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Semana del lunes 4 de diciembre al lunes 11 de diciembre de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.572,86 MXN 0,7% -0,9% 4,2% -8,1% 6,7%

Chile (IPSA) 4.887,16 CLP -2,3% -10,9% 17,7% -12,9% 21,3%

Colombia (COLCAP) 1.449,35 COP 0,3% 1,0% 7,2% -3,9% 10,5%

Perú 19.232,22 PEN -2,7% -2,3% 23,5% -4,8% 28,2%

S&P Mila 647,23 USD -2,2% -6,6% 16,5% -10,4% 19,8%

OTRAS
Brasil 72.731,84 BRL 0,6% 0,8% 20,8% -6,8% 28,0%

Argentina 26.841,50 ARS -0,2% -4,4% 58,7% -6,0% 68,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,37 MXN 1,3% 0,2% 2,6% 5,1% -12,3%

Peso Chileno/EUR 770,71 CLP -0,2% 5,2% 8,9% 0,6% -12,7%

Peso Colombiano/EUR 3.540,18 COP -1,2% 1,2% 11,9% 1,4% -14,9%

Sol Peruano/EUR 3,81 PEN -1,2% 1,1% 7,7% 2,5% -10,6%

Real Brasileño/EUR 3,88 BRL 0,0% 2,8% 13,0% 1,0% -16,7%

Dólar USA/EUR 1,18 USD -0,6% 1,1% 12,1% -2,5% 14,0%

Yen Japones/EUR 133,77 JPY 0,3% 0,9% 8,8% 0,5% -14,1%

Yuan Chino/EUR 7,80 CNY -0,5% 0,7% 6,3% 2,5% -7,8%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,2% -0,8% 3,4% 5,5% -5,8%

COMMODITIES
Oro 1.248,10 USD -2,1% -2,0% 8,4% -8,8% 10,0%

Plata 15,79 USD -3,1% -6,4% -1,3% -18,2% 4,0%

Cobre 6.536,75 USD -4,0% -4,2% 18,4% -9,0% 17,0%

Zinc 3.090,00 USD -5,4% -4,5% 20,8% -9,1% 32,5%

Estaño 19.522,00 USD -0,0% -0,2% -7,9% -10,4% 4,0%

Petróleo WTI 57,11 USD -0,6% 0,7% 6,3% -3,4% 26,4%

Petróleo Brent 63,15 USD 1,1% -0,6% 11,1% -2,4% 29,8%

Azúcar 14,03 USD -6,8% -6,2% -24,5% -45,4% 3,8%

Cacao 1.892,00 USD -7,3% -14,6% -11,0% -22,0% 6,5%

Café 122,60 USD -5,4% -5,1% -18,0% -38,4% 0,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 103,35 USD 4,3% -6,4% -33,7% 78,9% -6,6%

Chile 56,42 USD 4,3% 5,5% -32,2% 57,2% -11,7%

Colombia 110,47 USD 0,9% -10,2% -32,7% 54,6% -3,0%

Perú 71,17 USD 1,3% -5,1% -34,1% 56,7% -4,1%

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

BANCO DAVIVIENDA 29.800,00 2,8%

ECOPETROL 1.780,00 1,7%

GRUPO AVAL SA-PF 1.255,00 1,6%

CEMENTOS ARGOS 10.680,00 0,8%

CERVEZAS 8.264,00 0,7%

Último Var.Sem.

BANCO CRED INVER 35.463,00 -8,5%

SONDA SA 1.030,00 -7,4%

AES GENER SA 177,76 -6,3%

EMPRESAS COPEC 8.205,40 -5,5%

BUENAVENTURA-ADR 13,17 -5,5%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 1,33 84,7%

SOQUIMICH-B 34.308,00 79,7%

LATAM AIRLINES 7.924,00 40,4%

ISA SA 13.680,00 38,5%

CREDICORP LTD 206,08 33,4%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 1,96 -58,3%

AES GENER SA 177,76 -25,7%

CORFICOLOMBIANA 28.820,00 -22,3%

CENCOSUD SA 1.568,60 -16,6%

SONDA SA 1.030,00 -13,4%

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 -1,7 -2,0 -1,4 -2,4 7,2

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

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

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

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

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   
 

En este momento el IPSA se encuentra en un nivel de 4.870 puntos y el mercado estaría internalizando un triunfo de
Guillier, luego del apoyo recibido de Beatriz Sanchez esta semana.

En el escenario antes descrito (eventual triunfo de Guillier), estimamos que el IPSA podría cerrar el año en 4.775 puntos
(15% de rentabilidad anual), pero podría llegar a caer hasta los 4.700 puntos en un primer momento.

En el caso que gane Piñera podríamos ver una recuperación del IPSA, cerrando el año en un nivel similar al nivel previo
a la primera vuelta eleccionaria, es decir, podría alcanzar un nivel de 5.375 puntos (cerrando con una rentabilidad anual
cercana al 30%).

Si Gana Sebastián Piñera

Sectores más favorecidos:  

Construcción que incluye Salfacorp y Besalco principalmente.●

En el sector industrial veríamos favorecida a SK.●

Banca: Estimamos que mayores expectativas de crecimiento del PIB implican mayor crecimiento en las colocaciones, pues●

estas crecen a una razón de entre 2,5 a 3,0 veces el PIB. 
Retail: Beneficiadas todas principalmente por expectativas de mayor  ●

Sectores más afectados: 

Principalmente las exportadoras, no por regulación ni por dificultad dada por alguna propuesta del programa de Piñera sino●

que en un escenario de menor incertidumbre se produciría una fuerte caída en el tipo de cambio que podría ir en busca de los
$600 por dólar o incluso menos.

 

Si Gana Alejandro Guillier

Sectores favorecidos:

Principalmente las exportadoras, ya que con mayor incertidumbre se produciría una fuerte alza en el tipo de cambio. Aquí●

vemos CMPC, Copec, Conchatoro, CAP y Vapores. 
Empresas eléctricas generadoras tales como Enelgxch, ECL, Enelam.●

Sector Consumo y aquellas de Retail con presencia en el rubro supermercados. Andina y CCU, y en menor medida empresas●

de retail con supermercados, tales como Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y Falabella (Tottus).

 

Sectores afectados:  

Construcción que incluye Salfacorp y Besalco principalmente y en menor medida empresas con más énfasis en el sector●

inmobiliario tales como Socovesa y Paz.
Sociedades Holding: Destacamos Oro Blanco, ILC, IAM. ●

Banca: Menores expectativas de crecimiento del PIB implican un menor crecimiento en las colocaciones. Chile, Bsantander,●

BCI, Itaucorp y Security. A pesar que son acciones bastante estables.
AFP: Aunque el programa original no busca eliminar las AFP, sino que reformar el sistema de pensiones, cualquier●

modificación mayor podría afectar los flujos futuros. Afectadas Hábitat e ILC.

Empresas de servicios básicos tales como Eneldxch y Aguas-A, por una mayor exigencia de inversión para reducir los impactos
de suspensión de servicios por riesgos de la naturaleza.
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COLOMBIA

 

BVC (Bolsa de Valores de Colombia): La Superintendencia Financiera de Colombia autoriza la integración BVC-Deceval. La
Suscripción de las acciones que emite la Bolsa se intercambiará por acciones de Deceval a una relación de intercambio de
33,500 acciones de la BVC por cada acción del Depósito. Noticia Positiva

Ecopetrol:  La compañía informó que aportará junto con Oleoducto Bicentenario la Cuma de COP $11,000 millones para
proyecto de distribución de gas en Arauca. Por su parte, la Gobernación del departamento y el Ministerio de Minas y Energía
apoyarán la estructuración del proyecto a través de la consecución de recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas
Natural. Noticia Positiva

 

PERÚ  

 

Graña y Montero: La firma considero, dentro de las facultades del Ministerio Público, que la medida tomada contra los ex
ejecutivos y ex funcionarios es desproporcionada teniendo en cuentas las alternativas con las que el Poder Judicial contaba.

Además, señalo que no ha acordado medidas contra los ex funcionarios considerando y que la resolución formar, es decir, la
escrita, solo ha sido notificada a sus destinatarios y no involucra por tanto a Graña y Montero. Finalmente, dado el riesgo
reputacional que golpea y a pesar de los recientes subidas, recomendamos mantener con un precio objetivo de S/. 2.90.

Volcan: Resultados al 3T2017- A resaltar el incremento de la extracción (+14.4% A/A) y tratamiento (+13.7% A/A) de mineral de,
sin embargo, con una caída en la producción por toneladas de finos en el zinc (-3.0% A/A) y plata (-21.0% A/A) debido a las
menores leyes y la paralización de dos meses en la mina Islay.

Por otro lado, las inversión total  (CAPEX) alcanzó los $ 52.4 millones (vs $ 33.9 millones al  3T2016),  lo cual implica un
crecimiento de 54.7% A/A debido a la mayor inversión en unidades operativas (+48.6%) y exploraciones (greenfield o etapa
temprana) regionales (+384.2%). Además, el apalancamiento representado a través del indicador Deuda Neta/Ebitda cayó a
1.76x (vs 1.91x en el 2T2017 y 2.37x en el 3T2016) debido al mayor ebitda (+25.5% A/A) y mayor nivel de caja.

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. Sin embargo, internalizando estos factores arribamos a un
precio objetivo de S/. 1.21 (vs S/. 1.06 anterior), por lo cual, recomendamos MANTENER.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Asociación de Fabricantes de Automóviles (ADEFA) informó que la producción de vehículos subió a 45.228 unidades en
noviembre (3,13% m/m). Las ventas domésticas también subieron, alcanzando las 78.631 unidades (+5,66% m/m). Por su
parte, las exportaciones de vehículos bajaron a 19.122 unidades (-9,7% m/m).

 

BRASIL 
 

Inflación IPC FIPE de noviembre, evidenció un alza de 0,29% mensual (vs +0,35% esperado y 0,32% anterior). 

Producción Industrial  registró un alza de 0,2% mensual en octubre (vs +0,2% esperado y +0,3% anterior  revisado),
mientras que en tasa inter anual evidenció un alza de 5,3% a/a, en línea con lo esperado, pero muy por sobre el 2,5% a/a de la
cifra revisada de septiembre.

Índice PMI Composite de Markit bajó a 48,9 puntos en noviembre, desde 49,5 puntos en octubre y 51,1 puntos registrados
en septiembre.

Índice PMI de Servicios de Markit bajó a 46,9 puntos en noviembre, desde 48,8 puntos en octubre y 50,7 puntos registrados
en septiembre.

Producción de vehículos bajó marginalmente a 249.089 unidades en noviembre (-0,34% m/m),  mientras las ventas
subieron a 204.205 unidades (+0,66% m/m),  informó la  asociación de fabricantes del  sector  Anfavea.  Por  su parte,  las
exportaciones alcanzaron las 73.073 unidades (+18,7% m/m).

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil recortó la tasa Selic en 50 puntos básicos, bajándola a
7,00% en línea con lo esperado por el mercado. 

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,80% mensual en noviembre (vs
+0,64% esperado y 0,10% anterior) y en tasa interanual evidenció una caída de 0,33% (vs -0,49% esperado y -1,07% anterior).

 

 

MEXICO 

Indicadores Líderes de octubre evidenciaron una caída de -0,02 puntos, mientras la cifra revisada del mes anterior no había
presentado variación.

Inversión fija bruta de septiembre registró una caída de 2,6%, peor a la caída esperada de 0,6% y el +0,3% del mes
anterior.

Durante noviembre se crearon 132.300 empleos formales, cifra inferior a los 194.800 empleos creados el mes anterior.

Índice de confianza del consumidor subió a 89,3 puntos en noviembre, ubicándose por sobre los 88,0 puntos esperados y
los 88,2 puntos del mes anterior.  

Asociación mexicana de la industria automotriz (AMIA) informó que en noviembre la producción de vehículos alcanzó
las 332.449 unidades (vs 365.111 unidades en octubre), donde las exportaciones llegaron a 274.520 unidades (vs 287.465
unidades en octubre), mientras que las ventas en el mercado nacional subieron a 141.434 vehículos (vs 123.318 vehículos en
octubre).

La inflación medida a través del IPC subió un 1,03% mensual en noviembre (vs +1,01% esperado y +0,63% anterior),
mientras que en tasa interanual se ubicó en un 6,63%, por sobre el 6,61% esperado y el 6,37% que registró en octubre. El IPC
subyacente evidenció un alza de 0,34% mensual (vs 0,32% esperado y 0,25% anterior). 
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CHILE

IMACEC de octubre 2017 aumentó 2,9% en comparación con igual mes del año anterior, ubicándose levemente bajo lo
esperado que era un 3,1% a/a,  pero muy por sobre el  1,6% a/a de la cifra revisada de septiembre.  En tanto,  la serie
desestacionalizada disminuyó 0,3% respecto del mes precedente, lo que representa una caída mayor a la esperada -0,1% m/m
y por debajo del registro revisado del mes anterior de +0,2% m/m. El mes registró un día hábil más que octubre de 2016. 

El IMACEC minero aumentó 11,1%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 2,2%. Este último se vio incidido por el
incremento  de  las  actividades  de  comercio  y  servicios,  efecto  que  fue  en  parte  compensado  por  la  caída  del  sector
construcción. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero cayó 0,9% y el IMACEC no
minero, 0,2%.

Índice de Confianza Empresarial (IMCE) bajó a 47,01 puntos en noviembre, desde 48,96 puntos el mes anterior.

Índices de Remuneraciones (IR) e Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) de octubre, registraron variaciones
mensuales nominales de 0,2% y -0,1%, respectivamente. En doce meses el IR registró un alza de 5,3% y el ICMO un
alza de 5,2%.

IPC de noviembre registró una variación mensual de 0,1%, en línea con lo esperado y muy por debajo del 0,6% registrado el
mes anterior, oportunidad en que sorprendió al mercado. En tasa inter anual, el IPC evidenció un alza de 1,9% en línea con lo
esperado y el dato anterior.

Balanza Comercial de Noviembre registró un superávit de US$512 millones (+31,3% a/a), producto de Exportaciones FOB
por US$6.016 millones (+15,3% a/a) e Importaciones FOB por US$5.504 millones (+14,1% a/a). Dentro de la exportaciones
destacó Minería con US$3.548 millones, que representó un 59% de los envíos al exterior y que registró un crecimiento de
23,0% a/a.  En cuanto  las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $2.740 millones, que representó un 48% de las
importaciones y registró un crecimiento de 17,2% a/a.  

 

COLOMBIA

En el mes de octubre las exportaciones se incrementaron en 15.1%, explicadas por el comportamiento del sector agropecuario
el cual varió positivamente en 21.5% y el sector de combustibles en +22.5%. Dicho comportamiento estuvo influenciado por
mejores precios externos. De este modo, la cifra año corrido para las exportaciones ya acumula un 19.2% durante el 2017
según lo reportado por el DANE.

La calificadora de riesgos Standard and Poor’s revisó la estimación de crecimiento económico para Colombia al alza en 2018,
pasándola desde un 2.2% a 2.4%. Tal modificación se basa en el buen comportamiento de las exportaciones, sin embargo, la
entidad hizo hincapié en que el retroceso en la producción de petróleo y los retrasos en la implementación de los proyectos de
infraestructura, le restaran dinamismo al PIB. De este mismo modo, se manifestó con respecto a la tasa de intervención la cual
sitúa para cierre de 2015 en 4.5%.

El DANE publicó para el mes de noviembre la variación del IPC, la cual fue de 0.18%, cifra superior al consenso del mercado
(0.11%). Con tal dato, la inflación 12 meses se ubicó en 4.12%. En esta ocasión, tres de los nueve grupos que componen el
gasto del IPC se ubicaron por encima del promedio nacional (0.18%). Se destaca el rubro de Vivienda (0.3%) y diversión (0.68).
Los resultados del ritmo de precios, están generando un incremento en las expectativas de inflación para cierre de 2017, lo que
dejaría la meta del Banco de la República por fuera del rango establecido. 

 

PERÚ

Se publicó la Ley de Presupuesto fiscal del 2018 que representaría el 21% del PBI proyectado. El presupuesto asciende a
S/. 157, 58,747,651 y tendrá un carácter reactivador de la economía y un impacto descentralizador. Adicionalmente, se publicó
la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2018 que determina recursos para créditos externos del
gobierno nacional hasta S/. 1,421 millones.

La inversión pública registro crecimiento de 15.9% interanual en noviembre, acumulando S/. 22,765.4 millones en primeros
once meses en este año, monto mayor en 6.7% al verificado a noviembre del 2016.

Comercio exterior supero los $68,000 millones en octubre debido al aumento de exportaciones generados por el impulso de
la mayor demanda de Asia. Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio Exterior y Turismo, menciono que entre enero y
octubre el comercio exterior creció 15.8% interanual. Asimismo, indico que las exportaciones peruanas crecieron 22.9%
debido al aumento de los volúmenes exportados (+12.6%) de sectores como la pesca (+69%) e hidrocarburos (+29%).
Ferreyros estima que para fin de año, las exportaciones nacionales serian 21% superior a la cifra del 2016 aproximándose al
record alcanzando en el 2012.
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Análisis de Mercado

Semana condicionada en España por las festividades del 6 y 8 de diciembre. El lunes se recogió el impacto positivo de la
aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos en el Senado el viernes, después de haber tenido que realizar diversas
modificaciones. Ahora el texto tendrá que armonizarse en una Comisión bilateral con la propuesta de la Cámara de
Representantes, aunque en principio ambas son similares. Se espera que se convierta en ley antes de final de año. Una vez
armonizado el texto se votará nuevamente en ambas cámaras para ratificarse previa aprobación del presidente Trump,
todo ello previsto antes de que finalice el año.

Por el contrario, las negociaciones entre Reino Unido y la UE se cerraron sin acuerdo sobre el Brexit, posiblemente por la
falta de consenso en torno a la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Las negociaciones continuarán con el objetivo de
alcanzar un acuerdo de cara al Consejo Europeo del 14 de diciembre que permita superar la fase 1 de las negociaciones
(acuerdo de separación)  para poder iniciar  la  fase 2 (relaciones futuras).  Por último,  destacar  el  nombramiento del
portugués Mario Centeno como nuevo presidente del Eurogrupo, partidario de políticas fiscales expansivas europeas.

En España, el Comité Técnico Asesor del Ibex dejó sin cambios el selectivo español en su reunión de seguimiento
trimestral. Aunque tres valores (OHL, Sacyr y Almirall) acumulaban mayor volumen negociado en el periodo de cómputo que
Viscofan, ninguno de los tres cumplía con el requisito mínimo de ponderación del 0,3% del market cap promedio del Ibex.
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.

De cara al resto de la semana, pendientes de las referencias macro más importantes como son las encuestas de empleo
de noviembre, tanto oficial como privada, en Estados Unidos, y las reservas internacionales de China.

La próxima semana será abundante en referencias macro (ver análisis macro), pero sin duda la atención estará puesta en las
reuniones de los Bancos Centrales. El mercado descuenta en Estados Unidos, con una probabilidad del 100%, una nueva
subida de tipos (+25pb) por parte de la Fed el miércoles 13-diciembre, que también continuará con la reducción de balance,
aunque muy gradualmente. Recordamos asimismo que a partir de febrero de 2018 se incorporará el nuevo Presidente Powell
del cual se espera una estrategia continuista. También tendremos reunión del BCE el jueves 14-diciembre, habiendo éste
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. En la reunión del BoE (jueves 14) no se esperan cambios después de la reciente subida de
+25 p.b. en su última reunión, sin que la consideremos como el inicio de una tendencia al alza de tipos, ya que tendrán que
hacer frente a los efectos del Brexit en crecimiento económico. En el plano empresarial destacamos la publicación de los
resultados de Inditex.

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 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

No logra mantener la zona de 30 pesos(round number) y soporte clave de medio plazo. Recomendamos mantener hasta 28,5.

Recomendación: vender hasta los 24,5 pesos chilenos por acción..

 

CAP

Se encuentra en la parte baja del canal lateral conformado en los últimos dos meses, con la tendencia sobre las medias y estás
cortadas al alza. 

Recomendación: comprar con objetivo en 6.900 pesos y stop loss en 5.950 pesos.
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SM CHILE B 

Mantiene su normalidad alcista y la media de 200 días actuando como soporte luego del  mayor recorte histórico de la
cotización.

Recomendación: comprar con objetivo en 310 pesos y stop loss en 260 pesos.

 

CERRO VERDE  

Tras retroceder desde máximos de 4 años, la cotización pone a prueba su resistencia a niveles de los USD 27.50. Por otra
parte, el WLPR (14) en zona de sobrecompra indica posible rebote en el corto plazo. Finalmente, recomendamos tomar posición
especulativa en lo cual representa un potencial de apreciación 8.86% esperando un rebote a niveles actuales.

Recomendación: comprar 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 +16,56%, (frente al +17,82% 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 +21,13%, (frente al +17,82% deI IPSA).  
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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 +21,26% 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%

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 -1,50%

    

 

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 +8,32%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 18 de diciembre de 2017

7:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Nov)  0,90%

7:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Nov)  0,10%

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

8:00   Índice CBI de tendencias industriales (Dic) 3 1700,00%

10:30   Inversión en activos extranjeros (Oct)  16,81B

Martes, 19 de diciembre de 2017

6:00   Expectativas empresariales de Alemania (Dic)  11100,00%

6:00   Situación actual de Alemania (Dic)  12440,00%

6:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Dic) 11660,00% 11750,00%

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

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Nov)  7,40%

10:30   Permisos de construcción (Nov) 1,268M 1,316M

10:30   Cuenta corriente (3T) -115,1B -123,1B

10:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Nov)  13,70%

10:30   Inicios de viviendas (Nov) 1,230M 1,290M

Miércoles, 20 de diciembre de 2017

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

10:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Oct) 0,30% -1,20%

11:00   Ventas minoristas (Mensual) (Oct)  -0,30%

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Nov)  2,00%

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Nov) 5,52M 5,48M

16:00   PIB (Anual) (3T) 2,70% 2,70%

Jueves, 21 de diciembre de 2017

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

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

10:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Dic) 21,5 2270,00%

10:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Dic)  2260,00%

10:30   IPC subyacente (Mensual) (Nov) 0,30% 0,30%

10:30   IPC subyacente (Anual) (Nov)  0,90%

10:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Oct) 1,00% 0,30%

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

10:30   Ventas minoristas (Mensual) (Oct) 0,90% 0,10%

Viernes, 22 de diciembre de 2017

  Reino Unido - Nochebuena - Cierre temprano a las 12:30   

4:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Ene) 1080,00% 1070,00%

4:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Nov)  -1,90%

6:30   Inversión empresarial (Trimestral) (3T)  0,20%

6:30   Cuenta corriente (3T) -16,0B -23,2B

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

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

10:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Nov) 0,50% 0,90%
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10:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Nov)  1,40%

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

10:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Nov) 1,50% -0,80%

10:30   Gasto personal (Mensual) (Nov) 0,30% 0,30%

10:30   PIB (Mensual) (Oct) 0,10% 0,20%

12:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic)  8460,00%

12:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Dic)  9680,00%

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Nov) 640K 685K

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Nov)  6,20%
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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

 


