS 1,6% 14,2% 60,9% -0,6% 79,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,35 MXN 2,8% 6,0% 2,5% 5,2% -12,2%

Peso Chileno/EUR 736,77 CLP -0,7% -1,2% 4,1% 5,2% -8,7%

Peso Colombiano/EUR 3.472,00 COP 0,6% 0,3% 9,8% 2,3% -13,2%

Sol Peruano/EUR 3,85 PEN 0,4% -0,0% 8,9% 1,4% -11,6%

Real Brasileño/EUR 3,74 BRL 1,0% 0,4% 9,1% 2,2% -13,7%

Dólar USA/EUR 1,19 USD 1,0% -0,3% 12,7% -2,0% 14,6%

Yen Japones/EUR 132,57 JPY 0,3% 1,0% 7,8% 1,4% -15,1%

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

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP -0,9% -1,0% 4,3% 4,5% -6,7%

COMMODITIES
Oro 1.298,10 USD 2,1% -2,0% 12,7% -4,7% 13,4%

Plata 17,33 USD 3,2% -2,5% 8,4% -9,7% 12,6%

Cobre 6.861,25 USD 3,0% 3,5% 24,2% -0,7% 32,7%

Zinc 3.341,00 USD -0,4% 9,3% 30,6% -0,9% 37,5%

Estaño 20.865,00 USD -1,2% 0,3% -1,6% -5,2% 10,1%

Petróleo WTI 51,13 USD 3,7% 3,7% -4,8% -8,0% 17,8%

Petróleo Brent 56,73 USD 2,0% 2,8% -0,2% -4,9% 23,2%

Azúcar 14,18 USD 1,4% -4,2% -23,7% -47,4% 4,8%

Cacao 2.090,00 USD 0,2% 2,6% -1,7% -32,7% 15,4%

Café 125,95 USD -3,1% -8,6% -14,1% -48,4% 5,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 112,79 USD 5,4% 14,3% -27,7% 74,1% -14,4%

Chile 56,21 USD 0,8% 5,7% -32,5% 93,2% -9,9%

Colombia 116,79 USD 1,9% 2,9% -28,9% 86,0% -5,5%

Perú 80,87 USD 2,4% 16,7% -25,1% 60,9% -15,6%

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

EMPRESAS COPEC 9.030,00 5,4%

ENTEL 7.118,00 3,6%

BUENAVENTURA-ADR 14,34 3,4%

CORFICOLOMBIANA 29.500,00 3,0%

SM-CHILE SA-B 307,45 2,3%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 3,00 -4,8%

AES GENER SA 226,70 -3,2%

ENEL CHILE SA 76,44 -3,0%

SOQUIMICH-B 36.150,00 -2,8%

ENEL AMERICAS SA 133,22 -2,8%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 1,43 98,6%

SOQUIMICH-B 36.150,00 89,4%

LATAM AIRLINES 8.654,90 53,4%

SM-CHILE SA-B 307,45 42,4%

EMPRESAS COPEC 9.030,00 40,7%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,00 -36,2%

CORFICOLOMBIANA 29.500,00 -20,4%

AES GENER SA 226,70 -5,2%

CEMENTOS ARGOS 11.780,00 -0,7%

SMU SA 170,00 -

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 7,0

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 5,2

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

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

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

MILA
 
CHILE   

LTM: Latam Airlines Group dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico de Septiembre 2017 comparadas con
igual mes de 2016.

El tráfico de pasajeros aumentó un 3,9%, mientras la capacidad en 2,0%. Como resultado, el factor de ocupación para el mes
aumentó en 1,5 puntos porcentuales a 86,4%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un 57% del
total del tráfico de pasajeros del mes.

Respecto del tráfico de pasajeros en septiembre 2017, al desglosarlo por segmentos se tiene que:

El tráfico doméstico en países de habla hispana (SSC) (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) aumentó un 3,4%,●

mientras la capacidad se redujo en 0,1%, con lo que el factor de ocupación subió a 81,9% (alza de 2,8 pp.)

El tráfico doméstico en Brasil evidenció un alza de 4,0% y la capacidad subió en 0,2%, con lo que el factor de ocupación se●

incrementó a un 85,0% (alza de 3,1 pp.)

El tráfico internacional aumentó un 3,9% y la capacidad aumentó un 3,7%, con lo que el factor de ocupación subió a 88,4%●

(alza de 0,2 pp.) 

Respecto de la operación de carga, ésta subió en 2,3% y la capacidad bajó -6,9%, con lo que el factor de ocupación de
septiembre subió a 57,0% (alza de 5,1 pp.) 

En resumen, mejora en el tráfico doméstico SSC, Brasil e internacional de pasajeros de un 3,4% a/a; 4,0% a/a y 3,9% a/a
respectivamente, donde destaca Brasil por segundo mes consecutivo de alza, sin embargo, en el acumulado a septiembre
Brasil registra una caída de 5,2% respecto a lo acumulado a septiembre de 2016. Asimismo, un mejora en carga de un 2,3%
a/a en septiembre, mientras en el acumulado a la fecha registra una caída de 1,3% a/a. 

Con los datos anteriores, pondremos en revisión “al alza” de nuestro Precio Objetivo, dado el segundo mes consecutivo
de buenas cifras provenientes del mercado brasileño principalmente.

 

Falabella: El viernes 13 se remataron de 10 millones de acciones de la compañía.

El Departamento de Estudios recomendó ir a la subasta, a precio de mercado, para no quedar fuera y considerando que
en general estas subastas se colocan con un descuento de entre un 5% a un 10% respecto del precio de mercado.

Si se considera el precio de cierre del viernes de $6.274 y las acciones fueron rematadas en $6.075 por acción, el descuento
obtenido por los inversionistas que fueron al remante fue de apenas un 3,2%, lo que muestra el interés por entrar a la propiedad
de la compañía. El monto recaudado alcanzó alrededor de US$98 millones.

Nuestro Precio Objetivo para las acciones de Falabella es de $6.600 por acción, por lo que nuestra recomendación es
“Comprar/Riesgo Bajo”. 

 

COLOMBIA

Bancolombia: la calificadora de riesgos Fitch publicó en su informe la ratificación de largo plazo en AAA(col) y corto plazo en
F1+(col), con perspectiva Estable. La entidad argumenta su sólido desempeño en el 2016 dado un alto NIM y los incrementos
en la utilidad operativa. Noticia Positiva

Avianca: La compañía transportó durante septiembre un 9.5% menos de los pasajeros transportados en septiembre de 2016.
La capacidad (sillas disponibles por km) disminuyó 3.2 y el tráfico de pasajeros y el tráfico de pasajeros se redujo en 1.8%,
como consecuencia de la huelga que ya completa 22 días. Noticia Negativa

Celsia: La compañía anunció que invertirá COP$105 mil millones a través de su filial Epsa para la construcción y ampliación de
subestaciones en Bolívar. Se construirán 21 km de redes nuevas de distribución a 110 kilovoltios y se espera que estos
proyectos estén terminados a mediados del 2018. Noticia Positiva
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PERÚ  

Compañía Minera Volcan: La firma informó que han recibido el prospecto informativo de Glencore International AG sobre la
oferta Pública de adquisición (OPA) para adquirir un mínimo de 436, 659,163 acciones clase A, equivalentes a un 26.73% de
las acciones clase A, y hasta un máximo de 784, 140,176 acciones clase A, lo que equivale a un 48.19% de las acciones clase
A (BVL: VOLCAAC1). De lo anterior, Glencore ofrece pagar $ 1.25 por acción clase A; Además, esta oferta iniciará a partir del 10
de octubre el 21017 y concluirá el 7 de noviembre del 2017. Noticia Positiva. Precio objetivo: En revisión.

Ferreycorp: La firmaanunció la recompra parcial de sus acciones por hasta $ 208.8 millones hasta el miércoles pasado con el
objetivo de reducir sus niveles de apalancamiento y su exposición al dólar. Cabe resaltar, que inicialmente solo pretendía
comprar hasta $ 100 millones de sus bonos internacionales, pero debido a la alta demanda, que llegó hasta los $ 208 millones,
amplió su oferta hasta los $ 120 millones. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
BRASIL 

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,62% mensual en septiembre (vs
+0,50% esperado y 0,24% anterior), mientras que en tasa interanual evidenció una caída de 1,04% (vs (-1,12% esperado y -
1,61% anterior).

Ventas Minoristas de Agosto registraron una caída de 0,5% mensual (vs +0,1% esperado y 0,0% anterior), mientras que
en tasa inter anual las ventas minoristas de agosto anotaron un alza de 3,6% (vs +4,4% esperado y +3,1% anterior).

 

MEXICO 

Inflación de septiembre subió un 0,31% mensual (vs +0,43% m/m esperado y +0,49% m/m anterior), mientras que en tasa
interanual se ubicó en un 6,35%, menor al 6,47% esperado y el 6,66% que registró hasta agosto. El IPC subyacente evidenció
un alza de 0,28% mensual y un 4,80% en tasa inter anual. 

 Producción de vehículos alcanzó a 307.174 unidades en septiembre (+7,7% interanual), mientras que las exportaciones
alcanzaron las 270.899 unidades (+15% a/a), ambas a cifras récord, según lo informado por la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA). México exporta la mayor parte de su producción de automóviles a EE.UU., su principal socio en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los envíos a Estados Unidos aumentaron un 7,8% a/a y a Canadá crecieron
un 9,2% a/a.

  

CHILE

Balanza Comercial al 30 de septiembre registró un superávit de US$714 millones (vs superávit de US$213 millones en
igual período de 2016 y US$500 millones esperado), producto de Exportaciones FOB por US$5.745 millones (+17,2% a/a)
e Importaciones FOB por US$5.031 millones (+7,3% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$3.335 millones, que representó un 58% de los envíos al exterior y
que registró un crecimiento de 22,8% a/a. Le siguió el Sector Industrial que registró envíos por US$2.132 millones, lo que
representó un 37% de las exportaciones y evidenció un alza de 9,8% a/a. Finalmente, el Sector Agropecuario, Silvícola y
Pesquero alcanzó exportaciones por US$278 millones, un 5% del total exportado, con un alza de 13,6%.

Las exportaciones de cobre alcanzaron los US$3.180 millones en septiembre, su mayor nivel mensual desde fines del
2014, apoyado en el repunte en el precio internacional del metal rojo.

En  cuanto   las  importaciones,  destacó  Bienes  Intermedios  con  $2.457  millones,  que  representó  un  46% de  las
importaciones y registró una caída de 0,8% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de US$1.862 millones,
lo que representa un 35% de las importaciones y evidenció un alza de 15,4% a/a. Finalmente, Bienes de Capital alcanzó
importaciones por US$1.029 millones, un 19% del total importado, con un alza de 14,9% a/a.

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de Octubre de 2017: Para el IPC se espera que suba un 0,2% en
octubre y un 0,1% en noviembre, mientras en once meses (Var. 12 meses) se ubicaría en un 2,5%. Respecto de la TPM se
espera una mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel durante este año y los próximos 11
meses, para subir a 3,0% en 17 meses. En cuanto al dólar, se ubicaría en $635 en 2 meses, $640 en 11 meses y en $645 en 23
meses. Finalmente, respecto del IMACEC de septiembre se espera un alza de 2,0% a/a, mientras el PIB crecería un 1,5% en
2017, un 3,0% en 2018 y un 3,3% en 2019. 

Encuesta de Operadores Financieros 1ª quincena de Octubre: Para el IPC se espera que suba un 0,2% en octubre,
mientras en doce meses se ubicaría en un 2,3% y en los doce meses siguientes en 2,6%. Respecto de la TPM se espera una
mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel durante este año  y el próximo, para subir a 3,0%
sólo hacia octubre de 2019. En cuanto al dólar, se ubicaría en $630 en los próximos 7 días y en 3 meses, para subier
marginalmente a $631 a fines de 2018.  

 

COLOMBIA

De acuerdo a Fenalco para el mes de septiembre, se evidencia aun debilidad en las ventas del sector comercial. Según el 30%
de los encuestados reportaron aumentos en sus volúmenes de ventas, mientras que para el 26% cayeron, porcentaje que se
incrementó frente al registro de agosto (23%). Fenalco manifestó que se subestimó el impacto del incremento del IVA sobre la
capacidad de compra de los hogares.
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Por otro lado, el Banco Mundial recortó la perspectiva de crecimiento para la economía colombiana, pasando de 2% hasta
ubicarla en 1.8% para el 2017 y de 3.1% a 2.6% en el 2018. Tal entidad dijo que la recuperación económica de América Latina,
se irá cerrando el ciclo de recesión presentado en el 2016, esperando que el PIB de la región este cercano a un 1.2% en el 2017
y a un 2.3% en el 2018.

Asimismo, el FMI en su informe anual, recortó la perspectiva de crecimiento para Colombia en 2017, pasando de 2% a 1.7% y
en 2018 de 3% a 2.8%. La entidad se pronunció afirmando que el país aún se está adaptando a la contracción de los ingresos
fiscales. Cabe recordar que, es la segunda vez que el FMI reduce la perspectiva de crecimiento en los últimos meses y hace
énfasis que los planes de infraestructura ayudarán disminuir los problemas económicos del país.

 

PERÚ

Al cierre de la elaboración del presente reporte, nos encontramos a la espera de la decisión del Banco Central (BCR) sobre la
tasa de referencia en la cual esperamos que se mantenga sin alteración en 3.25% (vs 3.25% anterior) a pesar de que la
inflación de septiembre resulto por debajo de lo esperado 2.94% interanual (vs 3.00%e y 3.17% anterior) siendo un recorte
lo más probable un último recorte hacia fines de año.

En el plano político, el jueves el gobierno solicitó poderes especiales a la oposición con la finalidad de legislar en materia
económica que se daría las dos próximas semanas. Esto con el afán de apuntalar el crecimiento tras los desastres provocados
por el Niño Costero y los escándalos de corrupción.   

Finalmente, se dieron a conocer los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en donde destaca la revisión al
alza de la economía global que crecerá 3.6% (vs 3.5% anterior) para el 2017 y 3.7% (vs 3.6% anterior) para el 2018; mientras
que para la economía peruana la expectativas se mantienen en 2.7% para el 2017 y 3.8% para el 2018. 
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Análisis de Mercado

Semana sin grandes movimientos tanto en renta variable como en los mercados de deuda. Lo más relevante fue el respaldo
que mostraron los inversores a España, que recuperó parte del peor comportamiento relativo de las últimas semanas. En
EEUU los índices siguen registrando nuevos máximos históricos.

En EEUU, las Actas de la Fed correspondientes a la reunión del 20 de septiembrereflejaron la preocupación de sus
miembros en cuanto a la ausencia de inflación, que podría ser más persistente a pesar de la subida de los precios de la
energía y de la depreciación del USD. En cuanto al próximo movimiento de tipos hubo discrepancia, con algunos miembros
apoyando una nueva subida en diciembre, y otros, como Evans, reservando esa decisión en función de la evolución de los
datos. El mercado, eso sí, sigue descontando con una probabilidad de en torno al 80% una subida en diciembre. El
mensaje más cauteloso en cuanto a la inflación y movimiento de tipos provocó una leve caída de la TIR del T Note (bono 10
años) de casi -2 pb hasta 2,34% y la depreciación del USD hasta casi 1,19 USD/Eur aunque luego volvió a recuperarse.

En el plano macroeconómico, destacamos la actualización de previsiones de crecimiento global por parte del FMI. El
organismo revisó ligeramente al alza (+1 décima) el crecimiento de la economía mundial para 2017 (+3,6%) y 2018
(+3,7%). Para Estados Unidos la revisión al alza fue de una décima hasta +2,2% en 2017 y dos décimas hasta +2,3% en
2018. En la Eurozona elevó dos décimas las previsiones tanto de 2017 (+2,1%) como de 2018 (+1,9%). En Alemania las
estimaciones anteriores se revisaron dos décimas al alza, +2% y +1,8% respectivamente. En Francia el crecimiento de la
economía superó en una décima las expectativas anteriores +1,6% para 2017 y +1,8% para 2018. En España se mantuvieron
las expectativas para 2017, +3,1% y se revisó una décima al alza para 2018 +2,5%. Adicionalmente, Reino Unido no sufrió
variaciones  +1,7% y  +1,5%.  En  China  las  previsiones  aumentaron  una  décima  para  2017  y  2018,  +6,8% y  +6,5%
respectivamente. Finalmente, en Japón en 2017 se estima un crecimiento de +1,5% (+2 décimas vs previsión anterior) y en
+0,7% (+1 décima) para 2018.

En EEUU  varios  de los  principales  bancos de inversión  (JP Morgan,  Bank of  America,  Citi  y  Wells  Fargo)  publicaron
resultados afectados, como se esperaba, por su negocio de trading que ha sufrido importantes descensos ante la
reducción  de  la  volatilidad.  Estos  resultados  fueron  recogidos  por  las  cotizaciones  con  recortes  sustanciales,
especialmente por las dos últimas.

Recordamos que para el S&P 500 en el 3T 17 se espera un crecimiento de ingresos de +4,4% y de +4,6% para el BPA.
Previsiblemente aquellas compañías con mayor porcentaje de ventas internacionales se verán beneficiadas por la
depreciación del dólar (5% vs 3T16).

En España, la reacción del mercado a la decisión del Gobierno central de solicitar al Gobierno catalán que confirme si ha
declarado la independencia, ofrecerse a dialogar y dar los primeros pasos para activar el artículo 155 fue positiva. El selectivo
ha recuperado en torno a 300 puntos desde los mínimos de la semana anterior liderados por el sector bancario, eléctrico y
grandes valores como Telefónica. En cuanto a compañías, esta semana el Banco Santander realizó una actualización de su
plan estratégico en el que ha revisado al alza su objetivo de ROTE para 2018, elevándolo desde el 11% hasta >11,5%, apoyado
por la mejora de las perspectivas económicas en una parte importante de sus principales mercados (ver nota). Destacamos
también el gran comportamiento de Cellnex, sector acero y de Siemens Gamesa, que se aleja de los mínimos marcados en la
última semana tras su brusca caída. Por el lado negativo destacamos a DIA y a Técnicas Reunidas, muy cerca de mínimos del
último año. Por otro lado, en el mercado de deuda, nuestro diferencial se redujo -5 pb en la semana hasta 119 pb.

La semana entrante seguiremos muy atentos a los acontecimientos políticos en España con el lunes 16 como fecha clave al
vencer el plazo para que el gobierno de Cataluña responda si hubo o no declaración unilateral de independencia. En

caso de que la respuesta sea afirmativa, la segunda fecha clave será el jueves 19, plazo del que dispondrá Cataluña para
rectificar y evitar la aplicación del artículo 155. Creemos, por tanto, que nuestro mercado probablemente siga cotizando
con mayor volatilidad que el resto de los principales mercados europeos. La semana entrante, además, los datos macro
recuperan  parte  del  protagonismo.  Estaremos  pendientes  principalmente  de  los  datos  de  actividad  de  China  (PIB,

producción industrial y ventas al por menor) el jueves, de la publicación del Libro Beige (miércoles) y de los primeros datos de
actividad de octubre (ZEW en Europa y Fed de Filadelfia y encuesta manufacturera de NY en Estados Unidos). Además,
estaremos pendientes de referencias de precios en EEUU, Eurozona y China teniendo en cuenta que las Actas de la Fed
publicadas esta semana reflejaron cierta preocupación por parte de alguno de sus miembros por el escaso nivel de la inflación.
En cuanto a resultados, en EEUU prosigue la temporada tras una primera semana en la que los inversores han castigado a los
bancos que han publicado mientras que en España y Europa se inicia la temporada. En EEUU destacamos la publicación de:
Netflix (lunes), J&J, Goldman Sachs e IBM (martes), American Express, Ebay y Alcoa (miércoles), Paypal, Philip Morris y Bank
of New York (jueves)  y GE y P&G (viernes). En España destacamos los de: Enagas (martes), Mediaset España (miércoles)
yAtresmedia (jueves) en Europa: ASML (miércoles), SAP y Unilever (jueves) y Daimler (viernes).

En China,  se celebrará el  19º Congreso del  Partido Comunista entre el  18 y el  25 octubre,  que se ve como una
oportunidad para el presidente Xi de consolidar su poder y reforzar las políticas del gobierno. Esperamos que se mantenga la
tendencia de un crecimiento más moderado (en torno a +6,5% para 2018) a cambio de mayor estabilidad.

En España, seguimos pendientes de la OPA sobre Abertis por parte de Atlantia, recordando que la próxima semana, el día
19, finaliza el periodo para poder presentar contraofertas; siendo el día 24 de este mes el fin del plazo de aceptación de la oferta
para los accionistas de Abertis (oferta a 16,5 eur/acc).
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Seguimos pensando que será clave la respuesta que pueda dar Criteria (máximo accionista de Abertis con un 23,2%) para el
éxito de la OPA. La cotización está descontando una mejora de la oferta, bien desde la propia Atlantia (se especula con que
Criteria rechace la oferta inicial esta misma semana), o bien por parte de otro inversor. El principal candidato es ACS a través de
Hotchief, barajándose la posibilidad de hacer una oferta superior mediante una combinación de efectivo y acciones, con una
previsible venta de activos non-core de Abertis para financiar parte de la adquisición. En este sentido se habría confirmado el
interés de REE en los activos de Hispasat, mientras que en Cellnex se baraja la opción de que una de las grandes compañías
de torres estadounidenses pudiese llevar a cabo una OPA (ya mostró su interés American Tower).

Asimismo, Moody´s actualizará el rating de nuestro país (Baa2 con perspectiva estable) el viernes, después de que S&P
haya frenado recientemente una mejora de su nota. Tampoco se esperan cambios por parte de Moody´s después de que haya
advertido que las tensiones con Cataluña tendrán implicaciones negativas para la economía.

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), John Taylor (de la Regla de
Taylor) 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. Powell,  segundo  en las encuestas,  es partidario de una mayor desregulación
financiera, tal y como defiende Trump, y su política monetaria sería bastante continuista. El tercero, John Taylor, tiene también
un sesgo más hawkish que Yellen, tal y como demuestra su Regla de Taylor, que estima que los tipos de interés deberían
situarse en torno al 3,5% (vs 1-1,25% actual).

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.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
CAP

Logra mantenerse en zona de soporte sobre los 6.900, manteniendo la normalidad alcista desde mínimos de 2016.

Recomendación: comprar con objetivo en 8.500 pesos y stop loss en 6.600 pesos.

 

SQMB

Rechaza la zona de resistencia en 37.000 pesos generando dudas respecto de la ruptura y posible tramo alcista para testear
máximos por segunda vez en el año.

Recomendación: mantenerse al margen y comprar sobre los 37.000 pesos con objetivo en 40.000 pesos y stop loss en
36.000 pesos.

 

VAPORES

Se mantiene sobre zona de soporte sobre los 34 pesos con las medias cortadas al alza y la tendencia sobre las medias,
proyectando un objetivo alcista en 38 pesos.

Recomendación: comprar con dicho objetivo y stop loss en 33 pesos.

 

BUENAVENTURA 

Tras la ruptura de su resistencia de USD 12.8, la cotización apunta a romper al alza figura del triángulo simétrico con miras a su
resistencia de los USD 16.40. Por otro lado, tanto EL RSI (14) como el MACD (12,26) indica que aún queda espacio para
mayores subidas antes de llegar al terreno de la sobrecompra. Por tanto, creemos que es una buena opción a miras de
rentabilizar al corto tomando en cuenta el nivel como referencia un take profit en niveles cercanos al USD 16.40

Recomendación: comprar a niveles actuales.
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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 +26,76%, (frente al +31,64% 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 +32,65%, (frente al +31,64% 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 +19,53% en lo que va de
año.   
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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%

Danone 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 -0,32%

    

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 +4,55%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 16 de octubre de 2017

Todo el día Argentina - Día de la Diversidad Cultural   

Todo el día Colombia - Día de Colón   

1:30   Producción industrial (Mensual) (Ago)  2,10%

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Sep) 3,41% 3,24%

6:00   Balanza comercial de la zona euro (Ago)  23,2B

9:30   Índice manufacturero Empire State (Oct) 2075,00% 2440,00%

9:30   Inversión en activos extranjeros (Ago)  23,95B

Martes, 17 de octubre de 2017

5:30   IPC (Mensual) (Sep) 0,30% 0,60%

5:30   IPC (Anual) (Sep) 3,00% 2,90%

5:30   IPP - entrada (Mensual) (Sep) 1,30% 1,60%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Oct) 89 87,9

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Oct) 1950,00% 1700,00%

7:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Sep)  1,20%

7:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Sep) 0,40% 0,30%

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

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Sep) 0,50% 0,60%

9:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Sep) 0,50% 0,60%

10:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Sep) 0,30% -0,90%

16:00   Ventas minoristas (Mensual) (Ago)  3,10%

16:30   Índice de Producción Industrial (Anual) (Ago) 4,20% 6,20%

17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Ago)  1,3B

Miércoles, 18 de octubre de 2017

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Ago) 2,10% 2,10%

5:30   Evolución del desempleo (Sep)  -2,8K

5:30   Tasa de desempleo (Ago) 4,30% 4,30%

9:30   Permisos de construcción (Sep) 1,255M 1,272M

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Sep)  3,40%

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Sep)  -0,80%

9:30   Inicios de viviendas (Sep) 1,175M 1,180M

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Ago)  -2,60%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  0,98B

12:00   Importaciones (Anual) (Ago)  11,80%

12:00   Balanza comercial (USD) (Ago)  -0,520B

20:50   Exportaciones (Anual) (Sep) 14,90% 18,10%

20:50   Balanza comercial (Sep) 560B 113B

21:30   Cambio del empleo (Sep) 15,0K 54,2K

21:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Sep)  40,1K

21:30   Tasa de desempleo (Sep) 5,60% 5,60%

23:00   Gasto en capital fijo (Anual) (Sep) 7,70% 7,80%

23:00   PIB (Trimestral) (3T) 1,70% 1,70%
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23:00   PIB (Anual) (3T) 6,80% 6,90%

23:00   Índice de Producción Industrial (Anual) (Sep) 6,20% 6,00%

Jueves, 19 de octubre de 2017

Todo el día India - Día de Laxmi Puja   

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Sep) 2,70% 2,80%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Sep) 0,40% 1,00%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Sep) -0,20% 1,00%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (Sep) 2,10% 2,40%

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Oct) 2000,00% 2380,00%

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Oct)  660,00%

18:00   Decisión de tipos de interés (Oct)  2,50%

Viernes, 20 de octubre de 2017

Todo el día India - Diwali - Festival de las Luces   

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

9:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Oct)  2,56%

9:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Oct)  0,11%

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

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

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

9:30   IPC (Mensual) (Sep)  0,10%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ago)  0,40%

10:00   Tasa de desempleo (Sep)  3,30%

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

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Sep)  -1,70%

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Sep) 5,31M 5,35M
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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

 


