
Boletín Semanal | Datos a 27/10/2017 12:04 (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/  1/13 

BOLETÍN
SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 23 de octubre al viernes 27 de octubre de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.146,56 MXN -1,7% -2,0% 7,7% -5,1% 11,7%

Chile (IPSA) 5.516,46 CLP 0,7% 4,1% 32,9% -1,0% 36,9%

Colombia (COLCAP) 1.455,06 COP -0,7% -2,2% 7,6% -3,6% 14,5%

Perú 19.940,20 PEN 0,9% 9,1% 28,1% -0,1% 33,0%

S&P Mila 709,47 USD -0,7% 3,7% 27,7% -1,8% 33,0%

OTRAS
Brasil 75.884,76 BRL -0,7% 2,8% 26,0% -2,7% 33,5%

Argentina 27.771,83 ARS 2,9% 9,9% 64,2% -1,2% 82,8%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,16 MXN -1,0% 3,6% 1,6% 6,1% -11,4%

Peso Chileno/EUR 735,06 CLP -0,8% -2,0% 3,9% 5,5% -8,5%

Peso Colombiano/EUR 3.486,00 COP 0,7% 0,9% 10,2% 1,9% -13,5%

Sol Peruano/EUR 3,76 PEN -1,5% -2,3% 6,4% 3,8% -9,5%

Real Brasileño/EUR 3,78 BRL 0,6% 0,9% 10,3% 1,7% -14,6%

Dólar USA/EUR 1,16 USD -1,7% -1,4% 10,1% -4,3% 12,0%

Yen Japones/EUR 131,83 JPY -1,5% -0,5% 7,2% 2,0% -13,7%

Yuan Chino/EUR 7,70 CNY -1,3% -1,3% 4,9% 3,8% -6,6%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -1,2% 0,6% 3,4% 5,4% -5,9%

COMMODITIES
Oro 1.267,50 USD -0,8% -1,3% 10,1% -7,2% 11,3%

Plata 16,74 USD -2,0% -0,1% 4,7% -13,6% 9,5%

Cobre 6.961,00 USD 0,4% 9,6% 26,0% -2,3% 31,4%

Zinc 3.274,00 USD 3,3% 3,3% 28,0% -2,9% 36,3%

Estaño 19.980,00 USD 0,3% -4,5% -5,8% -9,8% 6,2%

Petróleo WTI 53,61 USD 4,2% 2,8% -0,2% -3,0% 21,6%

Petróleo Brent 60,14 USD 4,1% 3,9% 5,8% 0,0% 27,6%

Azúcar 14,32 USD 2,3% 3,5% -22,9% -44,0% 5,7%

Cacao 2.097,00 USD -1,9% 4,1% -1,4% -32,2% 15,6%

Café 126,75 USD 1,2% -2,0% -13,6% -47,5% 6,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 107,92 USD 2,1% -5,2% -30,8% 82,0% -10,5%

Chile 52,55 USD -3,2% -14,1% -36,9% 106,7% -3,7%

Colombia 113,04 USD 1,2% -11,0% -31,2% 92,2% -2,4%

Perú 75,83 USD -1,0% -11,5% -29,8% 71,6% -10,0%

Comparativa a un año
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12/2016 02/2017 04/2017 06/2017 08/2017 10/2017

-10

0

10

20

30

S&P Mila

Variaciones en la Semana
Último Var.Sem.

ECOPETROL 1.610,00 11,4%

CMPC 1.948,10 6,0%

SOQUIMICH-B 38.192,00 3,3%

ALMACENES EXITO 16.340,00 3,2%

LATAM AIRLINES 8.701,40 2,4%

Último Var.Sem.

BANCOLOMBIA-PREF 30.540,00 -4,6%

SURAMERICANA 39.340,00 -3,6%

BUENAVENTURA-ADR 13,77 -3,4%

SMU SA 167,00 -3,2%

GRUPO AVAL SA-PF 1.305,00 -2,2%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 1,58 119,4%

SOQUIMICH-B 38.192,00 100,1%

LATAM AIRLINES 8.701,40 54,2%

EMPRESAS COPEC 9.433,00 47,0%

CMPC 1.948,10 42,3%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,91 -38,1%

CORFICOLOMBIANA 29.200,00 -21,3%

AES GENER SA 223,97 -6,4%

CEMENTOS ARGOS 11.500,00 -3,0%

ENTEL 7.030,60 -1,1%

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 5,9 3,8 3,5 3,7 -1,9 -2,1 -1,5 -2,5 7,1

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

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

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

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

Reino Unido 1,5 1,3 2,7 2,5 4,5 4,7 -4,1 -3,5 -2,8 -2,5 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Falabella: La compañía informó la emisión privada de bonos en los mercados internacionales por un monto de US$400
millones. Con el objeto anterior, suscribió un contrato de venta de bonos (Purchase Agreement) con J. P. Morgan Securities,
HSBC Securities (USA) Inc. y Santander Investment Securities Inc., en calidad de compradores iniciales y colocadores delos
bonos. En conformidad con la normativa aplicable, los bonos no serán objeto de registro en la Securities and Exchange
Commission ni en la SVS, ni tampoco de oferta pública en EE.UU., ni en Chile.

El  plazo de vencimiento de la emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital  al
vencimiento. La tasa de carátula de los bonos fue de 3,750% (“cupón”) y la tasa de emisión fue de 3,875% (“yield”), esto es,
150 puntos base de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. Los fondos provenientes de esta
colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos de corto plazo.

Finalmente, nos parece una buena tasa al compararla con el Bono del Tesoro de E.UU., en momentos en que se espera un alza
de tasas en ese país, lo que aumentaría el costo de fondos, además que le permite a la compañía tener más liquidez al destinar
esos recursos a refinanciar pasivos de corto plazo. Reiteramos nuestro Precio Objetivo de $6.600 con una recomendación
“Comprar / Riesgo Bajo”.   

 

SQM: Iniciamos cobertura de SQM/B estimando un Precio Objetivo de $43.500  por acción a Dic 2018. 

Valorizando por múltiplos a través del EBITDA, Utilidad y Patrimonio estimado, llegaríamos a un Precio Objetivo de $36.500. Sin
embargo, el valor de los proyectos de litio Caucharí-Olaroz en Argentina (50/50 JV; 25 K TM en 1era etapa en 2019 y 25 K TM
en 2da etapa hacia 2021) y Mount Holland en Australia (50/50 JV por 40 K TM) no es capturado a través de esa forma de
valorización. 

Por otra parte, el valor económico de los flujos entre los años 2025 a 2030 tampoco es capturado si no se proyecta hasta esa
fecha, porque es hacia 2028 cuando maduran muchos proyectos de fabricación de vehículos eléctricos, y la demanda por Litio
aumentará en forma exponencial. Por lo tanto, al considerar los flujos futuros entre 2025 a 2030, llegamos a un Precio Objetivo
Dic 2018 de $43.500/acción.

Nuestro Precio Objetivo implica un up side de 15,6%, al que sumamos un retorno por dividendos de 1,4%, por lo que el
retorno total respecto del precio spot de $37.620 llega a un 17,0%. Recomendación es: “Comprar / Riesgo Alto”. 

 

COLOMBIA

Banco Davivienda: La compañía anunció que fijó el precio de su oferta en el mercado internacional de bonos ordinarios por un
monto total de COP$1.4 billones equivalentes a US$500 mil millones, con vencimiento en octubre de 2022 y cupón de 7.5%.
Hubo demanda por estos bonos superior en COP$3.3 billones del monto inicialmente ofrecido. Noticia Positiva

Ecopetrol: La compañía informó la finalización del Programa de Enajenación de la Participación Accionaria en Empresa de
Energía de Bogotá S.A.(EEB). Tal enajenación fue aprobada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 2305 del 13 de
noviembre de 2014 y el Decreto 2110 de 2016, que prorrogó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. El monto total fue de
COP $56.000 millones, los cuales se ofrecieron en la rueda de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Noticia Neutral

Avianca: La compañía no podrá operar sus naves con tripulación extranjera mientras se mantenga huelga de pilotos. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca así lo divulgó, tras tutelar a la Asociación

Colombiana de Aviadores Cíviles -Acdac- sus derechos fundamentales de libertad de asociación sindical y huelga. Noticia
Negativa

CLH (Cemex Latam): Reportó cifras para el tercer trimestre de 2017, mostrando una caída en los ingresos del - 8.4%, como
consecuencia a menores volúmenes y precios en Colombia. Asimismo, reportó un EBITDA que retrocedió 37.9%. De esta
misma manera, la utilidad cayó 34.7%, indicando que la compañía se ha visto afectada por el débil comportamiento económico
de Colombia. Noticia Negativa
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PERÚ  

Atacocha (BVL: ATACOBC1): la firma solicitó una excepción a la ampliación del plazo límite de presentación de estados
financieros individuales correspondientes al 30 de septiembre del presente año. Sin impacto en la cotización.

Milpo (BVL: MILPOC1): la firmo solicitó una ampliación de los estados financieros individuales correspondientes al 30 de
septiembre del presente año. Sin impacto en la cotización.

Credicorp (BVL: BAP): la firma anunció su decisión de declarar y pagar un dividendo extraordinario a sus accionistas por un
monto total de S/. 1,481 millones, para un total de 94 millones acciones a razón de S/. 15.7 estableciendo como fecha de
registró el martes 14 de noviembre de 2017.

La firma señala que dicho dividendo será atendido con los fondos provenientes de los excedentes de liquidez actualmente
acumulados  y  frutos  del  producto  de  la  venta  de  activos  no  estratégicos  de  los  últimos  meses.  Noticia  Positiva.
Recomendación: Mantener. 
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Balanza Comercial de septiembre evidenció un saldo negativo de US$765 millones  (vs –US$900 millones esperado y
–US$1.083 millones el mes anterior), debido al crecimiento de importaciones de bienes de capital y consumo. Con el registro
anterior, el país no ha registrado ningún superávit comercial en lo que va de 2017. 

A septiembre de 2017, Argentina registró un déficit de US$12.832 millones, equivalentes al 2,2% del PIB, por debajo de
la meta oficial del 3,2%. El país sobre cumplió la meta de déficit fiscal primario acumulado al 3T17, en un resultado que se
explicaría por la importante amnistía fiscal en la primera parte del año.  

Índice de Actividad Económica de agosto registro un crecimiento mensual de un 0,3%, inferior al 0,7% registrado el mes
anterior, mientras que en tasa inter anual evidenció un alza de 4,3% (vs +4,0% a/a esperado y +4,9% a/a anterior) 

Banco Central de Argentina subió la tasa de política monetaria en 150 puntos básicos a un 27,75%, desde un previo de
26,25%, nivel que no se modificaba desde abril. Lo anterior con el objeto de frenar la rebelde inflación que en el Gran Buenos
Aires evidenció un alza de 24,2% inter anual en septiembre. 

 

 

BRASIL 

IPC-S medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 22 de octubre evidenció un alza de 0,29% (versus 0,33% esperado
y 0,28% anterior).

Confianza Industrial CNI de octubre subió a 56,0 puntos, desde 55,7 puntos el mes anterior. 

Balanza Comercial semanal al 22 de octubre arrojó un superávit de US$1.107 millones,  muy por sobre los US$586
millones registrados la semana antrior.

IPC FIPE semanal al 22 de octubre evidenció un alza de 0,29%, levemente por debajo del 0,33% esperado y algo superior al
0,28% anterior.

Índice de Confianza del Consumidor de octubre medido por la FGV, alcanzó los 83,7 puntos, ubicándose por sobre los
82,3 puntos de la medición anterior.

Comité de política monetaria (Copom) bajó la tasa de referencia SELIC a 7,50%, en línea con lo esperado e inferior al
8,25% anterior. Hay que recordar que el Copom había llevado a cabo cuatro recortes consecutivos de 100 puntos base en las
últimas reuniones. 

IPP Manufacturero de septiembre registró un alza mensual de un 1,08% (vs 0,12% anterior), mientras que en tasa inter
anual registró un alza de 2,10% (vs 1,27% anterior). 

 

MEXICO 

IPC quincenal al 15 de octubre evidenció un alza de 0,62% (vs 0,64%e y -0,17% anterior), mientras que en tasa anual
registró  un  alza  de  6,30%,  versus  un  6,32% esperado  y  un  6,17% anterior.  La  inflación  interanual  se  aceleró  debido
principalmente a alzas en los productos energéticos,  agrícolas y tarifas autorizadas por  el  Gobierno,  dijo  el  instituto de
estadísticas, INEGI.

Las negociaciones entre EE.UU., Canadá y México por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
están “llegando a los temas verdaderamente complejos”, afirmó un funcionario estadounidense de alto rango, pero sin
especificar cuáles eran. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que espera que las negociaciones para
la modernización del TLCAN concluyan en marzo, más allá del plazo límite original de fin de año. Fuente: Reuters.

Actividad económica IGAE de agosto evidenció un alza de 2,26% a/a, que se compara positivamente con el crecimiento
esperado de +1,7% a/a y con el +1,02% a/a registrado el mes anterior.

Ventas Minoristas de agosto subieron un 0,2% mensual, en línea con lo esperado y lo registrado el mes anterior, en tanto, en
tasa inter anual registró una caída de 0,2% (vs +0,5% a/a esperado y +0,4% a/a anterior).

Balanza Comercial de septiembre arrojó un déficit de US$1.886,4 millones, mayor al déficit esperado por US$1.331,5
millones, pero inferior al déficit por US$2.732,5 millones registrado el mes anterior.
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CHILE

Sociedad Nacional de Minería (Sonami) estima que la producción de cobre alcanzaría las 5,9 millones de toneladas en
2018, ubicándose por sobre las 5,74 millones de toneladas estimadas recientemente por la Comisión Chilena del Cobre
(Cochilco).

Índice de Precios de Productor (IPP) Industrial  de septiembre registró una variación mensual de -0,6% (vs +2,2%
anterior). A nivel de producto, cobre (-1,3%) fue el que más incidió en la variación mensual, con -0,577 puntos porcentuales
(pp). Los sectores que más influyeron negativamente fueron Minería (-1,1%), incidiendo -0,541 pp., e Industria Manufacturera (-
0,1%), que contribuyó a la baja con -0,049 pp. En tanto, Distribución de Electricidad, Gas y Agua, aun cuando no marcó una
variación a un dígito, anotó una incidencia de -0,004 pp.

Índice de Precios de Materiales e Insumos de Construcción (IPMIC) presentó variaciones de -0,5% mensual y -2,5%
acumulada a septiembre. A doce meses disminuyó 2,6%.

Finalmente, el Índice de Precios de Agricultura y Ganadería (IPAG) registró una variación mensual de -0,5% y acumuló
3,5% en lo que va del año. A doce meses disminuyó 4,5%.

Encuesta de Operadores Financieros de la segunda quincena de Octubre: Para el IPC se espera que suba un 0,2% en
octubre, un 2,2% en doce meses y que se ubique en 2,6% en los meses 13 al 24. Respecto de la TPM se espera una
mantención en 2,50% en la reunión de noviembre y bajaría a 2,25% en febrero de 2018, nivel en que se mantendría hasta
noviembre de 2018 donde subiría a 2,5%, para subir nuevamente en noviembre de 2019 a 3,0%. En cuanto al dólar, se ubicaría
en $630 en los próximos siete días, en $629,59 en 3 meses y en $634 a fines de 2018.

 

 

COLOMBIA

Fedesarrollo publicó la encuesta de confianza comercial y la confianza industrial en Colombia para el mes de septiembre,
evidenciando un retroceso respecto al mismo periodo del año anterior. La confianza comercial se ubicó en 15.8%, teniendo una
reducción de 1.7  puntos porcentuales  respecto a  agosto de 2017 y  una caída de 7.7  puntos porcentuales  respecto a
septiembre 2016. Así mismo, la confianza industrial se ubicó en -3.4%, retrocediendo 1.5% frente al mes anterior.

La entidad Fitch reafirmó la calificación de Colombia en 'BBB' con perspectiva estable. Tal decisión, se basó en la estabilidad
macroeconómica y financiera del país. De momento argumentó que Colombia presenta dependencia a productos básicos,
política fiscal y debilidades en indicadores como el PIB per cápita en comparación con los pares. 

 

PERÚ

Se percibe una mejora de los sectores no primarios en el Perú, según el FMI. Se ha observado un cambio beneficioso para los
productos no relacionados a la minería. El director del ente mencionó que el País mantiene liderazgo en la región ya que cuenta
una de las tasas más bajas de inflación y a su vez mantiene un ritmo de crecimiento, a pesar de los problemas que tuvo como
el caso de Odebrecht y el niño costero. Por ultimo menciona que la inversión pública será el activador de la economía por
medio del impulso fiscal.

La inversión pública durante el mes de setiembre tuvo un incremento de 29% respecto al mismo periodo del año anterior. A su
vez el índice de avance físico de obras públicas (IAFO) se ha expandido en 25.4% con respecto al mes del anterior año. Para el
término del 2017 se estima llegar a un nivel de ejecución del 80%.

Proinversión espera reducir la brecha de infraestructura por medio de una mayor llegada de capitales al Perú en los siguientes
meses, teniendo como meta $10,000 millones anuales por medio de adjudicaciones. 
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Análisis de Mercado

Clave en la semana fue la reunión del BCE en la que, tal y como se esperaba, Draghi anunció una reducción en las
compras mensuales de deuda pública y privada a partir de enero 2018, desde los 60.000 mln eur/mes actuales hasta
30.000 mln eur, hasta septiembre de 2018. En cuanto a la composición de las compras, no se ha discutido, mientras que la
decisión de fijar la fecha final de las compras se ha tomado por mayoría pero no por unanimidad (disensión de opiniones en
este punto, aunque sí  ha habido bastante acuerdo en cuanto a la reducción de volúmenes comprados).  El BCE podría
extender sus compras más allá de septiembre de 2018 en caso necesario (que la economía se desacelere, que no se
alcancen los objetivos de inflación...) y, si las condiciones se deterioran, está dispuesto a incrementar el programa de
compras de deuda en tamaño y/o duración. Asimismo, Draghi mantuvo los tipos de interés sin cambios (repo 0% y
depósito -0,4%) y reiteró su intención demantenerlos en los mínimos actuales hasta bien finalizado el QE, lo que nos
llevaría previsiblemente a 2019 para ver la primera subida de tipos de interés en la Eurozona. La decisión del BCE está
totalmente en línea con lo esperado por el mercado y el discurso sigue siendo muy acomodaticio, en la medida en que
hay que mantener unas condiciones financieras muy favorables para que la inflación alcance su objetivo del 2% y teniendo en
cuenta que las positivas expectativas económicas dependen de que la política monetaria siga apoyando. El Euro se depreció
un >-1,5% hasta situarse por debajo de 1,16 USD/Eur y la TIR 10 años Alemania -7 pb hasta 0,41%. Además, motivó
fuertes repuntes en la renta variable europea en la sesión del jueves; en la semana el Euro Stoxx repuntó +1,5%.

Destacamos también el repunte del Nikkei (>+3% en la semana, >+9% en el mes) después de que el primer ministro Shinzo
Abe haya salido reforzado en las elecciones generales anticipadas  celebradas, obteniendo 312 de los 465 asientos del
parlamento (67%). En la medida en que Shinzo Abe supone una política económica continuista.

En el mercado del crudo, fuerte repunte del Brent (+2% en la semana) que vuelve a cotizar por encima de los 58
USD/barril tras las declaraciones del ministro de Energía de Arabia Saudí afirmando que el foco sigue siendo reducir el nivel de
reservas de petróleo en los países industrializados de la OCDE a su promedio de cinco años. Así, Arabia Saudí habría decidido
extender el acuerdo para reducir los inventarios a través de la extensión tanto en tiempo como en cuantía de los
recortes de producción más allá de marzo de 2018.

En  Estados  Unidos  parecen  estar  perdiendo  fuerza  como  posibles  candidatos  a  presidir  la  Fed  Gary  Cohn,  por  su
protagonismo en la definición de la reforma fiscal desde la Casa Blanca, Yellen y Warsh. Mientras que cogen fuerza Powell y
Taylor.  Consideramos  el  mercado  recibiría  mejor  a  Jerome  Powell,  cuya  política  monetaria  podría  ser  bastante
continuista aunque con más énfasis en una mayor desregulación financiera, tal y como defiende Trump. Por el contrario,
John Taylor sería una opción más negativa para los mercados dado su sesgo más hawkish, tal y como demuestran los
tipos implícitos en su Regla de Taylor (apunta a unos tipos de interés del 3,75% vs 1-1,25% actual). Las encuestas las lidera
Powell con un 63%, seguido a distancia por Taylor con una probabilidad del 25%. El resto de candidatos apenas superan el
5%.

En el plano político en España continúa la escalada de tensiones entre el Gobierno Central y el de la Generalitat,
provocando presión sobre los mercados españoles, principalmente la renta variable que en la semana cede -1% vs
+>1,5% en la Eurozona, este efecto es previsible que continúe en el más corto plazo. La renta fija no se ha visto tan
impactada por las probables compras del BCE.

A nivel empresarial, esta semana se ha intensificado la publicación de los resultados en los principales mercados. En el S&P
500 ya han publicado un total de 231 empresas, un 46% del total, de las que el 74% ha superado estimaciones en BPA (17%
de sorpresas negativas), y un 65% en ventas (35% de sorpresas negativas). El crecimiento de los beneficios alcanza el
+10%  (vs  +5,3%  estimado)  gracias  al  buen  comportamiento  de  los  sectores  de  energía  y  materias  primas
principalmente. En ventas el crecimiento medio está en línea con las expectativas de +4,7%.

La próxima semana estaremos pendientes a las reuniones de bancos centrales. En la de la Fed no esperamos novedades. Se
da una probabilidad a la subida de tipos de apenas el 14%, por lo que la atención se centrará en la próxima reunión del 13 de
diciembre donde las probabilidades de subidas de tipos, +25 p.b., llegan hasta el 86%. En la del Banco de Inglaterra la
probabilidad de subida de +25 p.b. en los tipos se sitúa en el 89%, después de que la inflación haya repuntado con fuerza y el
previsible impacto negativo del Brexit en los niveles de crecimiento mientras que en la del Banco de Japón no hay expectativas
de cambios en la política monetaria, con estabilidad en la tasa repo en -0,1% y objetivo de la TIR a 10 años fija en el 0%.
Además, estaremos pendientes de la situación política en España, donde en las últimas fechas han aumentado las tensiones,
y previsiblemente continuarán en el corto plazo, provocando cierta presión en la renta variable española. La temporada de
resultados continuará con intensidad tanto en Estados Unidos como en Europa, pudiendo provocar intensos movimientos en
función de los mismos, tanto a nivel empresarial como sectorial.

A pesar del ruido a corto plazo en la bolsa española, consideramos que el fondo del mercado sigue siendo bueno, tanto
en términos macroeconómicos como de apoyo de los bancos centrales y de los resultados empresariales.

En este contexto, las valoraciones de la renta variable siguen siendo atractivas, especialmente en Europa y aún más en el
caso de España (PER 2017e 14x vs Eurostoxx 15,5x). En el caso de Estados Unidos, aunque más exigentes, podrían verse
apoyadas de salir adelante la reforma fiscal de Trump. En el caso concreto de España, consideramos que el ruido ligado al
plano político podría generar interesantes oportunidades de inversión, que ya estamos aprovechando y materializando
en nuestras carteras recomendadas. 
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
AUSTRALIS

Rompe al alza canal bajista con las medias cortadas al alza lo que podría provocar nuevas subidas del tamaño del ancho del
canal recién vulnerado.

Recomendación: comprar en 47 pesos con objetivo en 55 pesos y stop loss en 44,5 pesos.

CMPC

Desde mediados de Septiembre mantiene una pronunciada pendiente alcista,  siempre contenida por las medias moviles
actuando como soporte del precio. En este momento consideramos que puede haber algo de sobre compra, principalmente
por la distancvia del precio respecto del promedio de los últimos 50 días, y también de la tendencia alcista formada desde
mediados de Septiembre.

Recomendación: esperar para comprar correcciones en 1.800 pesos con objetivo en 1.920 pesos y stop loss en 1.745
pesos.

 

VAPORES

Mantiene su canal alcista y la tendencia apoyada en las medias móviles. Seguimos con la tendencia a favor y con objetivo en la
parte alta del canal en 40 pesos.

Recomendación: salir si el precio rompe a la baja el canal alcista.

 

ALICORP 

Tras acumular un 42% de rentabilidad en lo que va del año, la cotización se aproxima a sus máximos históricos, lo cual indica
posible debilitamiento de tendencia a niveles de los PEN 10.5. Por otro lado, el RSI (14) indica que la cotización se encuentra en
niveles de sobrecompra sin señal de próximo retroceso. Para las siguientes sesiones, esperamos que la cotización respete su
resistencia histórica, lo cual conformaría una señal clara de venta al corto plazo.

Recomendación: mantener 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 +30,91%, (frente al +32,88% 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 +34,36%, (frente al +32,98% 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 +19,07% en lo que va de
año.    

  

CARTERA CONSERVADORA RECOMENDADA

FIC Vista (Renta Fija): Sugerimos incrementar posiciones en títulos indexados al IPC (inflación) en el plazo de 1 a 3 años,
debido al repunte en las expectativas de incremento en el indicador, lo que generaría escenarios de rentabilidad atractivos.
Continuamos viendo valor en plazos más cortos en tasa fija (180-270 días),  dado los potenciales recortes en la tasa de
referencia del Banco Central. La estrategia está orientada a buscar conservación de capital, con menor volatilidad posible. 

 

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 -0,94%
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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, 30 de octubre de 2017

4:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Sep) 0,80% -0,40%

5:00   PIB de España (Trimestral) (3T) 0,80% 0,90%

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Oct)  2,00% 1,80%

8:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Oct)  0,47%

9:00   Producción de cobre (Anual) (Sep)  10,20%

9:00   Producción industrial (Anual) (Sep) -1,50% 1,40%

9:00   Tasa de desempleo (Sep) 6,80% 6,60%

9:30   Relación deuda-PIB (Sep) 50,80% 50,20%

9:30   Balance presupuestario (Sep)  -45,541B

9:30   Superávit presupuestario (Sep)  -9,529B

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

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

9:30   Gasto personal (Mensual) (Sep) 0,70% 0,10%

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

18:00   Balanza fiscal (Sep)  -13,89B

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Sep) 0,10% 0,20%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Sep) 0,70% 0,60%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Sep) 153,00% 152,00%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Sep)  -1,50% 2,00%

21:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (Sep)  9,10%

21:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Sep)  0,50%

22:00   PMI manufacturero (Oct) 5200,00% 5240,00%

22:00   PMI no manufacturero (Oct)  5540,00%

Martes, 31 de octubre de 2017

Todo el día Alemania - Día de la Reforma   

Aprox.   Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

Aprox.   Perspectivas económicas del BoJ (Anual)    

Aprox.   Decisión de tipos de interés 0% -0,10%

3:30   PIB de Francia (Trimestral) (3T) 0,50% 0,50%

3:30   Rueda de prensa del Banco de Japón    

4:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Sep)  -0,30%

4:45   IPC de Francia (Mensual) (Oct)   -0,20%

7:00   IPC de Italia (Mensual) (Oct)  -0,10% -0,30%

7:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Oct)   1,10%

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Oct)  1,40% 1,50%

7:00   PIB en la zona euro (Anual) (3T) 2,10% 2,10%

7:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (3T)  0,60% 0,60%

9:00   Tasa de desempleo (Sep)  6,60%

9:00   PMI manufacturero de Markit (Oct)  5090,00%

7:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Sep) 9,00% 9,10%

9:30   Índice de costes laborales (Trimestral) (3T) 0,60% 0,50%
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9:30   PIB (Mensual) (Ago)  0,00%

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Sep) 0,30% 1,00%

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

10:45   PMI de Chicago (Oct) 6000,00% 6520,00%

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Oct) 12030,00% 11980,00%

11:30   Flujo de divisas extranjeras  2,08B

12:30   PMI manufacturero (Oct)  5280,00%

13:00   Exportaciones (Anual) (Sep)  1,50%

12:00   Tasa de desempleo (Sep)  9,10%

12:00   Tasa de desempleo urbano (Sep)  9,90%

16:00   Producción industrial (Anual) (Sep) 5,10% 5,10%

16:00   Balanza comercial (Oct)  5,18B

17:30   Reservas semanales de crudo del API  0,591M

19:30   Índice AIG manufacturero (Oct)  5420,00%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Oct) 51 5100,00%

Miércoles, 1 de noviembre de 2017

Todo el día Chile - Día de todos los Santos   

0:45   Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,08%

4:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Oct) 0,20% 0,20%

4:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Oct)  2,00%

6:30   PMI manufacturero (Oct) 5610,00% 5590,00%

7:00   Producción industrial (Mensual) (Sep)  -0,80%

7:00   Producción industrial (Anual) (Sep)  4,00%

9:00   PMI manufacturero de Markit (Oct)  5090,00%

9:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Oct) 225K 135K

10:45   PMI manufacturero (Oct)  5450,00%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Oct)  6030,00%

11:00   PMI manufacturero del ISM (Oct) 5900,00% 6080,00%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE -2,578M 0,856M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,202M

15:00   Comunicado del FOMC    

15:00   Decisión de tipos de interés 1,25% 1,25%

21:30   Permisos de construcción (Mensual) (Sep)  0,40%

21:30   Balanza comercial (Sep) 0,875B 0,989B

Jueves, 2 de noviembre de 2017

Todo el día Brasil - Día de los Difuntos   

Todo el día México - Día de los Difuntos   

5:00   Variación del desempleo en España  27,9K

5:15   PMI manufacturero de España (Oct)  5430,00%

5:45   PMI manufacturero de Italia (Oct)  5630,00%

5:50   PMI manufacturero de Francia (Oct)  5670,00%

5:55   PMI manufacturero de Alemania (Oct) 6050,00% 6050,00%

6:00   Cambio del desempleo en Alemania (Oct) -10K -23K

6:00   Tasa de desempleo en Alemania (Oct) 5,60% 5,60%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Oct) 58,6 5860,00%

6:30   PMI del sector de la construcción (Oct) 47,8 4810,00%

9:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Oct)   
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9:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Oct) 6 200,00%

9:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (Oct) 3 700,00%

9:00   QE del Banco de Inglaterra (Oct) 435B 435B

9:00   Decisión de tipos de interés (Oct) 0,50% 0,25%

9:00   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra    

9:30   Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra    

9:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (3T)  2,00% 1,50%

9:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (3T)  0,40% 0,20%

21:30   Ventas minoristas (Mensual) (Sep)  -0,60%

22:45   PMI de servicios de Caixin (Oct)  50,6

Viernes, 3 de noviembre de 2017

Todo el día Japón - Día de la Cultura   

6:30   PMI de servicios (Oct) 53,3 53,6

9:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Oct) 0,30% 0,50%

9:30   Nóminas no agrícolas (Oct) 300K -33K

9:30   Tasa de participación laboral (Oct)  63,10%

9:30   Nóminas privadas no agrícolas (Oct) 295K -40K

9:30   Balanza comercial (Sep) -43,40B -42,40B

9:30   Tasa de desempleo (Oct) 4,20% 4,20%

9:30   Cambio del empleo (Oct) 14,5K 10,0K

9:30   Balanza comercial (Sep) -2,60B -3,41B

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

10:45   PMI compuesto de Markit (Oct)  55,7

10:45   PMI de servicios (Oct)  55,9

11:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Sep) 1,00% 1,20%

11:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Oct)  56,8

11:00   PMI no manufacturero del ISM (Oct) 59 59,8
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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
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