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Semana del lunes 20 de noviembre al lunes 27 de noviembre de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.941,88 MXN 0,4% -2,6% 5,0% -7,4% 7,8%

Chile (IPSA) 5.040,51 CLP -6,5% -8,6% 21,4% -10,2% 25,1%

Colombia (COLCAP) 1.449,66 COP 0,4% 0,3% 7,2% -3,9% 14,0%

Perú 20.011,10 PEN 2,5% 0,3% 28,5% -1,0% 33,4%

S&P Mila 677,79 USD 1,1% -3,6% 22,0% -6,2% 26,8%

OTRAS
Brasil 74.157,38 BRL 2,3% -2,4% 23,1% -5,0% 30,5%

Argentina 27.464,78 ARS 0,7% -0,1% 62,3% -3,8% 72,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,15 MXN -0,6% -0,2% 1,6% 6,1% -11,4%

Peso Chileno/EUR 757,28 CLP 2,4% 1,8% 7,0% 2,4% -11,1%

Peso Colombiano/EUR 3.553,00 COP 0,3% 1,6% 12,3% 1,0% -15,2%

Sol Peruano/EUR 3,86 PEN 1,0% 1,5% 9,3% 1,0% -12,0%

Real Brasileño/EUR 3,85 BRL 0,3% 0,9% 12,4% 1,5% -16,2%

Dólar USA/EUR 1,19 USD 1,6% 2,7% 13,4% -1,4% 15,3%

Yen Japones/EUR 132,84 JPY 0,5% 0,7% 8,0% 1,2% -13,5%

Yuan Chino/EUR 7,88 CNY 1,1% 2,3% 7,4% 1,5% -8,7%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 1,0% 1,3% 4,9% 4,0% -7,2%

COMMODITIES
Oro 1.290,50 USD -0,5% 1,7% 12,1% -5,3% 12,9%

Plata 17,03 USD -2,0% 1,7% 6,5% -9,5% 11,0%

Cobre 6.980,00 USD 3,5% -0,4% 26,4% -2,0% 22,3%

Zinc 3.262,75 USD 1,5% 0,5% 27,6% -3,3% 36,0%

Estaño 19.573,00 USD 0,1% -1,5% -7,7% -10,1% 4,2%

Petróleo WTI 58,57 USD 3,6% 8,7% 9,0% -0,8% 28,2%

Petróleo Brent 63,72 USD 2,4% 5,4% 12,1% -1,5% 30,4%

Azúcar 15,45 USD 1,2% 8,2% -16,8% -32,0% 12,6%

Cacao 2.109,00 USD -1,0% 1,2% -0,8% -15,4% 16,1%

Café 127,55 USD -2,0% 0,5% -14,7% -33,0% 3,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 104,42 USD -5,3% -3,2% -33,0% 81,6% -7,5%

Chile 52,24 USD -1,7% 1,5% -37,2% 82,0% -4,6%

Colombia 112,95 USD -4,4% 1,1% -31,2% 77,6% -2,6%

Perú 70,91 USD -2,4% -5,3% -34,4% 77,2% -3,8%

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

BUENAVENTURA-ADR 14,40 6,3%

VOLCAN CIA MIN-B 1,38 3,8%

SOUTHERN COPPER 44,08 3,1%

CREDICORP LTD 213,25 2,3%

ISA SA 13.500,00 1,8%

Último Var.Sem.

ITAU CORPBANCA 5,19 -10,5%

SMU SA 162,11 -9,7%

SM-CHILE SA-B 265,97 -9,5%

AES GENER SA 188,20 -9,2%

CMPC 1.891,80 -8,9%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 1,38 91,7%

SOQUIMICH-B 35.575,00 86,4%

LATAM AIRLINES 8.471,60 50,1%

CMPC 1.891,80 38,1%

CREDICORP LTD 213,25 38,0%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,00 -57,4%

CORFICOLOMBIANA 29.060,00 -21,6%

AES GENER SA 188,20 -19,7%

CENCOSUD SA 1.654,80 -12,0%

ENTEL 6.287,80 -11,5%

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   
 

Cencosud: Resultados 3T17.

Ingresos alcanzaron $2.497.536 millones, lo que implica un alza marginal de 0,1% respecto al 3T16, explicado por
mayores ventas en Chile, Perú y Argentina -a pesar del 16,0% de depreciación del Peso Argentino respecto al CLP. Chile
mantuvo resiliencia, reportando un crecimiento de ingresos en todas sus unidades de negocios. Argentina registró un alza de
19,4% en moneda local debido a que Mejoramiento del Hogar creció sobre la inflación En Perú, Tiendas por Departamentos,
mostró un crecimiento de 26,0% en CLP producto de un SSS positivo y la apertura de dos tiendas Paris en Lima. En Brasil los
ingresos decrecieron un 5,3% en CLP y 5,0% en moneda local, reflejo un SSS negativo de 6,7% en Supermercados, en parte
explicado por la deflación en alimentos y el cierre neto de 5 localesColombia presentó una caída de 5,7% en CLP (-2,8% en
moneda local) respecto al 3T16 explicado por un débil consumo.

EBITDA Ajustado disminuye 4,5% a/a (+0.9% en tipo de cambio constante) alcanzando $146.521 millones, afectado por
la devaluación del ARS, un menor desempeño en Tiendas por Departamento Chile y el desafiante contexto económico en las
regiones en donde opera en Brasil y la mejora gradual en Argentina.

Utilidad Neta Controladores bajó a $28.354 millones (-18,9% a/a) explicado por un aumento en el costo financiero neto
asociado al costo de prepago de los bonos 2021 y 2023 ($31.884 millones) y un incremento en los gastos por impuestos
(32,0% a/a).

Resultados bajo lo esperado. De acuerdo a nuestras estimaciones y ajustando las proyecciones de EBITDA y Utilidad,
hemos bajado el Precio Objetivo a 12 meses a $2.000 por acción (antes $2.100 previo), con recomendación “Comprar/
Riesgo Medio”.

 

SQM: Resultados 3T17.

Ingresos alcanzaron los US$559 millones (+11% a/a; 2% sobre lo esperado). EBITDA llegó a US$220,9 millones (+20% a/a;
un 9,3% bajo el consenso de mercado). Finalmente, Utilidad Neta llegó a US$112,8 millones (+102% a/a; 5,2% bajo lo
esperado).  Resultados positivos pero levemente bajo lo esperado. Esperamos una reacción positiva. Considerando
nuestro Precio Objetivo de $42.000 a Dic 2018, nuestra recomendación es “Comprar/Riesgo Alto”.

Nutrientes Vegetales de Especialidad: Durante el tercer trimestre de 2017, los ingresos alcanzaron los US$185,6 millones, un
19,8% superior a las ventas registradas en el 3T16.

Yodo y sus derivados: Los ingresos del 3T17 ascendieron a US$62,3 millones, lo que representa un alza de 10,3% en
comparación con los US$56,5 millones registrados durante el 3T16. El precio promedio durante el trimestre alcanzó US$20/kg,
un alza respecto al segundo trimestre. Los precios habrían marcado un mínimo durante la primera mitad del año y han ido
aumentando lentamente en los últimos meses. 

Litio y sus derivados:  Ingresos  aumentaron un 15,6% en comparación con los del  3T16.  Los ingresos alcanzaron los
US$167,8 millones en el 3T17 versus US$145,1 millones en el 3T16. La demanda de litio sigue siendo fuerte y su crecimiento
debería ser al menos el 14% este año. 

Potasio: Cloruro de Potasio y Sulfato de Potasio (MOP & SOP).- Los ingresos bajaron marginalmente un 1,2% a/a en 3T17,
cayendo a US$113 millones. Los volúmenes de ventas observados en el 3T17 disminuyeron un 12,4% en comparación con el
3T16, debido a un enfoque continuo en la producción de litio que dio como resultado una reducción en la producción de cloruro
de potasio en 2017. 

Químicos industriales: Los ingresos del 3T17 totalizaron US$14,6 millones (+14,1% a/a). Los ingresos aumentaron debido a
los mayores volúmenes de ventas de sales solares observados en el primer trimestre de 2017, que llegaron a las 45.000
toneladas métricas. 

La compañía anunció el pago de un dividendo provisorio por US$0,42879 por acción, que se pagará en pesos chilenos
de acuerdo al dólar observado del 30 de noviembre de 2017. 
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Copec: Resultados a Septiembre 2017.

Ingresos consolidados subieron a US$15.029 millones (+23,7% a/a). El alza en los ingresos se debe principalmente a un
mejor  desempeño del  negocio combustibles Copec que incrementó las ventas en un 27,8% alcanzando los US$10.116
millones, seguido del negocio forestal (Arauco), que aumentó los ingresos a US$3.907 millones a septiembre 2017 (+10,3% a/a).

La  ganancia  bruta  de  la  Compañía  aumentó  26,6%  a/a,  alcanzando  los  US$2.575  millones.  Esta  fue  aportada
principalmente por las filiales Arauco, con US$1.217 millones; Copec, con US$969 millones; Abastible, con US$318 millones;
Sonacol, con US$42 millones; e Igemar, con US$29 millones.

Resultado Operacional subió a US$937 millones (+49,4% a/a), explicado por principalmente en el sector forestal, donde
Arauco mejoró su desempeño producto de mayores ingresos en todas las líneas de negocio, destacando la de celulosa,
como consecuencia de mayores precios y volúmenes anotados durante los primeros nueve meses de este año.

EBITDA consolidado subió a US$1.691 millones (+26,9% a/a). Con lo anterior, el Margen EBITDA subió en tres décimas a
11,3% a septiembre de 2017.

Utilidad Controladores fue de US$534 millones (+26,3% a/a). Esto se explica principalmente por una incremento en el
resultado operacional de US$310 millones en comparación a lo acumulado a septiembre de 2016, compensado en parte por un
peor resultado no operacional, el que disminuye principalmente en el sector forestal, como consecuencia de gastos por US$138
millones asociados a los incendios que afectaron a la afiliada Arauco en el primer trimestre del año.

Conclusión: Resultados operacionales y a nivel de Utilidad en línea con lo esperado. Recomendación: “Mantener”.

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  

Graña y Montero: La Bolsa de Nueva York (NYSE) ha aprobado la decisión del Comité de Listings & Compliance de otorgar
seis meses más de extensión para la presentación del formulario 20-F para el año fiscal terminado del 2016. Por otra parte, la
firma muestra intereses por participar en proyectos de cobre como Quellaveco y Mina Justa, cuyos propietarios planean en
forma separada confirmar sus desarrollos en los próximos meses. Noticia Positiva. Precio objetivo: En revisión.

Southern Copper: La firma señaló que dos sindicatos de trabajadores iniciaron una huelga indefinida, pero que la paralización
no afectará las operaciones en las minas. Por otro lado, los sindicatos, que componen a unos 3,000 trabajadores, señalaron que
las  minas  de  Cuajone,  Toquepala  y  la  refinería  de  Ilo  comenzaron  su  huelga  el  último  martes.  Noticia  Negativa.
Recomendación: Mantener. 
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo sin cambios su tasa de política monetaria (TPM) en 28,75% el
día 22 de este mes, con el fin de contener la inflación. Recordemos que la entidad ha incrementado la TPM en 3 ocasiones
durante 2017, pues la TPM comenzó el año en 24,75%, el 12 de abril fue subida a 26,25%, el 25 de octubre se subió a 27,75%
y el 8 de noviembre fue subida a su nivel actual de 28,75%.

Déficit fiscal primario se redujo un 47% a/a en octubre 2017 a AR$32.495 millones, gracias a una fuerte desaceleración del
gasto, informó el Ministerio de Hacienda. La cartera dijo que los gastos crecieron sólo 6% a/a en octubre mientras los ingresos
subieron un 32% a/a, en medio de una inflación cercana al 23% prevista para todo el año 2017.

 

 

BRASIL 

Actividad económica de septiembre registró un alza de 0,4% mensual, en línea con lo esperado, pero superior a la caída de
0,37% registrada el mes anterior. En tasa interanual la actividad económica evidenció un crecimiento de 1,3%, ubicándose
por debajo de lo esperado que era un alza de 1,4% a/a y del 1,7% a/a de la cifra revisada de agosto).

Balanza Comercial al 19 de noviembre arrojó un superávit de US$700 millones.

Ministerio del Trabajó informó la creación de 76.599 empleos en octubre, muy por sobre los 15.000 empleos estimados y
los 34.392 empleos creados en septiembre. En el período enero - octubre de este año, se ha creado un total de 302.189
puestos de trabajo.

Inflación IPC-S medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 22 de Nov. evidenció un alza de 0,32% mensual (vs
+0,30% esperado y 0,30% anterior).

Inflación IPCA-15 medido por IBGE de Nov. evidenció un alza de 0,32% mensual (vs +0,38% esperado y 0,34% anterior).
En tasa inter anual evidenció un alza de 2,77% (vs +2,83% esperado y +2,71% anterior).

Cuenta Corriente de Octubre evidenció un déficit de US$343 millones, ubicándose por debajo del déficit estimado de
US$900 millones. El mes anterior había registrado un superávit de US$441 millones.

Inversión Extranjera Directa alcanzó los US$ 8.240 millones en Octubre, por sobre los US$7.000 millones estimados y los
US$6.342 millones registrados el mes anterior.

Índice de Confianza Industrial CNI marcó 56,5 puntos en noviembre, por debajo de los 56,0 puntos registrados el mes
anterior. 

 

MEXICO 

Reservas internacionales al 17 de noviembre se ubican en US$172.672 millones, levemente por debajo de las US$172.803
millones de la semana anterior.

Ventas al por menor de septiembre evidenciaron una caída de 0,3% mensual (vs +0,2% esperado y lo registrado el mes
anterior), en tanto, en tasa inter anual también cayeron un 0,3% a/a (vs +0,8% esperado y -0,2% el mes anterior)  

IPC quincenal al 15 de noviembre evidenció un alza mensual de 0,92% (vs +0,75% esperado y +0,19% anterior). Mientras el
IPC Bi-Semanal a igual fecha y en tasa anual registró un alza de 6,59% (vs 6,42% esperado y 6,44% anterior)

Canadá y México no harán contrapropuestas a las demandas de EE.UU., respecto a fijar reglas más estrictas sobre el
contenido automotor en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sino que harán objeciones y abordarán a
los negociadores estadounidenses con preguntas técnicas, según los trascendidos de prensa.

Inversión Extranjera Directa alcanzó los US$ 5.716,8 millones en el tercer trimestre de 2017, un 32,5% mayor que lo
registrado en igual período de 2016, informó la secretaría de Economía. La entidad informó que en los primeros nueve meses
del año el monto captado alcanzó los US$ 21.754,9 millones, un 10% más que en los primeros nueve meses de 2016. 
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CHILE

PIB del tercer trimestre evidenció un crecimiento de 1,5% trimestral, en línea con lo esperado y muy por sobre la cifra
revisada del trimestre anterior de 0,87%. En tasa inter anual, el 3T17 registró un crecimiento de 2,2%, en línea con lo
esperado y se ubicó por sobre el 1,04% del trimestre anterior revisado. 

Cuenta Corriente del 3T17 evidenció un déficit de US$1.507 millones, superior al déficit estimado de US$976 millones y del
déficit por US$1.111 millones registrados el trimestre anterior. 

 

Primera Vuelta Electoral (interpretación de los resultados):

Resultados dieron cuenta que Pïñera (centro derecha) no cumplió con las expectativas y últimas encuestas que lo
ubicaban por sobre el 40%, alcanzando un 36,6%, sin embargo, parte de esto se explica por el alza de kast que habría subido
desde un 3% a 4% hasta un 7,9%. En todo caso, el rápido e incondicional apoyo de Kast ayer mismo, hace que en segunda
vuelta exista una alta probabilidad de sumar el resultado de la primera vuelta, con lo que Piñera alcanzaría un 44,5%.

La Fuerza de la Mayoría (centro izquierda) se presentó separada de la Democracia Cristiana, pero que en esencia es lo que
correspondía a la Nueva Mayoría y desde nuestro punto de vista se debe sumar casi inmediatamente, por lo tanto, alcanzó el
22,7% de Guillier más el 5,9% de Goic, lo que sumado da el 28,6%.  También por debajo de lo esperado que era a lo menos un
tercio de los votos, es decir, se esperaba que obtuviera al menos un 34% de los votos y esto se ubica un 5% por debajo de lo
esperado. 

El Frente Amplio (izquierda más radicalizada) es el gran ganador, esto porque se esperaba que a lo más y en forma muy
optimista, alcanzara un 15%, sin embargo, logró arrebatarle al bloque de centro izquierda (Nueva Mayoría) un 5%, con lo que
alcanzó el 20% que le da un poder de negociación inesperado hasta antes de esta elección.

Con estos resultados, esperábamos un ajuste en nuestra bolsa medida a través del IPSA de hasta un 4,0% en la semana.  El
primer día cayó un 5,9%, al día siguiente rebotó  un 2,4%, sin embargo ha seguido la tendencia a la baja y al jueves acumula
una caída de 6,6%.

Lo anterior porque la incertidumbre es mucho más alta que el viernes pasado, con un escenario político más radicalizado, con
una ganancia neta de la izquierda más radical y también de una derecha más dura, en desmedro del centro. 

Por qué no esperamos una caída mayor del IPSA? Porque desde nuestra perspectiva no hay todavía un ganador
definido. 

Para Piñera es más fácil sumar los votos de Kast y ya recibió el apoyo de éste. Además la campaña para la segunda vuelta
comenzó ayer mismo luego de conocido el resultado de las elecciones y el candidato de la centro derecha puede hoy mismo
salir a trabajar para la segunda vuelta, con un piso de 44,5%.

Para el candidato de centro izquierda (Guillier), a pesar que algunos se sienten tentados a hacer la suma simple de todos los
votos de los demás candidatos (excluido Kast por supuesto y posiblemente los votos de Navarro y Artés), alcanzaría el 54,5%.
Pero, no es tan simple como llegar y sumar.

Por qué no es simple? Porque el apoyo del Frente Amplio no es incondicional. Ya en el discurso de la candidata Beatriz
Sánchez de anoche pudimos sentir algún grado de soberbia que se produjo tras el inesperado éxito. Esta soberbia podría
significar que el grado de exigencia al candidato de centro izquierda, Alejandro Guillier, signifique que los temas más álgidos
impliquen una negociación política muy, pero muy difícil, que conduzcan incluso a que no se llegue a acuerdo, o que los
votantes de Sánchez queden en libertad de acción o que la radicalización del programa que se le imponga a Guillier se traduzca
en una pérdida de votantes que se ubican en el centro del bloque. En cualquiera de los tres casos, el candidato de centro
izquierda no va a recibir el 100% de los votos de Beatriz Sánchez. Pues supongamos que 2/3 de los votantes de Sanchez lo
hacen por Guillier eso implicaría un 13,5%.

Por lo tanto, si sumamos todos los votos de Guillier, Goic, MEO, y 2/3 de Sánchez, llegamos a un 47,8%. Sin embargo, ganar
los votos de Sánchez podría eventualmente producir una fuga de votos de Goic y por lo tanto, el escenario de segunda vuelta
hoy día es incierto. 

Con el escenario antes descrito estaríamos hablando de Piñera con 44,5% y Guillier con 47,8%.

Finalmente, o, en el caso de Piñera su campaña ya partió y con ventaja porque ya recibió el apoyo de Kast, mientras que en el
caso de Guillier, una radicalización de sus programa muy hacia la izquierda forzado por el Frente Amplio, le podría significar
perder votos más de centro. Asimismo, el tiempo que demore el Frente Amplio en dar su apoyo si es que necesita consultar a
las bases será de a lo menos una semana, también tenemos una semana perdida para hacer campaña este año, porque hay
Teletón y por lo tanto, a Guillier le quedarían sólo 15 días de campaña efectiva y con un programa consensuado con el Frente
Amplio o apelando al votante de ese sector más allá de lo que piensen o digan sus líderes, pues si algo hemos aprendido es
que los votos no son de las cúpulas y cada persona finalmente toma su decisión en forma muy personal y por factores muy
diversos.  
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En conclusión, alta incertidumbre, no hay una carrera ganada ni perdida por ninguno de los dos candidatos.

El Frente Amplio tiene una responsabilidad impensada hasta antes de ayer, que es determinar si apoya a no al candidato de
centro izquierda (un escenario que no los deja a todos muy conformes), pues en una de esas prefieren no apoyar y pasar a ser
definitivamente a ser oposición para no ser absorbidos por la Nueva Mayoría o dejar en libertad de acción a sus electores.

 

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

El PBI del tercer trimestre aumento en 2.5% interanual debido a la mayor demanda interna (+4.0%) por el mayor consumo
privado (+2.3%), público (+5.9%) y recuperación de la inversión (+4.1%). Por otro lado, la demanda externa también tuvo
impacto positivo en el PBI puesto que tuvo una variación de 4.1% en un contexto favorable de incremento de precios de las
exportaciones y la mejora en los términos de intercambio.

El consumo privado creció debido a la evolución favorable de los ingresos y el empleo de las familias. La encuesta permanente
de Empleo de Lima Metropolitana reporto que el ingreso promedio mensual fue superior en 0.5%.

La inversión tuvo un incremento debido a que la formación bruta de capital fijo creció en 4.1% respecto a igual trimestre del
2016 por la mayor construcción (+5.6%) y mayor adquisición de maquinaria y equipo (+2%), por otro lado, la inversión pública
creció 4.6% debido por mayores gastos de capital ejecutados por los gobiernos locales (+17.7%).

En cuanto al sector construcción se alcanzo la tasa más alta del año al crecer 8.94% en septiembre, siendo el cuarto mes
consecutivo de crecimiento positivos. Este incremento se debe a la recuperación del consumo interno de cemento (+4.19%)
por  la  mayor  realización  de  obras  privadas  como unidades  mineras,  edificios  de  oficinas,  centros  comerciales,  centros
universitarios, hoteles y condominios. Asimismo, el avance físico de obras publicas tuvo un crecimiento de 23.75% por el
mayor  gasto en inversión por  los Gobiernos Locales (+29.13%),  Gobiernos Regionales (39.85%) y  el  Gobierno Nacional
(+8.71%).

Julio Velarde,presidente del Banco Central de Reserva del Perú, menciona que la clasificación del país al mundial de Rusia
2018 impulsaría el gasto debido a que las personas sienten mayor confianza y optimismo por lo que no sería sorpresa un
mayor gasto por partes de las familias. A pesar de esto, menciona que es difícil medirlo todavía y que las nuevas proyecciones
de la actividad económica saldrán el 15 de diciembre en la presentación del Reporte de Inflación.
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Análisis de Mercado

Semana sin grandes movimientos en los mercados. En Europa los índices avanzaron levemente apoyados por el buen tono
de los datos macro mientras que en EEUU se sucede la consecución de máximos históricos del Nasdaq y el S&P 500 llegando
a superar por primera vez los 2.600 puntos. En el mercado americano apenas tuvieron impacto los comentarios de Janet
Yellen cuando afirmó que los factores que están detrás de la baja inflación actual, inferior al objetivo 2%, podrían ser más
estructurales que coyunturales. De ser así, el proceso de normalización monetaria podría ser más lento del recogido en los “dot
plots” de la Fed.

En renta fija destacamos la estabilidad de la rentabilidad del bono a 10 años alemán y el ligero estrechamiento de
diferenciales periféricos, algo más apreciable en España (-6 puntos hasta 113 pb). ElEuro se apreció menos de un 1%
hasta 1,185 USD/Eur mientras que el Brent continúa subiendo y ya se encuentra en torno a 63,7 USD/barril, a la espera
de la reunión de la OPEP de la próxima semana.

A nivel político, en Alemania Angela Merkel sigue sin contar con los apoyos necesarios para formar gobierno. Los
socialdemócratas se estarían planteando iniciar negociaciones con Merkel bien para apoyarla en temas claves en un
gobierno en minoría o para re-editar una gran coalición. Este sería una buena opción para evitar la celebración de
nuevas elecciones en marzo de 2018 que podría generar cierta incertidumbre hasta la fecha.

En España, el Ibex llegó a perder el nivel psicológico de los 10.000 puntos  para recuperarlo a finales de la semana
impulsado  por  el  buen  comportamiento  del  sector  financiero  el  viernes.  Inditex  sigue  mostrando  debilidad  mientras
que Siemens Gamesa continúa cayendo con fuerza. DIA parece estabilizarse tras las fuertes caídas, al igual que Técnicas
Reunidas. Tanto Arcelor como Acerinoxrepuntaron tras el ajuste de la semana anterior mientras que Meliá se vio favorecida
por el interés del grupo Barceló de estudiar una combinación con NH Hoteles valorando inicialmente (sin ser vinculante) a ésta
última a precios muy superiores a los actuales.

La semana entrante la atención inversora se centrará en los datos macro. Destacamos la publicación delPIB 3T17 en EEUU,
que podría revisarse al alza hasta +3,3%, con sus componentes y datos de precios. También estaremos pendientes del Libro
Beige, que servirá de base para la reunión de la Fed del 13 de diciembre, ISM manufacturero de noviembre (y dato final PMI
manufacturero)  y  confianza  de  los  consumidores  del  Conference  Board  del  mismo mes,  que  esperamos  que  siga
mejorando. En Europatendremos referencias de precios de noviembre en la Eurozona, Alemania, Francia y España, que
deberían repuntar impulsados por los precios energéticos, el PIB 3T17 de Francia (preliminar) y España (final), que deberían
mostrar estabilidad y la encuesta de confianza de los consumidores de diciembre en Alemania. Además, conoceremos
el PMI manufacturero final de noviembre de la Eurozona. De China estaremos pendientes de los PMIs de noviembre, que
deberían mostrar estabilidad.

Además, el jueves se reúne la OPEP. Se espera que se extienda el periodo de recorte de la capacidad de producción (-
1,8 mln barriles/día) hasta finales de año. Los principales países estarían a favor, si bien Rusia, país no miembro, podría
preferir no extenderlos de momento, provocando cierta presión bajista sobre los precios del crudo.

Recordamos que el lunes es (“Cyber Monday”) y que durante la semana iremos conociendo los datos de compras de los
consumidores tanto del Black Friday como del Cyber Monday. En EEUU se esperan niveles de crecimiento de +3,5%/+4%
y +18%, respectivamente  y  en  España +3,4% vs 2016.  En  cuanto  a  referencias  empresariales,  tan  sólo  destacar  que
en España Indra y Mapfre celebran el Día del Inversor el jueves y viernes, respectivamente.

En cuanto a nuestra visión de mercado, consideramos que la paciencia de los bancos centrales,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.
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En ello tendrá bastante que ver el camino que siga lareforma 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.

 

GRAÑA Y MONTERO  

TLa acción pone a prueba su soporte a niveles de PEN 2.00 tras romper con facilidad el PEN 2.43 y corregir casi un 39% desde
máximos de octubre ante la aprobación del decreto 003 que implica la retención de las ganancias de sus contratos vigentes
con el Estado. Por otro lado, el técnico RSI (14) indica que la acción se encuentra en niveles de sobreventa. En las siguientes
sesiones, esperamos que la acción muestre resistencia a niveles actuales antes de tomar posición, teniendo en cuenta el riesgo
de corrección hasta mínimos del año (PEN 1.46).

Recomendación: compra especulativa 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 +15,92%, (frente al +21,27% 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 +21,15%, (frente al +21,27% 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 10%

Ferreycorp Industrial 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Unión Andina de Cementos Construcción 20%

Aceros arequipa Industrial 15%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +20,13% en lo que va de
año.    

 

EUROPA 

La cartera de 10 Europa está constituida por los diez valores europeos que consideramos presentan mejores perspectivas de
revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental pero también
teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).  

Título Sector %Cartera

Cap Gemini Tecnología 10%

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 +0,16%
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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 +7,47%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 27 de noviembre de 2017

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Oct) 625K 667K

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Oct) -6,30% 18,90%

17:30   Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC  -4,5K

17:30   Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC  596,5K

17:30   Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC  195,1K

17:30   Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC  152,6K

17:30   Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC  84,6K

Martes, 28 de noviembre de 2017

4:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Dic) 10,8 10,7

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

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

10:30   Balanza comercial de bienes (Oct)  -64,10B

10:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Oct) 0,40% -0,10%

11:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Sep) 6,10% 5,90%

12:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Nov) 124 125,9

Miércoles, 29 de noviembre de 2017

4:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Oct) -0,40% 0,90%

4:45   PIB de Francia (Trimestral) (3T) 0,50% 0,50%

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Nov) 1,90% 1,70%

10:00   IPC de Alemania (Mensual) (Nov) 0,30%  

10:30   PIB (Trimestral) (3T) 3,20% 3,00%

10:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (3T) 2,20% 2,10%

12:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Oct) 1,10%  

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE -1,545M -1,855M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,827M

22:00   PMI manufacturero (Nov) 51,5 51,6

22:00   PMI no manufacturero (Nov)  54,3

Jueves, 30 de noviembre de 2017

4:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Nov) 2,70% 2,50%

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

4:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Oct) 0,30% 0,50%

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

6:00   Cambio del desempleo en Alemania (Nov) -10K -11K

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

Aprox.   Reunión de la OPEP    

7:00   IPC de Italia (Mensual) (Nov)  -0,20%

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Nov) 1,60% 1,40%

7:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Oct) 8,90% 8,90%

10:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Oct)  1,30%

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

10:30   Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 240K 239K

10:30   Gasto personal (Mensual) (Oct) 0,30% 1,00%
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10:30   Cuenta corriente (3T) -17,4B -16,3B

11:45   PMI de Chicago (Nov) 63,5 66,2

16:00   Producción industrial (Anual) (Oct)  2,30%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Nov) 50,9 51

Viernes, 1 de diciembre de 2017

5:15   PMI manufacturero de España (Nov) 56,5 55,8

5:45   PMI manufacturero de Italia (Nov) 58,5 57,8

5:50   PMI manufacturero de Francia (Nov) 57,5 57,5

5:55   PMI manufacturero de Alemania (Nov) 62,5 62,5

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Nov) 60 60

6:30   PMI manufacturero (Nov) 56,5 56,3

8:00   PIB (Anual) (3T) 1,30% 0,30%

8:00   PIB (Trimestral) (3T) 0,30% 0,20%

10:30   Cambio del empleo (Nov) 10,0K 35,3K

10:30   PIB (Trimestral) (3T)  1,10%

10:30   PIB (Mensual) (Sep) 0,10% -0,10%

10:30   PIB anualizado (Trimestral) (3T) 1,60% 4,50%

10:30   Tasa de desempleo (Nov) 6,20% 6,30%

11:45   PMI manufacturero (Nov)  53,8

12:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Nov)  59,8

12:00   PMI manufacturero del ISM (Nov) 58,4 58,7
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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

 


