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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.534,84 MXN -0,9% -3,5% 6,3% -6,3% 10,3%

Chile (IPSA) 5.485,89 CLP -0,2% 0,0% 32,1% -2,3% 36,2%

Colombia (COLCAP) 1.418,58 COP -1,8% -4,9% 4,9% -6,0% 11,6%

Perú 20.099,63 PEN 0,7% 3,2% 29,1% -0,0% 34,0%

S&P Mila 696,14 USD -1,3% -1,9% 25,3% -3,7% 30,5%

OTRAS
Brasil 73.915,42 BRL -2,6% -2,8% 22,7% -5,3% 30,1%

Argentina 27.978,33 ARS 1,8% 4,4% 65,4% -1,3% 84,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,20 MXN -1,0% 2,1% 1,8% 5,9% -11,6%

Peso Chileno/EUR 736,58 CLP 0,0% -1,1% 4,1% 5,2% -8,6%

Peso Colombiano/EUR 3.525,00 COP 1,1% 1,6% 11,4% 1,8% -14,5%

Sol Peruano/EUR 3,95 PEN 4,5% 2,8% 11,8% -1,2% -13,9%

Real Brasileño/EUR 3,85 BRL 2,5% 4,2% 12,2% 0,6% -16,1%

Dólar USA/EUR 1,16 USD -0,4% -1,1% 10,3% -4,0% 12,2%

Yen Japones/EUR 132,43 JPY 0,4% 0,2% 7,7% 1,6% -14,1%

Yuan Chino/EUR 7,70 CNY -0,4% -1,3% 4,9% 3,9% -6,5%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 0,4% -1,4% 3,7% 5,1% -6,2%

COMMODITIES
Oro 1.271,40 USD -0,5% -0,0% 10,4% -6,9% 11,6%

Plata 16,88 USD 0,2% 0,5% 5,5% -12,6% 10,2%

Cobre 6.864,50 USD 0,9% 6,1% 24,3% -3,7% 26,7%

Zinc 3.251,00 USD 0,7% -1,9% 27,1% -3,7% 35,8%

Estaño 19.682,00 USD -1,6% -6,1% -7,2% -11,5% 4,7%

Petróleo WTI 55,86 USD 3,2% 13,3% 4,0% -0,8% 24,7%

Petróleo Brent 62,29 USD 2,3% 12,0% 9,6% -1,0% 30,1%

Azúcar 14,35 USD -2,6% 2,6% -22,8% -42,2% 5,9%

Cacao 2.065,00 USD -2,5% -1,0% -2,9% -25,0% 14,3%

Café 123,05 USD -2,3% -5,3% -16,1% -51,9% 3,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 107,57 USD -0,3% 0,5% -31,0% 82,6% -10,2%

Chile 50,95 USD -0,2% -8,7% -38,8% 113,2% -2,2%

Colombia 116,83 USD 5,3% 1,9% -28,9% 86,0% -5,9%

Perú 72,14 USD -2,6% -8,7% -33,2% 80,4% -5,4%

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

GRANA Y MONTERO 3,24 11,7%

ECOPETROL 1.700,00 5,6%

BUENAVENTURA-ADR 14,40 3,6%

ENTEL 7.208,10 2,9%

ENEL AMERICAS SA 137,76 2,5%

Último Var.Sem.

COLBUN SA 142,86 -6,9%

BANCOLOMBIA-PREF 28.180,00 -5,8%

CEMENTOS ARGOS 10.940,00 -4,7%

VOLCAN CIA MIN-B 1,55 -4,3%

BANCO DAVIVIENDA 29.900,00 -3,5%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 1,55 115,3%

SOQUIMICH-B 37.124,00 94,5%

LATAM AIRLINES 8.503,60 50,7%

EMPRESAS COPEC 9.458,00 47,4%

CMPC 1.974,40 44,2%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,24 -31,1%

CORFICOLOMBIANA 29.180,00 -21,3%

AES GENER SA 217,16 -9,2%

CEMENTOS ARGOS 10.940,00 -7,8%

SURAMERICANA 37.980,00 -0,6%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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 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 2,3 6,0 3,9 3,5 3,7 -2,0 -2,1 -1,5 -2,5 7,0

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

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

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

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

Eurozona 2,2 1,8 1,5 1,4 9,1 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 -4,3 -3,5 -2,9 -2,5 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

ECL: Resultados 3T17 

Ingresos  operacionales  alcanzaron  los  US$251,7  millones  en  el  tercer  trimestre  de  2017,  aumentando  2%  en
comparación con igual periodo del año anterior. 

En el tercer trimestre de 2017, las ventas físicas al mercado spot alcanzaron los 76 GWh, lo que se compara negativamente con
los 91 GWh del 3T16. En la partida de ventas al mercado spot se incluyen además los pagos por las reliquidaciones anuales de
potencia y mensuales de energía efectuadas según el CDEC. 

EBITDA del 3T17 bajó a US$60,1 millones, un retroceso de 21% a/a. En la comparación interanual, se registró un retroceso
de US$16,3 millones, producto de la disminución de US$19,1 millones en el margen de energía y potencia, un aumento gasto
de administración y ventas (US$2,3 millones / Bienes Nacionales), y menores ventas de gas y otros ingresos operacionales. Lo
anterior parcialmente contrarrestado por la disminución en costos operacionales como resultado de iniciativas de ahorro
(US$8,8 millones).

Utilidad Neta Controladores se redujo a US$18,1 millones (-33% a/a). La comparación respecto al 3T16 resulta negativa
debido a una menor contribución del resultado de la operación (US$16,5 millones), parcialmente contrarrestada por un menor
costo  financiero  (US$4,6  millones)  y  un  menor  impuesto  a  las  ganancias  por  US$4,0  millones.  Noticia  negativa.
Recomendación: Mantener.

 

AESGENER: Resultados 3T17.

Ingresos consolidados del 3T17 alcanzaron los US$615,5 millones, lo que representa una caída de un 1% respecto de lo
registrado en igual período de 2016. Lo anterior producto que las ventas de energía y potencia del 3T17 alcanzaron a US$545
millones (+2%), mientras los otros ingresos bajaron a US$70,5 millones (-23% a/a). Como contraparte, el Costo de ventas subió
a US$480 millones (+11% a/a), con lo que la Ganancia Bruta se redujo un 29% a US$132,5 millones. 

EBITDA del 3T17 se redujo a US$182,16 millones, lo que representa un descenso de un 20% respecto a lo registrado en
igual período del año anterior. 

Utilidad Neta Controladores bajó a US$25,5 millones en el tercer trimestre de 2017, que se compara negativamente con
los US$81,4 millones registrados durante el 3T16. Noticia negativa. Recomendación: Reducir.  

 

COLOMBIA

Bancolombia:La compañía presentó resultados para tercer trimestre del 2017, reportando un incremento en los ingresos netos
aumentaron 2.1%, un margen neto de interés (NIM) de 5.8%, lo significa una disminución de 33 puntos básicos respecto al
mismo periodo del año anterior, reflejando la política monetaria expansiva del Banco de la República, es decir,  menores
rendimientos en las inversiones. Por otro lado, la utilidad neta cayó 25% y el gasto en provisiones en 22%. Noticia Negativa

ISA: Reportó resultados para el tercer trimestre del 2017, incrementando la utilidad neta en un 30.8%, como consecuencia de
mayores ingresos en transporte de energía y telecomunicaciones,  adicionalmente,  se presentaron reducciones en gastos
financieros en Chile. La compañía informó que presentó un incremento del 37% en el EBITDA. Noticia Positiva

Corficolombiana: Fitch reafirmo la calificación “AAA” con perspectiva estable como emisor de largo plazo. La calificadora
destacó de la compañía su solidez y desempeño estable, así como el respaldo de su casa matriz Banco de Bogotá. Noticia
Positiva

Nutresa: La compañía reportó resultados para el tercer trimestre del 2017, generando un crecimiento del 1% en los ingresos,
asimismo, la utilidad neta creció 9%, beneficiada por una disminución en los gastos financieros. El EBITDA se incrementó en un
3% con un margen del 12.9%. Noticia Neutral
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PERÚ  

Ferrreycorp reportó resultados consolidados al 3T2017: Las ventas alcanzaron los S1, 236 millones al 3T2017 frente a los
1,244 millones del 3T2016, lo cual representa una caída de 0.64% interanual manteniendo los niveles de venta estables en un
contexto de menor crecimiento económico. Por otro lado, el ebitda del 2T2017 se incrementó un 8% interanual alcanzando los
S/. 150 millones. Finalmente, la utilidad neta alcanzó los S/. 74 millones (vs S/. 31 millones al 3T2016), lo cual representa un
incremento 139% interanual. Noticia Positiva. Recomendación: Mantener.

Cerro Verde reportó resultados al 3T2017: Las ventas alcanzaron los $ 913 MM (vs $ 559 MM al 3T21016), lo cual representa
un incremento de 63% A/A interanual. Por otro lado, la utilidad operativa creció hasta los $ 156 MM (vs $ 122 MM al 3T2016), lo
cual implica un crecimiento de 27.35% A/A por mayores gastos por regalías procedentes de la disputa con la SUNAT por $ 228
MM. Finalmente, la firma registró una caída de $ 156 MM frente a una ganancia neta de $ 48 MM debido a los mayores gastos
financieros por intereses $ 156 MM (vs $ 20 MM al 3T2016) y mayor gasto por impuesto a la renta $ 155 MM (vs $ 37 MM al
3T2016) relacionados al pago por regalías minerías. Noticia Negativa. Recomendación: En revisión. 
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Standard & Poor’s subió su calificación crediticia soberana de Argentina a “B+” desde “B”, por sus expectativas de una
mejora económica para el país, y dejó en “estable” la perspectiva para la nueva nota. “La acción de calificación refleja una
mayor confianza sobre la capacidad política del Gobierno para continuar avanzando con su agenda económica, lo que da por
resultado una política económica y gobernabilidad más predecibles”, afirmó S&P.

Se esperan inversiones en infraestructura por unos US$26.500 millones hasta 2022, bajo la modalidad de proyectos de
Participación Público-Privada (PPP), dijeron funcionarios en una convención de ejecutivos de la construcción y del sector
financiero. El plan, producto de una ley aprobada el año pasado que redujo las barreras para la inversión extranjera en obras
públicas, incluirá proyectos por US$5.200 millones que serán licitados en 2018, en su mayoría relacionados con el transporte,
las comunicaciones y la tecnología.

El país vendería su participación accionaria en varias empresas de generación y distribución de energía, según un
decreto publicado en el boletín oficial. Las ventas, que se realizarán a través de licitaciones durante los próximos años y
que comenzarán en 2018, podrían recaudar al menos US$1.000 millones  que se destinarán a financiar proyectos de
infraestructura, según una fuente del Ministerio de Energía. El decreto autoriza al Ministerio a vender su participación en las
termoeléctricas Central Térmica Güemes SA, Central Puerto SA y en otras empresas de generación y distribución de energía.

Producción Industrial registró un alza de un 2,3% inter anual en septiembre, por debajo del 4,9% esperado y el 5,1%
registrado en agosto (revisado).

Actividad de la Construcción registró un alza de 13,4% inter anual en septiembre, por sobre el 13,0% registrado en
agosto.

 

BRASIL 

Banco Central no ofreció señal alguna respecto a sus decisiones sobre tasas de interés en 2018, dejando la puerta
abierta a tasas más bajas el próximo año mientras la economía se recupera con la inflación bajo control.

Inflación IGPM medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de octubre evidenció un alza mensual de 0,20% (versus
0,30% esperado y 0,47% anterior). En términos inter anuales registró una caída de 1,41% (versus -1,31% esperado y -1,45%
anterior).

Deuda Neta como % del PIB se ubicó en un 50,9% en septiembre, versus un 50,8% esperado y un 50,2% registrado el mes
anterior.

Tasa de desempleo nacional a septiembre bajó a 12,4%, en línea con lo esperado, pero inferior al 12,6% registrado a
agosto.

  

MEXICO 

El Producto Interno Bruto cayó un 0,2% t/t en el tercer trimestre (vs -0,1% esperado y +0,6% anterior). La economía local
se contrajo en el tercer trimestre por primera vez en más de cuatro años, golpeada por dos terremotos, además de huracanes.
En términos inter anuales, el PIB evidenció un alza de 1,6% a/a, en línea con lo esperado, pero inferior al 1,8% a/a anterior. 

Índice de fabricación PMI Markit de octubre bajó a 49,2 puntos, desde 52,8 puntos registrados el mes anterior.

Índice Manufacturero IMEF de octubre descendió  a 52,4 puntos, por sobre los 52,0 puntos esperados, pero bajo los 52,9
puntos registrados el mes anterior.

Índice No Manufacturero IMEF de octubre descendió  a 51,9 puntos, por debajo de los 52,0 puntos esperados y los 52,5
puntos registrados el mes anterior.

 

CHILE

Índice de Producción Industrial (IPI) de septiembre registró un alza de un 1,0% inter anual, por debajo del 2,0% a/a
esperado y el +1,5% a/a registrado en agosto (revisado). El incremento del IPI se explicó por el alza en dos de los tres
sectores que lo componen, destacando el  Índice de Producción Minera (IPMin),  seguido del el  Índice de Producción de
Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), contrarrestados parcialmente por el Índice de Producción Manufacturera (IPMan).
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IPMin creció 3,6% en doce meses, a raíz del alza en dos de los tres tipos de minería que componen el sector. Minería
Metálica fue la más incidente en el indicador (3,037 pp.), al registrar un incremento de 3,2% en doce meses. Este aumento se
debió a la mayor actividad mostrada por Extracción y procesamiento de cobre, debido al alza interanual de 4,4% en la
producción de cobre, que alcanzó 485.929 Toneladas Métricas de Fino (TMF). Este último resultado fue consecuencia de un
mayor procesamiento y una mayor ley de mineral registrada en importantes faenas dedicadas a la extracción de cobre.

Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) aumentó 0,5% en doce meses, impulsada por el incremento de
electricidad que se expandió un 2,8% respecto a igual mes del año anterior, con una incidencia de 1,927 pp., explicado por la
mayor generación eléctrica, especialmente por gas natural y GNL y, en menor medida por la generación eólica y solar. 

Índice de Producción Manufacturera (IPMan) se redujo un 1,4% en doce meses (vs -1,5% esperado y +1,5% anterior
revisado). Este resultado se explicó, en gran medida, por la baja interanual de 9,4% en  Fabricación de sustancias y productos
químicos, con una incidencia de -1,110 pp.,  debido a una menor producción de otros abonos y fertilizantes n.c.p.,  que
registraron una menor demanda interna asociada a factores climáticos. Le siguió Elaboración de productos alimenticios con una
disminución de 3,3% y una incidencia de -0,962 pp., como consecuencia del descenso en la producción de azúcar refinada,
por mantenciones programadas en plantas productoras.

Producción de cobre bajó a 485.929 toneladas en septiembre, desde 508.598 toneladas registradas en agosto.

Tasa de desempleo del  trimestre móvil  julio-septiembre se ubicó en 6,7%,  ubicándose dos décimas por  sobre las
expectativas de 6,5% esperadas, pero una décima bajo lo registrado en igual trimestre de 2016.

Balanza Comercial del mes acumulada hasta el 23 de Octubre registró un superávit de US$166 millones (vs superávit de
US$147  millones  en  igual  período  de  2016),  producto  de  Exportaciones  FOB  por  US$4.107  millones  (+14,0%  a/a)  e
Importaciones FOB por US$3.941 millones (+14,1% a/a).

 

COLOMBIA

La máxima autoridad monetaria, redujo su tasa de referencia en 25 puntos básicos ubicándola en 5%. El banco de la República
argumentó una mayor convergencia hacia el rango meta del 3%, asimismo, las expectativas de inflación se han moderado,
debido a que los tres últimos meses la cifra se ha ubicado por debajo de las estimaciones del mercado. De esta manera, es
posible que se presenten más recortes en lo que resta de 2017, dependiendo del comportamiento de la inflación en los
próximos meses.

La entidad calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación de Colombia en BBB con perspectiva estable, argumentando que la
reforma tributaria ha contribuido a mejorar los ingresos del país en el 2017. La entidad menciono que no tiene preocupaciones
en las elecciones presidenciales, sin embargo, es uno de los eventos que mayor impacto puede ejercer sobre el desempeño de
la economía.

 

PERÚ

En octubre, el IPC (índice de precios al consumidor) disminuyo en -0.47% mensual (vs -0.01%e y -0.02% anterior). Mientras
que en términos interanuales es de 2.04% (vs 2.51%e y 2.94% anterior). En cuanto a los sectores, la división Alimentos y
Bebidas no Alcohólicas con -1,92% fue la única con variación negativa mayor al  promedio nacional.  En tanto que, 11
divisiones de consumo mostraron variaciones mayores al promedio nacional. Resultados negativos se observó en las divisiones
de Transportes con -0,04%, Recreación y Cultura -0,02% y Comunicaciones -0,01%. De otro lado, mostraron aumento de
precios las divisiones de consumo de Salud con 0,07%, Muebles, Artículos para el Hogar y la Conservación del Hogar
0,10%, Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 0,10%, Prendas de Vestir y Calzado 0,15%, Bienes y
Servicios Diversos 0,15%, Restaurantes y Hoteles 0,16% y Bebidas Alcohólicas y Tabaco con 0,83%.

Edgar Quispe Remón,  economista,  es el  nuevo jefe de la Autoridad Nacional  para la Reconstrucción con Cambios, en
reemplazo de Pablo De la Flor. De la Flor abandono el puesto por discrepancias con los gobernadores regionales. Enrique
Mendoza, ministro de Justicia, menciona que Quispe Remón tiene mucha experiencia en transportes, carreteras y que ha
trabajado en Provías con lo cual el puesto está en buenas manos.

La inversión pública creció 31% interanual en octubre liderada por el gobierno central. En octubre tuvo una ejecución de S/.
2,737 millones y es el mayor incremento en el año. En términos generales en lo que va del año (enero a octubre), la inversión
pública ha tenido un aumento del 5.6% interanual.

InPeru se presentó a más de 700 empresarios en Madrid durante el 30 y 31 de octubre. La presentación estuvo a cargo del
Ministro de Transportes y Comunicaciones y el director de servicios al inversionista de Proinversión. La prioridad de adjudicar,
ya que se quiere lograr $ 10,000 millones en proyectos adjudicados.
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Análisis de Mercado

Semana de importantes referencias en los principales mercados. En el plano macro destacamos el buen comportamiento
de las encuestas de empleo (en septiembre impactadas por huracanes) y la fortaleza de la mayoría de indicadores de
actividad económica (ver análisis macro).

Destacamos que la FED optó, tal y como se esperaba, por mantener los tipos de interés sin cambios en el rango del 1% -
1,25%, aunque sigue apuntando a una subida adicional en 2017, en la reunión del 13-diciembre. El consenso de mercado
sigue dando una altísima probabilidad a que esto suceda, en concreto un 100% de probabilidad de +25 pb, basándose en la
sólida marcha de la economía americana y en que esperan que la inflación se estabilice a medio plazo en torno a su
objetivo del 2% aun cuando en el corto plazo se mantenga más débil. De materializarse, sería la tercera subida en 2017 (la
primera en marzo, la segunda en junio) y la cuarta en 12 meses contando con la que se practicó en dic-16. En su comunicado,
la FED también ha comentado que la reducción de balance se ha iniciado en octubre y que sigue el curso previsto.

Además el presidente Trump anunció al sustituto de Yellen a partir de febrero de 2018. El nuevo presidente de la Fed será
Jerome Powell,  lo  que  no  supuso  ninguna  sorpresa  al  ser  el  candidato  que  lideraba  con  diferencia  las  encuestas.
Consideramos que en principio es la mejor opción para el mercado, en tanto en cuanto su política monetaria podría ser
bastante continuista aunque con más énfasis en una mayor desregulación financiera, tal y como defiende Trump.

Asimismo, en el Senado americano los republicanos, tras un intenso debate interno, presentaron el borrador de su esperada
reforma fiscal, esperando que se lleven a cabo las negociaciones la próxima semana. Esta propuesta recoge una bajada en
el impuesto de sociedades desde 35% a 20% tal y como se esperaba, y el impuesto sobre las personas físicas pasará de
tener 7 tramos a tener 4 sin que haya subido el tramo de las rentas más altas, lo cual ha supuesto importantes críticas desde el
lado demócrata. En cuanto a la repatriación de capitales no ha habido novedades. Está previsto que se apruebe por la Cámara
Baja antes del día de Acción de Gracias (23 de noviembre) después de que se haga la propuesta oficial por parte de los
demócratas. Se estima que estos recortes podrían provocar un aumento del déficit presupuestario de 1,5 billones usd en 10
años. Esta reforma previsiblemente traerá más renta disponible, elevando el consumo y presionando al alza a la inflación, lo
cual podría dar cierta continuidad a la recuperación del dólar. Además deberíamos ver una mejora del BPA de las compañías
que en parte estaría ya recogido por las cotizaciones actuales. No obstante, de cara al medio-largo plazo el impacto podría
llevar a un deterioro del déficit presionando además a las exportaciones.

En lo que respecta al Banco de Inglaterra, cumplió con las previsiones del mercado y elevó sus tipos de interés +25 p.b.
hasta 0,5%. Se trata de la primera subida desde 2007 y obedece al fuerte repunte de inflación (IPC 3% en octubre vs
objetivo 2%) debido a la fuerte depreciación de la libra. La decisión se tomó por 7 a 2 y es de esperar que no sea el inicio de
un cambio de política monetaria (se han mantenido las compras de deuda por importe de 435.000 mln GBP y de deuda
privada por 10.000 mln GBP) en la medida en que persisten riesgos importantes sobre el crecimiento económico,
fundamentalmente asociados al Brexit. Tras el anuncio, la libra se depreció +1,4% vs USD y +1,8% vs Eur, mientras que
la TIR 10 años -8 pb hasta 1,26 pb.

En España  en el  plano político comenzamos la semana con la convocatoria de elecciones  en Cataluña,  que impactó
positivamente en el mercado español a inicio de semana, pero que finalmente fue en parte compensado por las bajadas del
Ibex a final de la misma teniendo en cuenta las incertidumbres que persisten. Termina la semana en 10.380 puntos, un +xx%,
con la TIR a 10 años habiendo bajado –x p.b. hasta un diferencial con Alemania de xx puntos.

Todas estas referencias han provocado intensos movimientos, principalmente en materia de divisas, con las TIRes europeas
descendiendo en la mayoría de las regiones gracias a unos bancos centrales que seguirán siendo muy cautos en la
retirada de sus estímulos monetarios.

A nivel empresarial, continúa la temporada de resultados empresariales. En el S&P 500 ya han publicado un total de 384
empresas, un 77% del total, de las que el 73% ha superado estimaciones en BPA (19% de sorpresas negativas), y un 67% en
ventas (33% de sorpresas negativas). El crecimiento de los beneficios alcanza el +9,4% (vs +7,7% estimado) gracias al
buen comportamiento de los sectores tecnológico, de energía y materias primas principalmente. En ventas el crecimiento
medio está en línea con las expectativas de +5,8% (vs +5,2% esperado). En Europa, el 26% de las compañías del Stoxx 600
han presentado sus cifras del tercer trimestre, de las cuales un 48% han superado las estimaciones a nivel de beneficio
(35% sorpresas negativas) y un 42% lo han hecho a nivel de ingresos (58% sorpresas negativas). Se estima un crecimiento
de +3,5% de BPA en conjunto, siendo +2,3% la tasa registrada hasta el momento. Entendemos que el diferencial a favor de
Estados Unidos vs Europa en términos de resultados tiene que ver con la apreciación del Euro durante 3T17.

La próxima semana seguiremos pendientes de la temporada de resultados, tanto en Europa como en Estados Unidos, que
podrían provocar intensos movimientos en función de los mismos, como hemos estado viendo las últimas semanas. Además en
el  plano macro serán escasas las referencias que se publicarán,  por  lo  que el  mercado estará  muy centrado en los
resultados empresariales y en las negociaciones sobre la reforma fiscal en Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta
que  no volveremos a  tener  reuniones  de  bancos centrales  hasta  mediados de  diciembre.  Además tendremos las
previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea.

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.
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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 14,7x vs Eurostoxx 15,9x). 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.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
AUSTRALIS

Mantiene tendencia y regularidad alcista conformada desde fines del año 2016, con las medias móviles cortadas al alza y sobre
la línea del precio.

Recomendación: comprar con objetivo en 54 pesos y stop loss en 37 pesos.

CAP

Rechaza zona de resistencia y pierde regularidad alcista desde mínimos de junio de este año 2017.

Recomendación: esperar para comprar en zona de soporte en 6.200 pesos y objetivo en 6.900 pesos.

 

VAPORES

Rompe soporte en 68 y queda en caída libre hasta zona de 54 pesos.

Recomendación: mantener fuera de la posición hasta retorne a la zona de 68 pesos con objetivo en 78 pesos y stop en
64 pesos.

 

MINSUR 

Tras un rentabilizar un 30% desde su soporte de los PEN 1.51, la cotización formó un canal alcista con una pendiente bastante
empinada. Por otro lado, los indicadores técnicos RSI (14) y WLPR (14) señalan venta a corto plazo retrocediendo desde su
zona de sobrecompra. Dicho lo anterior, los niveles actuales presentan una buena oportunidad de tomar ganancias y de
prevenir sorpresas negativas en el futuro.

Recomendación: vender a niveles actuales.

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 
MODERADA

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

Título Sector % Cartera
BCI Bancos 17,5%

CMPC Papelera 17,5%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 25%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +28,33%, (frente al +32,78% 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 +33,11%, (frente al +32,78% 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 +29,41% 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 -0,72%
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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 +4,18%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 6 de noviembre de 2017

Todo el día Colombia - Día de todos los Santos   

4:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Sep) -1,50% 4,10%

4:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Oct) 0,30% 0,02%

5:00   Declaraciones de Praet, economista jefe del BCE    

5:15   PMI de servicios de España (Oct) 5550,00% 5670,00%

5:45   PMI de servicios de Italia (Oct) 5300,00% 5320,00%

5:50   PMI de servicios de Francia (Oct) 5740,00% 5740,00%

5:55   PMI de servicios de Alemania (Oct) 55,2 55,2

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Oct) 55,9 55,9

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Oct) 5490,00% 5490,00%

Aprox.   Reunión del Eurogrupo   

12:00   PMI de Ivey (Oct) 6020,00% 5960,00%

14:10   Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC    

21:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Oct) 0,90% 1,90%

Martes, 7 de noviembre de 2017  

4:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Sep) -0,80% 2,60%

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Oct) 0,20% 0,80%

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Oct) 4,50% 4,00%

6:00   Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

Aprox.   Reunión del Ecofín   

7:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Sep) 0,60% -0,50%

12:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Sep) 5,980M 6,082M

14:55   Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

16:30   Declaraciones de Janet Yellen, presidenta de la Fed    

18:30   Reservas semanales de crudo del API  -5,087M

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

Aprox.   Exportaciones (Anual) (Oct) 7,20% 8,10%

Aprox.   Importaciones (Anual) (Oct) 16,00% 18,60%

Aprox.   Balanza comercial (USD) (Oct) 39,50B 28,61B

10:15   Nuevas construcciones de viviendas (Oct) 211,0K 217,1K

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Sep) -1,00% -5,50%

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -2,435M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,090M

15:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,35%

20:50   Balanza por cuenta corriente desestacionalizada 2,05T 2,27T

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Sep) 2,375T 2,380T

21:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Oct) 4,00% 6,00%

22:30   IPC (Mensual) (Oct) 0,20% 0,50%

22:30   IPC (Anual) (Oct) 1,80% 1,60%

22:30   IPP (Anual) (Oct) 6,60% 6,90%

Jueves, 9 de noviembre de 2017



BC

Boletín Semanal | Datos a 06/11/2017 05:46 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2017 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  11/12 

4:00   Balanza comercial de Alemania (Sep) 21,1B 21,6B

6:00   Boletín Económico del BCE    

7:00   Declaraciones de Coeuré, miembro del Consejo de Gobierno del BCE    

7:00   Previsiones económicas de la UE    

10:00   Estimación del PIB del NIESR  0,40%

10:30   Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 230K 229K

10:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Sep) 0,20% 0,10%

10:45   Declaraciones de Constâncio, vicepresidente del BCE    

11:00   IPC (Anual) (Oct) 6,34% 6,35%

11:00   IPC (Mensual) (Oct) 0,60% 0,31%

15:00   Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank    

15:20   Declaraciones de Lautenschläger, miembro del Consejo de Gobierno del BCE  

16:00   Decisión de tipos de interés (Nov) 7,00% 7,00%

Viernes, 10 de noviembre de 2017

1:30   Índice de actividad del sector servicios (Mensual) -0,10% -0,20%

4:45   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (3T)  0,30% 0,40%

Aprox.   Nuevos préstamos 770,0B 1.270,0B

6:30   Producción industrial (Mensual) (Sep) 0,30% 0,20%

6:30   Producción manufacturera (Mensual) (Sep) 0,30% 0,40%

6:30   Balanza comercial (Sep) -12,80B -14,25B

6:30   Balanza comercial no comunitaria (Sep)  -5,84B

8:00   IPC (Mensual) (Oct) 0,47% 0,16%

8:00   IPC (Anual) (Oct) 2,75% 2,54%

12:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Nov)  90,9 9050,00%

12:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Nov)  101 10070,00%

15:00   Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes  72900,00%

16:00   Balance presupuestario federal (Oct) -40,0B 8,0B
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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

 


