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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.257,37 MXN -1,4% -2,2% 3,5% -8,7% 6,3%

Chile (IPSA) 5.017,81 CLP -0,5% -10,2% 20,9% -10,6% 24,6%

Colombia (COLCAP) 1.449,08 COP -0,0% 0,6% 7,2% -4,0% 12,7%

Perú 19.722,18 PEN -1,4% -0,8% 26,7% -2,4% 31,5%

S&P Mila 661,44 USD -2,4% -6,3% 19,0% -8,5% 22,4%

OTRAS
Brasil 72.233,80 BRL -2,6% -2,2% 19,9% -7,4% 27,1%

Argentina 27.081,10 ARS -1,4% -3,2% 60,1% -5,1% 70,0%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,15 MXN 0,0% -0,1% 1,5% 6,1% -11,4%

Peso Chileno/EUR 771,73 CLP 1,9% 4,6% 9,0% 0,4% -12,8%

Peso Colombiano/EUR 3.571,00 COP 0,5% 1,6% 12,9% 0,5% -15,6%

Sol Peruano/EUR 3,84 PEN -0,7% 1,7% 8,6% 1,7% -11,4%

Real Brasileño/EUR 3,86 BRL 0,2% 1,8% 12,7% 1,3% -16,4%

Dólar USA/EUR 1,19 USD -0,6% 2,1% 12,8% -1,9% 14,7%

Yen Japones/EUR 133,74 JPY 0,5% 0,8% 8,8% 0,6% -14,1%

Yuan Chino/EUR 7,85 CNY -0,3% 2,2% 7,0% 1,8% -8,3%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -1,6% 0,3% 3,1% 5,7% -5,7%

COMMODITIES
Oro 1.272,00 USD -1,2% -0,4% 10,4% -6,8% 11,6%

Plata 16,21 USD -4,6% -5,7% 1,4% -15,1% 6,5%

Cobre 6.735,00 USD -2,9% -1,2% 21,9% -5,7% 19,4%

Zinc 3.177,25 USD -2,8% -4,4% 24,2% -6,1% 34,3%

Estaño 19.690,00 USD 1,0% 0,9% -7,1% -9,4% 4,8%

Petróleo WTI 58,68 USD -0,5% 8,1% 9,2% -0,6% 28,3%

Petróleo Brent 64,02 USD 0,3% 5,8% 12,7% -1,0% 30,7%

Azúcar 15,15 USD -1,9% 3,7% -18,5% -34,7% 10,9%

Cacao 2.048,00 USD -3,4% -2,2% -3,7% -18,8% 13,6%

Café 129,80 USD 1,8% 2,6% -13,2% -30,7% 5,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 102,02 USD -2,3% -5,2% -34,6% 83,1% -5,3%

Chile 54,86 USD 5,0% 8,2% -34,1% 68,6% -9,2%

Colombia 112,68 USD -0,2% -1,4% -31,4% 74,3% -3,5%

Perú 71,23 USD 0,5% 0,3% -34,1% 76,4% -4,2%

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

ISA SA 13.900,00 3,0%

SMU SA 165,02 1,8%

VOLCAN CIA MIN-B 1,40 1,4%

ENEL GENERACION 535,00 1,4%

ALMACENES EXITO 16.400,00 1,1%

Último Var.Sem.

BANCO DAVIVIENDA 29.000,00 -4,0%

CENCOSUD SA 1.588,10 -4,0%

SOUTHERN COPPER 42,34 -3,9%

BUENAVENTURA-ADR 13,94 -3,2%

CMPC 1.834,00 -3,1%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 1,40 94,4%

SOQUIMICH-B 34.800,00 82,3%

LATAM AIRLINES 8.220,00 45,7%

ISA SA 13.900,00 40,0%

CREDICORP LTD 211,00 36,6%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 1,95 -58,5%

CORFICOLOMBIANA 29.260,00 -21,1%

AES GENER SA 190,00 -20,6%

CENCOSUD SA 1.588,10 -15,5%

ENTEL 6.220,00 -12,5%

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

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

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

Brasil 0,7 2,5 3,5 3,9 12,8 12,1 -0,6 -1,4 -8,1 -7,0 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 4,5 -4,5 -3,9 -2,7 -2,4 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

BBVACL: BBVA pactó la venta de su filial en Chile a Scotiabank en EUR 1.848 millones.

El banco español ha acordado la venta del 68,18% de BBVACL (filial chilena) al canadiense Scotiabank. Debido a que el
68,18% ha sido valorizado en EUR 1.848 millones (US$ 2.200 millones), implica que el 100% vale US$ 3.225 millones.

Por  otra  parte,  con  nuestros  datos  a  septiembre  de  2017,  BBVACL tenía  un  6,18% de  participación  de  mercado  en
colocaciones, por lo tanto, se pagó un precio de US$ 524 millones por punto de mercado.

Finalmente, a ese precio por punto de mercado implica que se pagaría un precio cercano a los $5.000 por acción de
BBVACL.  Este  precio  implica  un  premio  de  poco  más  de  un  40%  respecto  al  precio  de  la  acción  antes  del
anuncio ($3.550 por acción).

Una buena noticia, no sólo para los accionistas de BBVACL sino que para el mercado chileno como un todo, en el
sentido que desde afuera sigue habiendo inversionistas interesados en entrar al país y dispuestos a pagar primas por control
incluso algo superiores al promedio de lo que comúnmente se paga como prima por control (30%).

 

Enjoy anuncia colocación de 2.337,5 millones de acciones.

Enjoy informó a través de un Hecho esencial, la colocación por un total de 2.337.500.000 acciones a un precio de $48 por
acción, lo que implica un monto de $112.200 millones (US$ 175 millones).

Los accionistas tendrán derecho a comprar 0,99153329 acciones nuevas por cada acción que posean inscrita en el
Registro de Accionistas al 1 de diciembre de 2017. Las acciones serán ofrecidas  a un precio de $48 por acción. El
período de opción preferente se extenderá desde el 7 de diciembre de 2017 hasta el 5 de enero de 2018.

A septiembre de 2017 el patrimonio de Enjoy es de $72.971 millones. Por lo tanto, el aumento de capital es equivalente a
1,54 veces el actual patrimonio de la compañía.

Actualmente las acciones de Enjoy se están transando en $56,69 por acción, lo que implica un múltiplo VE/EBITDA
(UDM) de 10,15 veces y una relación Bolsa/Libro de 2,11 veces. Por otra parte, respecto a las razones de deuda a
septiembre, estas son: DFN/EBITDA= 5,82 veces y DFN/Patrimonio=4,47 veces.

 

SQM: Empresas chinas han mostrado un “amplio interés” en adquirir la participación minoritaria que tiene Potash Corp.

De acuerdo a Reuters, varias empresas chinas estarían interesadas en comprar el 32% de participación que mantiene
Potash Corp en SQM. Lo anterior debido a que Potash tiene que desprenderse de su participación en SQM como parte de las
exigencias regulatorias para concretar una fusión con su rival Agrium Inc. Noticia positiva.

 

SMU: Resultados 3T17.

Ingresos totalizaron $629.048 millones, un aumento de 1,3% con respecto a los $620.842 millones registrados en el
tercer trimestre de 2016.

En el 3T17, el margen bruto fue de $168.382 millones (26,8% de los ingresos), mayor en 2,6% con respecto a los $164.052
millones (26,4% de la venta) del 3T16.

EBITDA del 3T17 alcanzó los $35.725 millones (+1,6% a/a), estable en términos del margen EBITDA el cual alcanzó
a 5,7% en ambos períodos. 

Finalmente, la Utilidad Neta alcanzó los $3.698 millones (+677,2% a/a) al compararlos con los $476 millones registrados
en el 3T16, producto de mejoras tanto en el resultado operacional como en el resultado no operacional durante el
período.  Noticia sin impacto en el precio de la acción.
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Hites: Resultados 3T17.

Ingresos aumentaron un 2,5% respecto al 3T16 empujados por ambas unidades de negocio. El SSS del retail subió un
2,2% y los  ingresos del  negocio financiero un 2,7%. Margen Bruto del  3T17 disminuye 0,9  puntos respecto del  3T16,
alcanzando un 39,9%. EBITDA del 3T17 alcanzó MM$6.073 disminuyendo 15% respecto al 3T16 producto de que los

gastos crecen más que la ganancia bruta por gastos relacionados con el plan de expansión de tiendas y e-commerce. 

Resultado Final disminuyó en el 3T17 en 15% a/a. Cuatro nuevas tiendas en construcción, expansión del e-commerce y
menor dinamismo del consumo explican ese 15% de menores resultados en el 3T17 versus 3T16.

Por otra parte, es importante destacar que:

Con fecha 23 de noviembre de 2017, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) comunicó a través de su sitio web que haI.
presentado una demanda colectiva en contra de Inversiones y Tarjetas S.A. en la cual objeta como abusivas ciertas cláusulas
del contrato con sus clientes.

En el mismo comunicado, el Sernac anunció una demanda colectiva en contra de Comercializadora S.A. por la venta delI.
producto Garantías Extendidas basado en una supuesta infracción a las buenas prácticas en la venta de ese producto en una
determinada tienda de la compañía.

De acuerdo a nuestras estimaciones, el Valor Justo Hoy de Ripley es de $470 por acción, recomendación “Mantener”,
sin embargo, estas querellas hacen ruido en este papel.

COLOMBIA

 

Celsia: La compañía informó que instaló su primer piso de generación solar en Palmira, Valle del Cauca. Se instalaron 2,840
módulos fotovoltaicos, con una capacidad de generación de 902 kilovatios pico. Noticia Positiva

Energía de Bogotá: La compañía reportó para el tercer trimestre de 2017, unos ingresos de COP $ 812.000 millones, dado el
mejor desempeño en Perú. El EBITDA se incrementó un 22%, la utilidad neta registró una cifra de COP $464.000 millones.
Noticia Neutral

Grupo Aval: Los resultados de Aval presentaron un crecimiento trimestral de ingresos del 6%, con un aumento de la cartera
neta del 8.2%. El incremento en el rubro de provisiones ha sido la variable destacable en el sector bancario durante el 2017,
impactando las utilidades las cuales se contrajeron en 29%. Noticia Negativa

Ecopetrol: El ministerio de Hacienda y Crédito público, confirmó que en marzo de 2018 dejará la Junta Directiva de Ecopetrol.
Noticia Neutral.

Avianca: La Sala Laboral de la Corte Suprema confirmó ilegalidad de huelga de pilotos de Avianca, sin embargo, se espera una
decisión final por parte del tribunal de arbitramento respecto a las negociaciones salariales y beneficios laborales de los pilotos.
Noticia Neutral

 

PERÚ  

 

Unión Andina de Cementos: Resultados al 3T2017 en donde resaltamos que (i) las ventas alcanzaron los S/. 502 millones,
lo cual implica un crecimiento de 8% A/A debido a los mayores ingresos por cemento y concreto; (ii) el ebitda fue de S/. 286
millones, lo cual implica un crecimiento de 10.4% A/A debido a los mayores gastos administrativos y de ventas que
crecieron un 29% y 7% A/A respectivamente y (iii) la Utilidad neta aumentó hasta los S/. 35 millones frente a una pérdida
de S/. 3.9 millones en el 3T2016 debido a la menor perdida por tipo de cambio S/. 8.3 millones (vs 78.8 millones al 3T2016) y
menores gastos financieros S/. 54.8 millones (vs S/.59.0 millones al 3T2016).

Finalmente, esperamos un mayor dinamismo de la demanda de cemento del mercado peruano en los próximos trimestres de
la mano de la reconstrucción nacional, que implicaría un gasto de 25% del presupuesto en la zona influencia de la firma.
Precio Objetivo: 3.42. Recomendación: Comprar.

Pacasmayo: Resultados al 3T2017 en donde resaltamos que (i) las ventas alcanzaron los s/. 334.7 millones, lo cual implica
un avance de 6.7% A/A debido a la mayor demanda de cemento (+9.1% A/A), (ii) el ebitda  quese mantuvo en niveles estables
en S/. 107.2 millones frente a los S/. 107.1 millones al 3T2017 debido a los mayores gastos administrativos (+10.3% A/A) que
fue parcialmente contrarrestado por el menor gasto de ventas (-2.0% A/A) y (iii) la Utilidad neta aumentó hasta los S/. 38.6
millones, lo cual implica un retroceso de 10.9% A/A debido a un mayor impuesto efectivo 32% (vs 28% al 3T2016) y una
ganancia de tipo de cambio al 3T2016.
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Finalmente, nos mantenemos positivos respecto a la firma dado que el 75% del gasto en reconstrucción post - Niño costero
(S/. 25,000 millones) se materializará en el corto plazo e implicaría una mayor demanda que sería aprovechada eficientemente
por la firma dado el bajo ratio de utilización en cemento (49.6%). Precio objetivo: S/.8.82. Recomendación: Mantener.

Volcan: Resultados al 3T2017 en donde resaltamos que (i) las ventas después de ajustes ascendieron a $ 232.5 millones, lo
cual implica un crecimiento de 8.1% A/A  debido a los mejores precios promedios de ventas del zinc (+27.79%), Plomo
(+23.8%) y cobre (+34.06%), (ii) el ebitda alcanzó los $ 100.8 millones, lo cual implica un incremento de 21.2% A/A debido a la
disminución del cash cost 46.6 USD/TM (vs 50.5 USD/TM al 3T2016) y (iii) La utilidad neta alcanzó los $ 30.1 millones, lo cual
implica un aumento de 14.3% A/A debido al mayor impuesto efectivo 47.0% (vs 31.4% al 3T2016) que fue parcialmente
contrarrestado por la caída en los gastos financieros (-4.3% A/A).

 Finalmente, nuestra visión se mantiene positiva con los precios de los minerales estables con un sesgo al alza mientras que la
compañía se desapalanca y reduce su cash cost. Precio objetivo: S/. 1.21. Recomendación: Mantener.



BC

Boletín Semanal | Datos a 01/12/2017 11:13 (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/  5/15 

Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Producción Industrial evidenció un alza de 4,4% en octubre respecto a igual mes del año anterior (vs +5,0% a/a y +2,3%
a/a en el mes anterior). De esta forma la producción industrial acumula seis meses consecutivos en terreno positivo, impulsada
principalmente por la actividad automotriz y sectores afines a la construcción.

Gobierno estableció una rebaja de impuestos a los productos electrónicos, en un intento por mejorar la productividad y la
competitividad de la industria y reducir los precios al consumidor. La medida, dispuesta a través de un decreto publicado en el
boletín oficial, lleva a 0,0% la alícuota para lo fabricado en la provincia sureña de Tierra del Fuego y para los productos que no
son fabricados en esa provincia y en los importados se reduce gradualmente hasta desaparecer en 2024.  

 

BRASIL 
 

Costos de Construcción de Noviembre, medidos por la Fundación Getulio Vargas (FGV), evidenció un alza de 0,28%
mensual (vs +0,29% esperado y 0,19% anterior).

Balanza Comercial al 26 de noviembre arrojó un superávit de US$427 millones.

Confianza del Consumidor medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) subió a 86,8 puntos, desde 83,7 puntos el mes
anterior. 

Inflación IGPM de noviembre medido por FGV, evidenció un alza de 0,52% mensual  (vs +0,45% esperado y 0,20%
anterior). En tasa inter anual registró una caída de 0,86% (vs -0,93% esperado y -1,41% anterior) 

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero evidenció un alza de 1,50% mensual en Octubre (vs 1,08% anterior). En
tasa inter anual registró un alza de 3,46% (vs  +2,10% anterior).

Balanza Fiscal Primaria de octubre registró un superávit de US$4,8 billones,  versus un superávit de US$4,1 billones
esperados y un déficit de US$21,3 billones registrados el mes anterior. 

Balance de Presupuesto Nominal de octubre registró un déficit de US$30,5 billones, versus un déficit de US$26,0 billones
esperados y un déficit de US$53,3 billones registrados el mes anterior. 

Deuda Neta como % del PIB se ubicó en 50,7% en octubre,  en línea con lo esperado y levemente inferior al 50,9%
registrado el mes anterior.
  
 Tasa de Desempleo Nacional bajó a 12,2% en el trimestre móvil a octubre, en línea con lo esperado y dos décimas por
debajo del registro del trimestre móvil terminado en septiembre.

 

MEXICO 

Balanza Comercial de octubre arrojó un déficit de US$2.066 millones. Déficit superior al estimado que era de US$912
millones y del déficit registrado el mes anterior de US$1.886 millones.

Tasa de desempleo NSA de octubre bajó a 3,5%, ubicándose una décima por sobre lo esperado, pero una décima bajo el
registro del mes anterior.

Tasa de desempleo SA de octubre fue 3,35%, que se compara con el 3,30% esperado y el 3,32% anterior revisado.

Reservas internacionales al 24 de noviembre se ubican en US$172.749 millones, levemente por sobre las US$172.672
millones de la semana anterior.

  

CHILE

Índice de Producción Industrial (IPI) se expandió 5,0% en doce meses en octubre,  debido al aumento en todos los
sectores que lo componen, destacando el Índice de Producción Minera (IPMin) (4,629 puntos porcentuales (pp.)), seguido del
Índice de Producción Manufacturera (IPMan) (0,263 pp.) y del Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) (0,135
pp.).
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El aumento en octubre del IPMin en 10,5% a/a se debe al alza en dos de los tres tipos de minería que componen el
sector. La Minería Metálica1 fue la más incidente en el indicador (10,096 pp.), al anotar un crecimiento de 10,8% en relación a
octubre del año anterior. Esta variación se explicó por Extracción y procesamiento de cobre, por el incremento interanual de
13,3% en la producción de cobre2, que alcanzó 512.730 Toneladas Métricas de Fino (TMF).

El IPEGA aumentó 1,2% a/a en octubre, a raíz del alza en dos de las tres actividades que lo componen. Electricidad anotó la
mayor incidencia positiva (1,925 pp.), con un incremento de 2,7%, explicado por una mayor generación hidráulica, eólica y
solar. Por el contario, la distribución de electricidad se contrajo debido a una menor distribución hacia manufactura y comercio.

IPMan creció 0,6% a/a en octubre, explicado por el alza interanual de 9,6% en Elaboración de productos alimenticios, que
incidió 2,888 pp., debido a una mayor producción de harina y gránulos de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados
acuáticos. Este aumento en la producción se justificó por una baja base de comparación, asociada a fenómenos climáticos que
afectaron la disponibilidad de insumos en octubre de 2016.

 Banco Central dio a conocer las “Minutas Reunión de Política Monetaria del 14 de Noviembre”:

En  el  escenario  interno  se  confirmaba  que  la  economía  seguía  débil,  especialmente  los  sectores  asociados  a  la
construcción, lo que se reflejaba en velocidades de expansión que se mantenían por debajo del crecimiento potencial. Lo
anterior a pesar que la demanda interna crecía a tasas mayores, impulsada por la demanda de bienes importados. 

En cuanto al escenario externo, éste había sido algo mejor que lo previsto en septiembre, especialmente por los
términos de intercambio. El precio del cobre se había mantenido por sobre los valores proyectados, compensando en parte el
mayor  precio  internacional  de  los  combustibles.  Más  allá  de  ciertas  reversiones  recientes,  las  condiciones  financieras
continuaban muy favorables para las economías emergentes, y la recuperación más sincronizada en los principales bloques
económicos seguía su curso. 

En este contexto, se proyectaba que la inflación convergería gradualmente hacia 3% durante el horizonte de proyección,
aunque algo más lento que lo estimado previamente. Finalmente, el Consejo acordó mantener la TPM en 2,5%.

 Tasa de desempleo del trimestre agosto-octubre 2017 fue 6,7%, un 0,3% mayor que igual período del año anterior, pero
sin variación respecto al trimestre móvil a septiembre. El crecimiento anual de la tasa de desempleo se debió al alza de 1,9% de
los Ocupados, menor al alza de 2,3% presentada por la Fuerza de Trabajo. A su vez, la expansión de 7,5% de los Desocupados
provocó una mayor presión en el mercado laboral. Las tasas de participación y ocupación, en tanto, aumentaron 0,3 pp. y 0,1
pp., alcanzando 59,7% y 55,7%, respectivamente.

 

COLOMBIA

El pasado viernes 24 de noviembre, el Banco de la República decidió por mayoría recortar la tasa de intervención en 25 puntos
básicos, dejándola en 4.75%. El emisor ha reducido desde que empezó su política monetaria expansionista 300 puntos básicos
en su tasa de referencia. La reducción estuvo apoyada en el buen desempeño en el ritmo de precios (inflación) y a una actividad
económica aun débil (PIB III 2%). Cinco miembros al interior de la Junta votaron a favor del recorte, mientras que los dos
restantes se inclinaron por la estabilidad de tasas. La autoridad monetaria sostuvo la meta de inflación en el rango de 2% y 4%
con punto medio 3%. Cabe destacar que, el Banco de la República anunció que se permitirá a los bancos internacionales, que
no estén radicados en Colombia, financiar en pesos a las empresas colombianas.

Por otro lado,  el  Reporte de Estabilidad Financiera que presenta el  Banco de la  República concluyó que las entidades
financieras colombianas ante escenarios críticos, cuentan con la suficiente fortaleza financiera para responder ante escenarios
de estrés. Lo anterior, se evaluó en las entidades que podrían representar un riesgo sistémico para la economía local.

El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), publicó la tasa de desempleo para el mes de octubre en
Colombia, la cual se ubicó en 8.6%, mientras que para el mismo periodo del año pasado fue de 8.3%. De este modo, se
completan 7 periodos consecutivos con la cifra en un solo dígito. El comportamiento de la tasa de desempleo se explica
principalmente por las 13 ciudades, puntualmente Cali y Barranquilla. La ocupación completa así, tres periodos consecutivos
por encima de 23 millones de personas, constituyéndose en la cifra más alta desde que se tiene comparable (2001).

La calificadora de riesgos Fitch, mencionó en un reciente informe que el principal aspecto que impactaría en América Latina
para el 2018 son las elecciones presidenciales, aunado a que el incremento en los precios de las materias primas y las menores
tasas de inflación aun no son suficientes para robustecer los datos de crecimiento en la región. 
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PERÚ

El índice de confianza del consumidor (ICC) de Gfk cae en noviembre a 95 puntos regresando a terreno pesimista (por debajo
de los 100 puntos). En el mes de octubre este índice alcanzo 101 puntos, tras cinco meses de estar en terreno pesimista.

El índice de precios al consumidor (IPC) retrocedería en noviembre por tercer mes consecutivo debido a una caída de los
precios de los alimentos y un descenso en el tipo de cambio. Así, la tasa anualizada se ubicaría entre 1.6% y un 2.02% (menor
al 2.04% de los 12 últimos meses a octubre), según el sondeo de Reuters. Además, el presidente del BCR, Julio Velarde,
menciono que a mediados del mes, el país cerraría el año con una inflación de 1.8%, una de las tasas más bajas de América
Latina.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la inversión minera creció 40.8% interanual en octubre y entre enero a octubre
tuvo un incremento de 9.6% respecto al periodo anterior similar. El incremento se mantuvo en la mayoría e rubros, destacando
las inversiones en infraestructura (29%), explotación (10%), y preparación (10%) que en total representa el 49% del total.

Ministro de Vivienda, Carlos Bruce, proyectó que el sector construcción habría crecido 13.9% en octubre, tasa más alta de los
últimos trimestres. Además, menciono que la proyección coincide con la de un banco privado y que aunque el INEI todavía no
tiene la cifra final, si asegura que el sector crecería más de 10%.
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Análisis de Mercado

Semana con caída moderada de los principales índices europeos si bien España logró repuntar más de +1%. En EEUU el
S&P 500 continúa alcanzando nuevos récords a pesar del tono más débil del sector tecnológico, que arrastró al Nasdaq 100, al
considerarse que este sector sería el menos beneficiado por la reforma fiscal. En su comparecencia ante el Senado, Jerome
Powell, nuevo presidente de la Fed a partir de febrero-18, elaboró un discurso que valoramos como muy continuista en
política monetaria (subidas de tipos y reducción de balance seguirán adelante) y apostando por una mayor desregulación
financiera que impulsó a los bancos durante la semana.

Destacamos la reducción de diferenciales periféricos en Europa, con estabilidad de la TIR del bono a 10 años de Alemania y
el Euro estable en torno a 1,19 USD. Tampoco hubo cambios significativos del precio del Brent tras confirmarse la extensión
de los recortes de producción por parte de la OPEP (-1,8 mln barriles/día) desde la fecha límite actual (marzo 2018) hasta
finales del año 2018. La OPEP volvería a reunirse en junio 2018 para evaluar la situación del mercado. La noticia ya estaba
descontada en mercado, con lo que el precio del Brent se mantuvo estable en torno a 63 USD/barril, máximos de más de
dos años.

En el plano político, en Estados Unidos, la votación de la reforma fiscal en el Senado  se pospuso aunque se están
produciendo avances. Si se aprueba, el siguiente paso sería reconciliar las propuestas de Senado y Congreso, muy diferentes.
El objetivo es que Trump pueda aprobar la reforma antes de Navidad. Mientras tanto, en Alemania, Merkel y Schulz se
reunieron para acercar posturas e intentar formar un gobierno de gran coalición evitando así la celebración de nuevas
elecciones el próximo año, aunque aún sin conclusiones. Por último, también destacamos los rumores de avances en las
negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea que se han traducido en una recuperación de la Libra (+1,5% vs
Euro desde principios de semana). De alcanzarse un acuerdo en torno a la factura a pagar por Reino Unido, podría iniciarse la
segunda fase de negociaciones (acuerdo comercial) a partir del Consejo Europeo del 15-diciembre, como estaba previsto.

En España, el Ibex registró un mejor comportamiento que el resto de los principales índices al rebotar desde el nivel
psicológico de los 10.000 puntos.  Los sectores financiero y eléctrico  impulsaron al  índice así  como compañías como
Gamesa, Técnicas Reunidas y Mediaset España, muy castigadas en las últimas semanas, y otras cíclicas como Arcelor
Mittal e IAG. Destacamos favorablemente la mejora del rating de deuda de Repsol por parte de S&P. En nuestra opinión, esta
subida de rating podría traducirse en mejoras en la retribución al accionista, en la forma de recompra de acciones con
posterior amortización para compensar el efecto dilutivo del “scrip dividend”. En el sector financiero, Mapfre no anunció
variaciones significativas en los objetivos anunciados en su Día del Inversor por lo que no esperamos cambios sustanciales en
su valoración. Por el lado negativo, el mercado castigó a Indra tras anunciar unos objetivos a 2020 inferiores a la previsión del
consenso (y de R4) (ver sección noticias).

La  semana  entrante  la  atención  seguirá  en  los  datos  macro,  que  serán  muy  numerosos,  y  en  la  evolución  de
acontecimientos políticos como la reforma fiscal en EEUU y el pacto de gobierno en Alemania. En España esperamos un
volumen de actividad más reducido ya que aunque la bolsa abrirá toda la semana, el miércoles y viernes son festivos
nacionales.

En principio, creemos que los datos seguirán apoyando al mercado. Los más relevantes serán los de empleo de EEUU de
noviembre (ADP el miércoles y oficiales el viernes), de los que se espera cierta moderación, y el ISM del mismo mes. En la
Eurozona contaremos con el PIB 3T17 final y PMIs finales de noviembre de la Eurozona (martes) y de China tendremos
varias referencias:  PMI de servicios y  compuesto elaborado por Caixin  (martes),  balanza comercial  de noviembre
(viernes), que debería mostrar moderación y reservas internacionales de divisas (jueves), con estabilidad prevista.

En España, el Comité Técnico Asesor del Ibex celebrará su reunión de seguimiento del selectivo español el lunes. No
esperamos cambios en la composición del Ibex.  Aunque tres valores (OHL, Sacyr y Almirall) acumulan mayor volumen
negociado en el periodo de cómputo que Viscofan, ninguno de los tres cumple con el requisito mínimo de ponderación del
0,3% del market cap promedio del Ibex. Por tanto, esperamos que no se anuncien modificaciones. Recordamos que el valor
mejor posicionado (y que sí cumple con el criterio mínimo de ponderación) para ocupar el puesto de Abertis cuando concluya el
proceso de OPAs en curso sería BME.

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.
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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)

 
VAPORES

Luego de perder su normalidad alcista del año, mantiene su tendencia bajista desde Octubre de este año, con la tendencia bajo
las medias y estas cortadas a la baja.

Recomendación: mantener sobre 28,5 pesos con objetivo en 31 pesos.

 

CAP

Rompe su regularidad alcista sin embargo se mantiene en zona de soporte y “round number” en 6.000 pesos. 

Recomendación: compra especulativa con objetivo en 8.500 pesos y stop loss en 5.500 pesos.

 

CENCOSUD 

La acción se encuentra en zona de soporte en 1.500 pesos, rompiendo la directriz bajista de corto plazo. Esto podría abrir
tramos alcistas hasta 1.820 pesos.

Recomendación: comprar con dicho objetivo y stop loss en 1.400 pesos.

 

ALICORP  

Tal como señalamos en nuestros boletines anteriores, la cotización se mantuvo en el rango PEN 9.90-10.50 en el corto plazo
después romper el canal alcista formado a mediados del 2017. Ahora, con el RSI (14) cerca de la zona de sobrecompra y el
WLPR (14), que tiene una mayor sensibilidad, ligeramente por encima de su línea de sobrecompra, esperamos una mayor
recorrido alcista antes de volver a recomendar venta.

Recomendación: mantener.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.r4.com
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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 +14,21%, (frente al +21,10% 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 +19,01%, (frente al +21,10% 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 +22,12% 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%

BNP Bancos 10%

Aperam Aceros 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 +0,06%

    

 

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 +7,91%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 4 de diciembre de 2017

4:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Nov) 0,29% 0,32%

5:00   Variación del desempleo en España  56,8K

6:30   PMI del sector de la construcción (Nov) 51 5080,00%

Aprox.   Reunión del Eurogrupo   

12:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Oct) -0,40% 1,40%

15:00   Balanza comercial (Nov) 5,25B 5,20B

21:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Nov)  -1,00%

22:45   PMI de servicios de Caixin (Nov)  5120,00%

Martes, 5 de diciembre de 2017

0:45   Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,06%

5:15   PMI de servicios de España (Nov) 5500,00% 5460,00%

5:45   PMI de servicios de Italia (Nov) 5330,00% 5210,00%

5:50   PMI de servicios de Francia (Nov) 60,2 60,2

5:55   PMI de servicios de Alemania (Nov) 54,9 54,9

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Nov) 5750,00% 5750,00%

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Nov) 56,2 56,2

6:30   PMI de servicios (Nov) 5500,00% 5560,00%

7:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Oct) -0,70% 0,70%

8:00   Producción industrial (Anual) (Oct)  2,60%

8:00   Producción industrial (Mensual) (Oct)  0,20%

8:30   Actividad económica (Anual) (Oct)  1,30%

9:00   PMI compuesto de Markit (Nov)  4950,00%

9:00   PMI de servicios de Markit (Nov)  4880,00%

10:30   Balanza comercial (Oct) -47,50B -43,50B

10:30   Balanza comercial (Oct)  -3,18B

11:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Sep)  1,50%

11:00   Inversión fija bruta (Anual) (Sep) -0,30% 0,30%

11:45   PMI compuesto de Markit (Nov)  54,6

11:45   PMI de servicios (Nov)  5470,00%

12:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Nov)  5750,00%

12:00   PMI no manufacturero del ISM (Nov) 5900,00% 6010,00%

18:35   Reservas semanales de crudo del API  1,821M

21:00   IPC (Mensual) (Nov) 0,11% 0,02%

21:00   IPC (Anual) (Nov) 4,05% 4,05%

Miércoles, 6 de diciembre de 2017

4:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Oct) -0,10% 1,00%

6:00   Decisión de tipos de interés 6,00% 6,00%

10:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Nov) 191K 235K

10:30   Producción de automóviles (Mensual) (Nov)  5,30%

10:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Nov)  1,80%
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10:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (3T) 3,30% 3,00%

10:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (3T) 0,30% 0,50%

10:30   PIB (Trimestral) (3T)  -0,10%

11:00   Confianza del consumidor (Nov)  8780,00%

11:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Nov)  88,2

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -3,01B

12:00   Comunicado sobre tipos de interés del BoC   

12:00   Decisión de tipos de interés 1,00% 1,00%

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -3,429M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -2,914M

14:00   Decisión de tipos de interés 7,50% 7,50%

17:00   Balanza comercial (Oct)  961M

Jueves, 7 de diciembre de 2017

4:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Oct) 1,10% -1,60%

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

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

7:00   PIB en la zona euro (Anual) (3T) 2,50% 2,50%

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

7:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Nov)  0,10%

8:00   IPC subyacente (Mensual) (Nov)  0,50%

8:00   IPC (Mensual) (Nov) 0,30% 0,60%

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Nov)  3.227M

8:30   Balanza comercial (Nov)  0,58B

10:30   Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 240K 238K

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Oct)  3,80%

11:00   IPC subyacente (Mensual) (Nov)  0,25%

11:00   IPC (Anual) (Nov)  6,37%

11:00   IPC (Mensual) (Nov) 0,60% 0,63%

12:00   PMI de Ivey (Nov)  6380,00%

20:50   Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,84T

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Oct) 1,721T 2,271T

20:50   PIB (Anual) (3T)  1,40%

20:50   PIB (Trimestral) (3T)  0,30%

Viernes, 8 de diciembre de 2017

Todo el día Argentina - Día de la Inmaculada Concepción   

Todo el día Chile - Día de la Inmaculada Concepción   

Todo el día Colombia - Día de la Inmaculada Concepción   

Todo el día Perú - Día de la Inmaculada Concepción   

3:30   Exportaciones (Anual) (Nov) 7,20% 6,90%

3:30   Importaciones (Anual) (Nov)  17,20%

3:32   Balanza comercial (USD) (Nov) 39,50B 38,19B

4:00   Balanza comercial de Alemania (Oct) 21,5B 21,8B

6:30   Producción industrial (Mensual) (Oct) 0,10% 0,70%

6:30   Producción manufacturera (Mensual) (Oct) 0,10% 0,70%

6:30   Balanza comercial (Oct) -11,50B -11,25B

6:30   Balanza comercial no comunitaria (Oct)  -2,98B

8:00   IPC (Mensual) (Nov) 0,47% 0,42%
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8:00   IPC (Anual) (Nov) 2,75% 2,70%

10:15   Nuevas construcciones de viviendas (Nov)  222,8K

10:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Nov) 0,30% 0,50%

10:30   Nóminas no agrícolas (Nov) 188K 261K

10:30   Tasa de participación laboral (Nov)  62,70%

10:30   Nóminas privadas no agrícolas (Nov) 185K 252K

10:30   Tasa de desempleo (Nov) 4,10% 4,10%

12:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic)   

12:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic) 9950,00% 10070,00%

22:30   IPC (Anual) (Nov) 1,80% 1,90%

22:30   IPC (Mensual) (Nov)  0,10%
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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.
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