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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.677,39 MXN -0,7% -4,9% 4,5% -7,9% 8,4%

Chile (IPSA) 5.356,34 CLP -0,7% -2,3% 29,0% -4,6% 33,0%

Colombia (COLCAP) 1.439,44 COP -0,1% -2,8% 6,5% -4,6% 13,2%

Perú 19.385,70 PEN -1,5% -1,6% 24,5% -4,1% 29,2%

S&P Mila 683,27 USD -1,4% -4,8% 23,0% -5,4% 28,1%

OTRAS
Brasil 72.741,48 BRL -0,3% -4,5% 20,8% -6,8% 28,0%

Argentina 26.990,69 ARS -0,3% 1,4% 59,5% -5,4% 69,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,40 MXN 0,5% 1,3% 2,7% 4,9% -12,4%

Peso Chileno/EUR 740,23 CLP 0,6% 1,1% 4,6% 4,7% -9,1%

Peso Colombiano/EUR 3.542,75 COP 1,0% 2,2% 12,0% 1,3% -14,9%

Sol Peruano/EUR 3,83 PEN 1,1% 0,1% 8,2% 2,0% -11,1%

Real Brasileño/EUR 3,86 BRL 0,7% 3,7% 12,5% 1,4% -16,3%

Dólar USA/EUR 1,18 USD 1,0% 0,1% 12,0% -2,6% 13,9%

Yen Japones/EUR 132,39 JPY 0,0% 0,3% 7,7% 1,6% -13,2%

Yuan Chino/EUR 7,81 CNY 0,7% 0,3% 6,4% 2,3% -7,9%

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

COMMODITIES
Oro 1.285,60 USD 0,9% 0,2% 11,6% -5,7% 12,6%

Plata 17,08 USD 1,2% 0,2% 6,8% -9,2% 11,3%

Cobre 6.702,75 USD -1,1% -5,9% 21,4% -6,3% 19,3%

Zinc 3.184,00 USD -1,4% -1,4% 24,5% -5,8% 34,5%

Estaño 19.432,00 USD -0,5% -6,0% -8,4% -11,2% 3,5%

Petróleo WTI 56,13 USD -1,1% 8,2% 4,5% -3,2% 25,1%

Petróleo Brent 62,08 USD -2,3% 7,3% 9,3% -4,1% 28,6%

Azúcar 15,40 USD 2,9% 9,8% -17,1% -32,5% 12,3%

Cacao 2.140,00 USD -3,7% 3,7% 0,7% -14,7% 17,3%

Café 127,20 USD -2,8% -0,6% -15,0% -37,2% 3,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 112,21 USD 1,5% 1,4% -28,0% 73,0% -13,9%

Chile 52,55 USD -1,9% -4,6% -36,9% 90,7% -5,2%

Colombia 121,07 USD -1,9% 4,6% -26,3% 70,1% -9,1%

Perú 73,54 USD -1,9% -7,7% -31,9% 70,9% -7,2%

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

LATAM AIRLINES 8.866,10 7,7%

SMU SA 179,00 4,1%

CEMENTOS ARGOS 10.800,00 2,3%

BANCO DAVIVIENDA 31.080,00 2,0%

SONDA SA 1.218,90 1,5%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 2,18 -9,2%

ENTEL 6.700,00 -4,7%

ECOPETROL 1.745,00 -4,1%

FALABELLA 5.689,70 -4,1%

ANDINA-PREF B 2.890,10 -3,8%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 36.500,00 91,2%

VOLCAN CIA MIN-B 1,32 83,3%

LATAM AIRLINES 8.866,10 57,1%

CMPC 2.040,00 49,0%

EMPRESAS COPEC 9.175,00 42,9%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,18 -53,6%

CORFICOLOMBIANA 28.800,00 -22,3%

AES GENER SA 209,00 -12,6%

CEMENTOS ARGOS 10.800,00 -8,8%

CENCOSUD SA 1.765,10 -6,1%

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

Chile 1,4 2,6 2,3 3,0 6,8 6,6 -1,5 -1,7 -3,0 -2,7 2,6

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

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

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

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

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

Reino Unido 1,5 1,4 2,7 2,5 4,4 4,6 -4,5 -3,8 -2,8 -2,4 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

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

El tráfico de pasajeros aumentó un 4,2%, mientras la capacidad en 2,7%. Como resultado, el factor de ocupación para el mes
aumentó en 1,3 puntos porcentuales a 86,9%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un 57% del
total del tráfico de pasajeros del mes. Respecto del tráfico de pasajeros en octubre 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 3,1%,
mientras la capacidad no evidenció variación, con lo que el factor de ocupación subió a 81,7% (alza de 2,5 pp.)

• El tráfico doméstico en Brasil evidenció un alza de 3,8% y la capacidad se mantuvo, con lo que el factor de ocupación se
incrementó a un 82,4% (alza de 3,1 pp.)

• El tráfico internacional aumentó un 4,7% y la capacidad aumentó un 5,0%, con lo que el factor de ocupación bajó a 88,6%
(caída de 0,2 pp.) 

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

Noticia pósitiva donde destaca el segundo mes consecutivo de buenas cifras provenientes del mercado brasileño
principalmente.

 

Falabella: Resultados 3T17. 

Ingresos consolidados llegaron a $2.119.880 millones (US$3.323 millones), un 3,7% superior a lo registrado en el 3T16
(en línea con lo esperado), mientras la superficie de venta se incrementó en un 4,4% en los últimos 12 meses (por 20
aperturas de tiendas, menos cuatro cierres). 

El resultado operacional del 3T17 ascendió a $176.163 millones (US$276 millones), (-5,5% a/a). El margen operacional fue
8,3%, mostrando una disminución de 81 puntos base con respecto a 3T16. 

EBITDA consolidado del 3T17 bajó a $248.235 millones (-1,7% a/a). EBITDA levemente bajo lo esperado, pero con tasa
negativa luego que en los dos primeros trimestres evidenciara tasas de crecimiento positivas de 12,0% a/a y 5,3% a/a, en el
primer y segundo trimestre respectivamente.

La Utilidad Neta consolidada del trimestre alcanzó los $85.341 millones (US$134 millones) (-59,4% a/a),  debido a los
efectos positivos registrados en el 3T16 por escisión de Mallplaza Perú. Utilidad se ubicó levemente bajo lo esperado).

En resumen, Ingresos en línea con lo esperado, EBITDA y Utilidad levemente bajo lo esperado. Esperamos una reacción
levemente negativa en el precio de la acción en el corto plazo, pero reiteramos nuestro precio objetivo de $6.600 y
recomendación “Comprar” 

 

LTM: Resultados 3T17. 

Ingresos consolidados del trimestre llegaron a US$2.645 millones (+5,0% a/a), ubicándose en línea con las expectativas
de mercado. El alza en los ingresos operacionales se explica principalmente por un alza en ingresos de pasajeros (+6,0% a/a) y
carga (+2,5% a/a), compensados parcialmente por una reducción en otros (-4,0%.) 

EBITDAR del tercer trimestre alcanzó los US$636 millones, lo que es muy bueno al representar un alza de 17,0%
respecto a igual trimestre del año anterior, aunque en línea con lo esperado por el mercado.  Lo anterior se explica
principalmente porque el alza de ingresos fue de 5,0% (+US$125,5 millones) mientras los costos sólo lo hicieron en un 1,4%
(+US$33,8 millones), esto último debido a una reducción de costos por arriendo de aviones, combustible y otros costos
operacionales.  
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Utilidad Controladores alcanzó los US$161 millones durante el 3T17, lo que sorprendió al mercado que esperaba una ya
muy buena utilidad de US$96 millones. Lo anterior se explica principalmente por cuentas no recurrentes en el ítem otros
ingresos que pasó de US$-1,3 millones en el 3T16 a una cifra positiva de US$40,6 millones en el 3T17. Asimismo, la tasa de
impuesto efectiva del 3T17 fue de sólo 12,8% donde los impuestos se redujeron a US$26 millones, que se compara con la tasa
de impuesto pagada durante el 3T16 que alcanzó a un 76,3% y un monto de US$52,4 millones. 

Con todo, más allá de la última línea que siempre se ve influida por efectos no operacionales por motivos puntuales y no
recurrentes, se destaca el mejoramiento en el EBITDAR de un 17% en el 3T17 respecto de igual período del año
anterior. Resultados positivos. Precio objetivo en revisión.

 

COLOMBIA

Grupo Suramericana: informó que sus compañías filiales (Suramericana y Sura AM), firmaron un contrato de compraventa a
través del cual la totalidad de las acciones de la aseguradora mexicana Seguros de Vida SURA México, serán propiedad de
Suramericana. Las acciones se transferirán por la suma de USD $20 millones aproximadamente. Noticia Positiva

Avianca:la  compañía  publico  los  resultados del  tercer  trimestre  del  año,  reportando una utilidad de 9% y  una utilidad
operacional que se incrementó 28%, sin embargo, la utilidad neta se contrajo apenas 4% teniendo en cuenta los efectos de la
huelga. Noticia Positiva

 

PERÚ  

La firma presentó un hecho de importancia en el cual reitera su absoluta disposición a colaborar con el Ministerio Publico con la
investigación del caso Odebrecht.  Por otra parte, mencionaron que el hecho de importancia del 13 de noviembre ha sido
utilizado para generar cuestionamientos al Ministerio Público;  razón por la cual, se ven en necesidad de aclarar que tal
afirmación no pretende cuestionar el proceder del Ministerio Público, sino que es un dato necesario en una comunicación a la
SMV. Noticia Negativa. Recomendación: Mantener. Precio objetivo: En revisión.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de octubre evidenció un alza de 1,5% mensual, en línea con lo esperado
por los economistas y por debajo del 1,9% registrado el mes anterior. El alza se explica principalmente por un aumento en los
precios de alimentos y bebidas.

IPC del Gran Buenos Aires de octubre evidenció un alza de 1,3% mensual (vs +1,5% esperado y +2,0% anterior), mientras
que en tasa inter anual registró un alza de 22,9% a/a, inferior al 24,2% a/a de septiembre. 

Gobierno permitiría antes de fin de año que las empresas de telecomunicaciones brinden servicios de televisión
satelital,  una actividad que hasta  el  momento tienen vedada por  ley,  dijo  a  Reuters  una fuente  del  ente  regulador  de
comunicaciones,  Enacom.  La medida sería  parte  de la  apertura  del  mercado de las  telecomunicaciones iniciada por  el
presidente Mauricio Macri a fines de 2015, con la que busca atraer inversiones que permitan acelerar el desarrollo del sector. 

 

BRASIL 

Ventas minoristas de septiembre registraron un alza de 0,5% mensual (vs +0,3% esperado y -0,4% en agosto en cifras
revisadas), en tasa interanual registraron un alza de 6,4% a/a en septiembre (vs +5,9% a/a esperado y +3,6% a/a en agosto).

Ventas minoristas amplias de septiembre registraron un alza de 1,0% mensual (vs 0,9% m/m esperado y +0,3% m/m en
cifras revisadas de agosto), en tasa interanual registraron un alza de 9,3% a/a en septiembre (vs +8,9% a/a esperado y
+7,7% a/a en cifra revisada de agosto).

Inflación IGP-10 medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,24% mensual en noviembre (vs
+0,13% esperado y 0,49% anterior).

Inflación IPC-S medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de Nov., evidenció un alza de 0,30% mensual (vs
+0,38% esperado y 0,36% anterior).

Cosecha de soya en la temporada 2017/18 alcanzaría los 109,43 millones de toneladas, mientras el impacto de un clima
seco en el primer tramo del ciclo sigue siendo incierto. En octubre se estimaba que la cosecha alcanzaría las 109,39 millones de
toneladas. Fuente: Reuters.

Se estima que varias compañías locales se están apresurando para salir a bolsa antes del fin de año por temor a que las
elecciones de 2018 puedan enfriar la demanda por nuevas emisiones de acciones. Se espera que compañías como Neoenergia
SA, la mayor firma de servicios públicos de Brasil en términos de clientes, y el proveedor de señal de móvil e internet Algar
Telecom SA salgan a bolsa en la tercera semana de diciembre, de acuerdo a dos personas conocedoras de los acuerdos.
Fuente: Reuters. 

 

MEXICO 

Las ventas SSS (same store sales) o ventas de igual número de tiendas registradas por la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registraron un alza de 2,1% en octubre, que se compara negativamente con el alza
de 5,6% registrada el mes anterior.  

En octubre, la creación de empleo formal alcanzó a los 194.800 puestos de trabajo, que se compara favorablemente con la
creación de 136.100 puesto de trabajo creados el mes anterior.

México prepara un plan macroeconómico en caso que EE.UU., abandone el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), aunque mantiene un escenario central de alcanzar una buena renegociación. El Presidente de Estados Unidos
mantiene sus amenazas respecto a abandonar el TLCAN si no logra condiciones más favorables para su país.

 

 CHILE

En septiembre de 2017, el Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera se contrajo un 1,8%, Comercio retrocedió
0,2% y Minería del Cobre aumentó 0,3% respecto al mes anterior.

Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera (IIMan) se contrajo un 1,8% m/m en septiembre. La división que más
influyó fue Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo, que incidió -0,608 puntos porcentuales (pp.) y
presentó una disminución mensual de inventarios de 10,0%.
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Índice de Inventarios del Comercio (IICom) retrocedió 0,2% mensual en septiembre. Comercio automotriz fue la principal
incidencia negativa (-0,365 pp.), seguida por Comercio mayorista, con -0,065 pp. Por otra parte, Comercio minorista presentó
un alza mensual de inventarios, incidiendo 0,228 pp.

Índice de Inventarios de la Minería del Cobre (IIMCu) aumentó un 0,3% mensual en septiembre, justificados por el aporte
de insumos industriales, que incidieron 0,229 pp., y por el alza de productos mineros, con una incidencia de 0,041 pp.

Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 2,5% a la espera de nuevos datos que confirmen la tendencia de
los precios, aunque dejó entrever la posibilidad de un mayor estímulo ante el riesgo de un retraso en la convergencia de la
inflación hacia la meta. 

 

COLOMBIA

La cifra de producción industrial en Colombia para el mes de septiembre se ubicó en 1.9%, donde 16 de las 39 actividades
presentaron variaciones positivas. El aporte más significativo vino de industrias básicas de hierro y acero con una variación
positiva del 10.3%. De esta misma manera, las ventas al por menor para el mes de septiembre se situaron en 1.4%, siendo el
rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas el de mayor variación (+7.8%).

Por otro lado, se dio a conocer el dato de crecimiento para Colombia en el tercer trimestre de 2017. La cifra fue 2%, mientras el
consenso del mercado se encontraba en 2.1%. Es de destacar que, para el mismo periodo del año anterior la economía crecía
a un ritmo del 1.2%. Seis de las nueve ramas crecieron positivamente, donde se destaca la variación positiva de la Agricultura
(+7.1), en contraste, el sector de la construcción presentó una contracción del - 2.1%. Asimismo, la industria manufacturera
continúa reflejando debilidad en el año, presentando una variación del -0.6%. De este modo, en lo corrido del año la economía
colombiana presenta un crecimiento de 1.5%. lo anterior, hizo que el ministerio de Hacienda anunciara la reducción en su meta
de crecimiento para este año a 1.8% desde 2%, manteniendo el 3% para el próximo año, lo anterior como consecuencia que la
cifra de crecimiento se ubicara por debajo de lo previsto. En cuanto a la política monetaria, el gobierno a través de la cartera de
hacienda anuncia que aún hay espacio para nuevas reducciones, sin embargo, el tiempo para realizar los recortes aún no está
definido.

Se publicaron las minutas de la última reunión del Banco de la República, donde destacan el buen comportamiento en el ritmo
de precios, lo que permitió un nuevo recorte en la tasa de referencia (5%). La mayoría de miembros consideró que la economía
se encuentra operando con excesos de capacidad instalada, fenómeno que podría aumentar para el 2018.

 

PERÚ

La producción nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), incremento en 3.18% interanual en
septiembre acumulando 98 meses de crecimiento consecutivo. Así  mismo informa que durante enero a septiembre  del
presente año, la economía peruana ha crecido 2.38%. Este crecimiento es debido a la mayor demanda externa (+17.7%) y
recuperación de demanda interna.

Los sectores que más impactaron en el crecimiento de septiembre fueron el minero e hidrocarburo (+7.13%), construcción
(+8.94%), Telecomunicaciones (+8.54%), Comercio (+1.62%) y Agropecuario (+3.09%) que en conjunto contribuyen al 69% del
crecimiento del mes. Por otro lado, los sectores que disminuyeron son el pesquero (-29.96%) y manufacturero (-2.55%).

En cuanto al  sector minero e hidrocarburo, el  incremento se debe a la mayor actividad del subsector minería metálica
(+9.11%) por el incremento de la producción de cobre (+5.66%), zinc (16.21%), molibdeno (+30.98%), hierro (+172.64%) y
oro (+6.12%). Por otro lado, el sector construcción fue influenciado por el mayor consumo interno de cemento (+4.19%) y el
gasto en inversión de obras públicas (+23.75%). El sector manufacturero sumo tres meses consecutivos de disminuciones
explicados por el subsector fabril primario (-3.25%) y fabril no primario (-9.36%).

El  ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  confirmo su proyección de crecimiento de 2.8%  para el  2017 impulsada
primordialmente por una fuerte inversión pública y recuperación de inversión privada. Por otro lado el Banco Central de
Reserva (BCR) estima que economía peruana crecería 3.2% el segundo semestre del 2017 contra el crecimiento de 2.3%
registrado en el primer semestre.

Finalmente, Perú logra clasificar al mundial después de 36 años al ganarle 2-0 a Nueva Zelanda. Si bien el común de los
analistas económicos señala que no habrá un efecto permanente en la economía y no se corregirán los pronósticos al alza,
estos coinciden en que se gestará un efecto significativo en los sectores de comercio (especialmente minorista) y servicios
(especialmente en restaurantes) en el corto plazo. 
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Análisis de Mercado

Semana de caídas moderadas en la renta variable europea, mientras Estados Unidos continúa mostrando fortaleza y sigue
cotizando cerca de máximos históricos, a pesar del retraso en la reforma fiscal y donde esta semana hemos visto cierto repunte
del VIX,  que ha llegado a superar el 12% (aunque se mantiene en niveles históricamente bajos). Las caídas en Europa
estuvieron presionadas por un Euro que se aprecia más del 1% hasta niveles en torno a 1,18 USD/Eur, que achacamos más
bien a cierto movimiento de recuperación de la divisa europea después de las últimas caídas, con el apoyo de buenos
datos de crecimiento en Alemania y con el USD probablemente presionado por cierto retraso en la aprobación de la reforma
fiscal de Trump.

En este sentido la reforma impositiva en Estados Unidos fue aprobada el jueves por el Comité Financiero del Congreso, lo
que propició avances en la bolsa americana (Nasdaq en nuevo máximo histórico). Sin embargo, ahora deberá obtener la
aprobación del conjunto del Congreso y del Senado. Se baraja como fecha de votación la semana después de Acción de
Gracias.

En el mercado de renta fija, destacamos las colocaciones de deuda a 3 años a tipos negativos en España (-0,022% vs
+0,043% previo) y Francia (-0,5%), muy cerca de mínimos históricos. Esto es posible gracias al entorno de elevada liquidez
propiciado por los bancos centrales, que seguirán siendo muy prudentes en su gradual retirada de estímulos monetarios.

Por otra parte, tras 5 semanas consecutivas de avances, el crudo cedía en la semana cerca de un -3,5%, manteniéndose
por encima de los 61 usd/bl, ante unos datos de inventarios en Estados Unidos muy superiores a lo inicialmente previsto.
Todo  ello,  unido  a  los  rumores  que  apuntan  a  que  el  fondo  soberano  de  Noruega  estaría  estudiando  una  posible
desinversión en las compañías petroleras y gasistas para diversificar el riesgo de su cartera, ha impactado de manera
relevante en los valores con exposición a crudo: ENI (-5,2%), Repsol (-5,6%), Total (-4%), Exxon (-3%), Royal Dutch Shell (-
5%) y BP (-3,5%).

En Venezuela, S&P fue la primera agencia de rating en declarar oficialmente en default la deuda en divisa extranjera,
rebajando la  calificación de CC a SD (Default  Selectivo)  tras  impagar  ésta  200 mln  eur  en cupones de bonos con
vencimiento en 2019 y 2024. Además, también ha impagado cupones PDVSA, empresa estatal, por importe de 100 mln
USD. S&P aún mantiene rating de CCC- en la deuda en divisa local, aunque establece en 50% la probabilidad de algún
impago en los próximos tres meses. La razón de estos impagos está en la fuerte caída de reservas de Venezuela, intensificada
por los bajos precios del crudos y las sanciones desde Estados Unidos. Aunque el impacto en términos globales de un
default de Venezuela son limitados (1% del PIB mundial),  y la exposición de España también lo es (1% del total  de
inversión). Respecto a los valores españoles con mayor exposición a la zona tendríamos a Repsol (en torno al 10% de la
producción y 6% del capital empleado y pendiente del cobro de 750 mln eur, 3% del market cap, en línea con el descenso
sufrido por el valor tras conocerse la noticia). La exposición es residual en el resto de casos: BBVA (0,5% en margen de
intereses), Telefónica (<0,5% en ingresos y EBITDA), IAG (tiene una posición de caja en torno a 100 mln eur) y Meliá. Por su
parte, el presidente Maduro sigue adelante con la refinanciación de su deuda con Rusia (con la que habría llegado a un
acuerdo por importe de 3.150 mln USD) y China.

A nivel empresarial, la temporada de resultados va llegando a su fin. En el S&P 500 ya han publicado un total de 470
empresas, el 94% del total, de las que el 72% 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 +8,2% (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 +5,4% (vs +5,2% esperado). En Europa,  el  49% de las compañías del Stoxx 600  han
presentado sus cifras del tercer trimestre. El 45% ha superado las estimaciones de beneficios (40% sorpresas negativas) y el
crecimiento está siendo un -4,8% inferior a lo previsto. En ingresos un 45% han superado estimaciones (55% sorpresas
negativas), donde las cfiras se sitúan un +1,9% por encima de las estimaciones. Entendemos que el diferencial de resultados
a favor de Estados Unidos vs Europa se explica, en parte, por la apreciación del Euro durante 3T17.

Y en España la temporada de resultado ha llegado a su fin (salvo Inditex, con diferente año fiscal). En líneas generales, el
tono de los mismos ha sido positivo, donde los datos han confirmado las expectativas del consenso de mercado. A destacar
la oportunidad de inversión que consideramos que se ha abierto en DIA, que tras unos débiles resultados en Iberia (LFL
negativo, descenso en márgenes) se ha visto obligada a revisar a la baja sus estimaciones para el conjunto del año. No
obstante, en nuestra opinión los fundamentales de la compañía se mantienen intactos, y el riesgo de deterioro adicional
de la acción es limitado, por lo que aprovecharíamos para tomar posiciones en el valor que incluimos la semana pasada
en nuestras carteras.

La próxima semana  la atención inversora se centrará en la publicación de las Actas de la Fed  de la reunión del 1 de
noviembre (miércoles 22) y de las Actas del BCE correspondientes a la reunión del 26 de octubre (jueves 23). Adicionalmente,
tendremos relevantes citas macro  que podrían tener  impacto en mercado (fundamentalmente PMIs e IFO alemana de
noviembre, que mantendrían un sólido nivel de actividad).

Recordamos asimismo, de cara a la próxima semana, que el jueves 23 el mercado americano permanecerá cerrado por la
festividad de Acción de Gracias, y el viernes 24 solamente abrirá media sesión. Especialmente relevante será el inicio de la
temporada de compras navideñas en Estados Unidos el próximo viernes (Black Friday) y lunes siguiente (Cybermonday),
que serán un buen termómetro del consumo privado americano, con un elevado peso en su PIB (cercano al 70%).
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Esta semana hemos publicado nuestra Visión de Mercado de noviembre (pinche aquí), con el título: “Pacientes bancos
centrales”. Consideramos que esa paciencia, basada en un ciclo económico al alza (homogéneo) pero sin presiones en
precios ni en salarios que justifica una normalización monetaria muy gradual, permitirá que las condiciones financieras se
mantengan favorables y sigan apoyando la inversión en renta variable.

En concreto: 1) BCE: ha dado el primer paso hacia la normalización, pero con un discurso muy acomodaticio, con la puerta
abierta a ampliar en plazo y cuantía el QE si es necesario; 2) BoE: 1 subida pero “one and done”, no es el inicio de una
tendencia ascendente, teniendo en cuenta que tendrán que hacer frente a los efectos del Brexit en crecimiento económico;
3)Fed: subirá 25 pb en diciembre y está reduciendo ya balance, pero a un ritmo muy gradual, mientras que el nuevo
presidente de la Fed a partir de feb-18, Powell, será previsiblemente continuista; 4) BoJ: sin expectativas de inicio de
retirada de estímulos, el BoJ continuará inyectando liquidez al  mercado y compensando la retirada de la Fed. Lo más
relevante es que, en agregado, los balances de los principales bancos centrales no empezarán a reducirse hasta 2019.

Las bolsas seguirán por tanto apoyadas por evolución del ciclo económico global, unos bancos centrales pacientes en
su retirada de estímulos (condiciones financieras seguirán siendo acomodaticias) y unos buenos resultados empresariales.
Persisten no obstante riesgos de fondo (políticos, geopolíticos) que el mercado no recoge (efecto “anestesiante” de la
liquidez de los bancos centrales) y que pueden propiciar más interesantes puntos de compra, tal y como ya está
ocurriendo en el Ibex, y que aprovechamos en nuestras carteras recomendadas (Ver en www.r4.com), aunque siendo
muy selectivos por valores.

En el caso americano, las valoraciones son exigentes, si bien pueden seguir siéndolo con el apoyo del ciclo económico
y de los resultados empresariales. En ello tendrá bastante que ver el camino que siga la reforma fiscal de Trump y si es
aprobada en tiempo y forma.

En Europa, las valoraciones son más atractivas y aprovecharíamos las caídas para comprar. Unas caídas achacables a
unos resultados 3T17 más débiles que en Estados Unidos, a su vez relacionados con la apreciación del euro, pero que no
estimamos que se extienda demasiado teniendo en cuenta la subida prevista de tipos de la Fed en diciembre y que su
balance ya se está reduciendo.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
CAP

Se encuentra en la parte baja del canal lateral, luego de spike alcista, continuando su recuperación desde el año 2016.

Recomendación: comprar con objetivo en 7.000 pesos y stop loss en 6.100 pesos.

 

FALABELLA

Rompe soporte a la baja con las medias cortadas a la baja y la tendencia sobre las medias.

Recomendación: vender con objetivo en 5.350 pesos y stop loss en 5.800 pesos.

 

SM CHILE B 

Recorta desde máximos históricos a mediados de octubre, presentándose una oportunidad de compra ya además de estar a
favor de la tendencia principal, se encuentra en zona de soporte.

Recomendación: comprar con objetivo en 315 pesos y stop loss en 275 pesos.

 

ALICORP  

Tal como señalamos en el Flash anterior, la cotización corrigió 9.26% desde máximos históricos respetando su canal alcista
formado a mediados del 2015. Así, se pone prueba su resistencia intermedia a niveles de los PEN 9,90 mientras que el técnico
WLPR (14) indica que la cotización se encuentra sobrevendida. Finalmente, esperamos una ruptura significativa sobre el soporte
de los PEN 9,90 antes de augurar una mayor corrección hacia los niveles de PEN 9,30.

Recomendación: mantener.
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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 +27,87%, (frente al +22,08% 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 +27,69%, (frente al +22,08% 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 +21,69% 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 +0,28%

    

 

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 +7,61%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 20 de noviembre de 2017

Todo el día México - Día en Memoria de la Revolución   

Todo el día Brasil - Día de la Conciencia Negra   

Todo el día Argentina - Día de Soberanía Nacional   

4:00   IPP de Alemania (Mensual) (Oct) 0,30% 0,30%

11:00   Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE    

Martes, 21 de noviembre de 2017

8:00   Índice CBI de tendencias industriales (Nov) 3 -200,0

10:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Sep) 0,50% 0,50%

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Oct) 5,43M 5,39M

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Oct) 0,70% 0,70%

20:00   Declaraciones de Janet Yellen, presidenta de la Fed    

Miércoles, 22 de noviembre de 2017

10:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Oct) 0,50% 0,70%

10:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Oct) 0,40% 2,00%

10:30   Nuevas peticiones de subsidio por desempleo  249K

12:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Nov) 91,2 87,6

12:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Nov) 9800,00% 9780,0

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE -2,200M 1,854M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,504M

16:00   Actas de la reunión del FOMC    

Jueves, 23 de noviembre de 2017

Todo el día Estados Unidos - Día de Acción de Gracias   

Todo el día Japón - Acción de Gracias   

4:00   PIB de Alemania (Anual) (3T) 2,60% 0,80%

4:00   PIB de Alemania (Trimestral) (3T) 0,80%  

5:00   PMI manufacturero de Francia (Nov)  5590,00% 5610,0

5:00   PMI de servicios de Francia (Nov)  5700% 5730,0

5:30   PMI manufacturero de Alemania (Nov)  6030,00% 6060,0

5:30   PMI de servicios de Alemania (Nov)  5500,00% 5470,0

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Nov)  5830,00% 5850,0

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Nov)  5600,00% 5600,0

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Nov)  55,2 5500,0

6:30   Inversión empresarial (Trimestral) (3T)  0,50%

6:30   PIB (Anual) (3T) 1,50% 1,50%

6:30   PIB (Trimestral) (3T) 0,40% 0,40%

9:30   Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

10:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Sep)  -0,70%

10:30   Ventas minoristas (Mensual) (Sep) 0,50% -0,30%

11:00   Ventas minoristas (Mensual) (Sep)  0,20%

16:00   Actividad económica (Anual) (Sep)  4,30%

Viernes, 24 de noviembre de 2017
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  Estados Unidos - Día después de Acción de Gracias - Cierre temprano a las 13:00

6:00   Expectativas empresariales de Alemania (Nov) 10890,00% 10910,0

6:00   Situación actual de Alemania (Nov) 12500,00% 12480,0

6:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Nov) 11650,00% 11670,0

11:00   PIB (Trimestral) (3T)  0,60%

11:00   PIB (Anual) (3T) 1,80% 1,80%

11:45   PMI manufacturero (Nov)  5500,00% 5460,0

11:45   PMI de servicios (Nov)  5560,00% 5530,0
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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
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