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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.079,56 MXN 2,3% 0,8% 5,3% -7,1% 7,9%

Chile (IPSA) 5.145,60 CLP 5,3% -2,4% 23,9% -8,3% 27,7%

Colombia (COLCAP) 1.468,27 COP 1,3% 2,6% 8,6% -2,7% 11,6%

Perú 18.631,72 PEN -3,1% -4,1% 19,7% -7,8% 24,2%

S&P Mila 670,18 USD 3,5% -1,1% 20,6% -7,3% 24,0%

OTRAS
Brasil 72.926,51 BRL 0,3% 3,0% 21,1% -6,5% 28,3%

Argentina 27.293,01 ARS 1,7% 3,7% 61,3% -4,4% 71,3%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,51 MXN 1,0% -0,8% 3,2% 4,4% -12,8%

Peso Chileno/EUR 751,26 CLP -2,5% 0,5% 6,1% 3,3% -10,4%

Peso Colombiano/EUR 3.530,00 COP -0,3% -1,2% 11,6% 1,7% -14,6%

Sol Peruano/EUR 3,85 PEN 1,1% 0,1% 8,9% 1,4% -11,6%

Real Brasileño/EUR 3,90 BRL 0,8% -0,1% 13,9% 1,4% -17,3%

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

Yen Japones/EUR 132,58 JPY -0,8% -0,4% 7,8% 1,4% -13,4%

Yuan Chino/EUR 7,78 CNY 0,0% -0,5% 6,1% 2,7% -7,5%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,5% -1,3% 3,5% 5,4% -5,9%

COMMODITIES
Oro 1.254,00 USD 0,7% -1,9% 8,9% -8,3% 10,4%

Plata 15,96 USD 1,4% -6,0% -0,2% -16,9% 5,0%

Cobre 6.761,00 USD 3,5% 0,6% 22,4% -5,3% 19,8%

Zinc 3.187,00 USD 2,8% 0,1% 24,6% -5,7% 34,5%

Estaño 18.962,00 USD -2,7% -3,1% -10,6% -12,6% 1,1%

Petróleo WTI 57,07 USD -0,5% 3,1% 6,2% -3,5% 26,3%

Petróleo Brent 63,26 USD -0,2% 2,2% 11,3% -4,1% 29,9%

Azúcar 13,79 USD -1,9% -8,6% -25,8% -47,9% 2,1%

Cacao 1.880,00 USD -0,6% -11,9% -11,6% -22,8% 5,9%

Café 121,00 USD -1,3% -7,0% -19,1% -40,2% 2,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 105,66 USD 2,2% -8,2% -32,2% 75,0% -8,6%

Chile 54,72 USD -3,1% -0,1% -34,3% 56,8% -8,9%

Colombia 110,38 USD -0,1% -12,1% -32,8% 50,5% -2,9%

Perú 73,49 USD 3,1% -3,4% -32,0% 51,8% -7,2%

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

AES GENER SA 212,00 19,3%

BANCO CRED INVER 39.100,00 10,3%

SMU SA 170,60 9,4%

CMPC 1.963,50 9,3%

ECOPETROL 1.935,00 8,7%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 1,18 -11,3%

CREDICORP LTD 194,38 -5,7%

GRANA Y MONTERO 1,86 -5,1%

SOQUIMICH-B 33.580,00 -2,1%

BANCO DAVIVIENDA 29.200,00 -2,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 33.580,00 75,9%

VOLCAN CIA MIN-B 1,18 63,9%

LATAM AIRLINES 8.255,00 46,3%

CMPC 1.963,50 43,4%

ISA SA 14.020,00 42,0%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 1,86 -60,4%

CORFICOLOMBIANA 29.000,00 -21,8%

AES GENER SA 212,00 -11,4%

CENCOSUD SA 1.704,70 -9,3%

ITAU CORPBANCA 5,14 -8,5%

CDS 5 Años Mila (1 año)

Perú Colombia Chile Mexico
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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 -1,6 -3,0 -2,8 2,5

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

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

Brasil 0,8 2,5 3,5 3,9 12,8 12,1 -0,6 -1,4 -8,0 -7,0 7,0

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

Estados Unidos 2,3 2,5 2,1 2,2 4,4 4,0 -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 -4,0 -2,5 -2,4 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

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

El tráfico de pasajeros aumentó un 3,2%, lo mismo que la capacidad. Como resultado, el factor de ocupación para el mes bajó
en 0,1 puntos porcentuales a 84,3%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un 56% del total del
tráfico de pasajeros del mes.

Respecto del tráfico de pasajeros en noviembre 2017, al desglosarlo por segmentos se tiene que:

• El tráfico doméstico en países de habla hispana (SSC) (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) aumentó un 1,4%,
mientras la capacidad lo hizo en un 0,1%, con lo que el factor de ocupación subió a 82,9% (alza de 1,0 pp.)

• El tráfico doméstico en Brasil evidenció un alza de 2,0% y la capacidad subió en 2,1%, con lo que el factor de ocupación bajó
marginalmente a un 83,3% (caída de 0,1 pp.)

• El tráfico internacional aumentó un 4,3% y la capacidad aumentó un 4,9%, con lo que el factor de ocupación bajó a 85,2%
(caída de 0,5 pp.) 

Respecto de la operación de carga, ésta disminuyó un 2,4% y la capacidad bajó -3,5%, con lo que el factor de ocupación de
noviembre subió a 58,1% (alza de 0,6 pp.)  

En resumen, mejora en el tráfico doméstico SSC, Brasil e internacional de pasajeros de un 1,4% a/a; 2,0% a/a y 4,3%
a/a respectivamente, donde destaca Brasil, sin embargo, en el acumulado a noviembre Brasil registra una caída de 3,8%
respecto a lo acumulado a igual mes de 2016. Como contraparte, una caída en carga de un 2,4% a/a en noviembre, con lo
que en el acumulado a la fecha registra una caída de 1,6% a/a. Noticia neutral.

 

COLOMBIA

Ecopetrol: La calificadora de riesgo S&P informa que disminuyó la calificación crediticia de la petrolera en línea con una
revisión a la baja de la calificación de Colombia. La calificación de Ecopetrol pasa de BBB (perspectiva negativa) a BBB-
(perspectiva estable), manteniendo el grado de inversión. Noticia Negativa

Celsia: La compañía informó a través de su Junta Directiva que aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de 330 millones
de acciones ordinarias. Noticia Neutral

BVC (Bolsa de Valores de Colombia) : La Superintendencia Financiera de Colombia autoriza la integración de 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

 

PERÚ  

Volcan: La clasificadora de riesgos Moody´s Investors Service ha emitido un informe de opinión crediticia en el cual mantiene la
calificación crediticia de la firma en Ba3, con una perspectiva estable.

La calificadora sustenta la calificación en base a su posición de costos competitiva, su diversidad operacional en términos de
metales producidos y número de minas (12 minas distribuidas en 5 unidades operativas), y su liderazgo como productor de
zinc, plata y plomo a nivel global. Además, con el control de Glencore (Baa2 con perspectiva estable), esperan una evolución
crediticia favorable y beneficios del expertiz y manejo financiero por parte de esta.   Recomendación: Mantener. Precio
objetivo: S/. 1.21.

Graña y Montero: Tras la corrección cercana hacia mínimos de 10 años por la prisión preventiva hacia sus representantes
legales,  la cotización recuperó un 11% el  martes.  Tras el  riesgo reputacional  que empaña los fundamentos de la firma,
recomendamos MANTENER corrigiendo nuestro precio objetivo desde S/. 3.29 hasta S/. 2.90.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de Noviembre evidenció un alza de 1,4% mensual,  en línea con lo
esperado por los economistas, pero una décima por debajo del registro del mes anterior. 

IPC del Gran Buenos Aires de Noviembre evidenció un alza de 1,2% mensual (vs +1,3% anterior), mientras que en tasa
inter anual registró un alza de 22,3% a/a, inferior al 22,9% a/a registrado en Octubre. 

Tasa de Política Monetaria se mantuvo en 28,75% en la reunión celebrada el día 12 de diciembre, en línea con lo
esperado.

Tasa de desempleo del tercer trimestre (3T17) bajó a un 8,3%, desde un 8,7% registrado en el trimestre anterior.

 

BRASIL 
 

Inflación IPC FIPE semanal al  7 de diciembre, evidenció un alza de 0,39% mensual (vs +0,30% esperado y 0,32%
anterior). 

Ventas Minoristas de octubre registraron una caída de 0,9% mensual (vs +0,2% esperado y +0,3% anterior revisado). En
tasa inter anual, las Ventas Minoristas de octubre crecieron sólo un 2,5% a/a, la mitad de la tasa esperada y muy por debajo del
6,2%a/a registrado en septiembre.

Ventas Minoristas Amplias de octubre registraron una caída de 1,4% mensual (vs -0,2% esperado y +0,7% anterior
revisado). En tasa inter anual, las Ventas Minoristas Amplias de octubre crecieron un 7,5% a/a, ubicándose por debajo del 9,4%
a/a esperado y del 9,2% a/a registrado en septiembre.

Todos los miembros del Comité de política monetaria del Banco Central concordaron en la necesidad de tener cautela
mientras evalúan la posibilidad de hacer más recortes a las tasas de interés. Hay que recordar que en la reunión celebrada el 6
de diciembre, bajaron la tasa de interés a un mínimo histórico de 7,0%.

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-10 de diciembre medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,90% mensual (vs
+0,81% esperado y 0,24% anterior).

 

MEXICO 

Las ventas SSS (same store sales) o ventas de igual número de tiendas registradas por la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registraron un alza de 5,4% en Noviembre (+5,6% esperado), que se
compara positivamente con el alza de sólo 2,1% registrada el mes anterior.  

Producción Industrial registró una caída de 0,1% mensual en octubre (vs +0,7% esperado y -0,4% anterior), en tasa inter
anual evidenció una caída de 1,1% a/a, por debajo del alza de 0,8% a/a esperado, pero levemente por sobre la caída de 1,2%
a/a registrada el mes anterior.

Índice de Fabricación de octubre registró un crecimiento de 2,7% a/a, ubicándose por debajo del 3,9% a/a esperado y
levemente por debajo del 2,8% a/a registrado en septiembre. 

  

CHILE

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de Diciembre de 2017: Para el IPC se espera que suba un 0,1% en
diciembre y un 0,2% en enero 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses) se ubicaría en un 2,7% y en 23 meses (Var.12
meses) se ubique en 3,0%. Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose
en ese nivel durante por lo menos 5 meses, para subir a 2,75% en diciembre 2018. En cuanto al dólar, se ubicaría en $640 en 2,
11 y 23 meses. Finalmente, respecto del IMACEC de noviembre se espera un alza de 2,3% a/a, mientras el PIB crecería un
1,5% en 2017, un 3,0% en 2018 y un 3,3% en 2019. 
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Encuesta de Operadores Financieros Primera Quincena Diciembre de 2017: Para el IPC se espera que suba un 0,1% en
diciembre, un 2,5% en los próximos 12 meses y un 2,8% en los siguientes doce meses. Respecto de la TPM se espera una
mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel hasta diciembre 2018, oportunidad en que subiría a
2,75%. En cuanto al dólar, se ubicaría en $650 en los próximos 7 días, $647,5 en meses y $650 a diciembre 2018.

Ventas de automóviles subieron a 34.458 unidades en noviembre, lo que representa un alza de 14,4% mensual. 

 

Política y Economía

A pesar que la Reserva Federal de EE.UU., elevó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual a un rango de 1,25%-
1,50% y que además proyectó tres nuevos incrementos en 2018, el  dólar ha evidenciado una fuerte caída durante esta
semana. 

Lo anterior debido a una recuperación en el precio del cobre y por mayores expectativas en el mercado respecto a un
probable triunfo de Piñera el próximo domingo, lo que se ha evidenciado en el alza del IPSA durante esta semana, luego
que el mercado considerara que Piñera ganó el último debate presidencial efectuado el lunes pasado, al lograr hacer caer en
contradicción al candidato Guillier por el tema del costo y financiamiento de una posible condonación del CAE (Crédito con Aval
del Estado), que tiene a muchos ex alumnos, hoy profesionales, con deudas abultadas que les son imposibles de pagar debido
a su condición financiera actual.

Efectivamente, compartimos el hecho que Piñera ganó el debate, pero también es posible que Guillier haya ganado los
votos que necesita para ganar a los votantes indecisos que probablemente votaron por el Frente Amplio (FA) en primera
vuelta. Pues ahora está su compromiso personal de condonar (para siempre y no en forma transitoria como había dicho su
propio equipo de economistas) la deuda del CAE al 40% más pobre, más allá de lo que cueste.  Pues, este compromiso ha
desembocado finalmente en el apoyo de los líderes más reconocidos del FA.

Sólo falta esperar el domingo entonces, donde se evaluará si el apoyo de los máximos líderes del FA fue tardío o no y si es
suficiente para que gane el candidato oficialista, o tal como ha evaluado el mercado esta semana, con un criterio muy técnico,
pero poco emocional desde nuestra perspectiva, el hecho que Piñera ganara el debate, no lo hace necesariamente ganador de
las elecciones.

Estimamos que cualquiera de los dos candidatos puede ganar, así como pensamos que la diferencia no será mayor a un
3,0%, lo que está dentro del margen de error de cualquier encuesta (Empate Técnico). Asimismo, todo lo que se haga
en términos de aciertos y errores en estos últimos días previos a la elección puede ser crucial para definir al próximo
Presidente de Chile.

Si uno analiza en profundidad, no estamos entre dos posturas que impliquen que deban existir sólo los privados o sólo el
Estado.  De ahí que posiblemente la abstención tan alta se deba a que muchas personas no ven una diferencia tan radical para
sus vidas, pues si ese fuera el caso, seguramente la participación alcanzaría al 80%, mientras en Chile se ubica por debajo del
50%.

Finalmente, estimamos que más allá de lo acalorado de los discursos, Chile tiene un modelo económico donde lo que
está en discusión está puesto en cuáles derechos o beneficios sociales somos capaces o no de financiar y la forma de
hacerlo, pero no la esencia del modelo propiamente tal.

 

COLOMBIA

La entidad calificadora S&P después de varios pronunciamientos a lo largo del 2017, decidió rebajar la calificación crediticia de
Colombia desde BBB a BBB- con perspectiva estable. Es de destacar que, esta calificación conserva el grado de inversión en
el país. La entidad argumentó que dicha decisión fue basada la preocupación frente al cumplimiento de las metas en términos
macroeconómicos,  como,  por  ejemplo:  menor  crecimiento del  PIB en el  2017,  el  difícil  panorama del  déficit  fiscal  y  el
cumplimiento de la regla fiscal. Una vez más S&P toca la campana para el gobierno colombiano, el cual no recibía una
reducción desde el 2002.

Como resultado de la reducción en la calificación de Colombia, S&P redujo la calificación de riesgos a varias compañías del
país, entre ellas se encuentran: Davivienda, Credivalores, Ecopetrol y Grupo Sura.

Por otro lado, el sistema financiero en el mes de octubre presentó un mejor comportamiento, como resultado de una mejora en
la cartera bruta. Esta última, presentó un crecimiento del 32.85%, un descenso de 6.2% respecto al mes de septiembre. La
cuota negativa viene de la mano de las provisiones, las cuales aún permanecen en niveles elevados al ubicarse en 19% al cierre
de octubre.
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Se celebró la última reunión en el año del Banco de la República. Es de recordar que, se han presentado dos últimas sorpresas
en materia de inflación, las cuales inciden en las decisiones de política monetaria, sin embargo, el emisor se inclinó por
estabilidad en la tasa de intervención, manteniéndola al 4.75%. La entidad manifestó que la actividad económica del país sigue
débil y los indicadores líderes corroboran un crecimiento económico por debajo del potencial, por lo cual se espera que la
economía siga operando por debajo de su nivel.

 

PERÚ

Actividad económica habría crecido en octubre 2.85% (vs 3.2% anterior) debido a que el avance de la construcción fue
contrarrestado por la caída de sectores clave como la minería, según un sondeo de Reuters.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), estima que la inflación para el cierre del presente año será
de 1.4%, dentro del rango meta que mantiene el BCRP. Por otro lado, esta tasa es una de las más moderadas de América
Latina y se encuentra muy por debajo del 3.2% del 2016.

La economía peruana creció en 2.5% en el tercer trimestre de 2017, principalmente por el comportamiento positivo de ocho
departamentos: Apurímac (9.3%), Arequipa (9.0 %), Loreto (7.0%), Lambayeque (6.1%), Áncash (5.9%), Junín (5.3%), La
Libertad (2.6%) y Lima (1.1%), concentraron el 65.3% de la producción nacional; informó el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) mediante el Informe Técnico Indicador de la Actividad Productiva Departamental.

Por otro lado, el volumen importado de bienes de consumo aumento en 18.2% interanual en el mes de octubre. Este
incremento fue impulsado por la mayor adquisición de bienes de consumo no duradero (23.1%) y duradero (13.1%), según el
INEI. 
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Análisis de Mercado

Semana de  caídas  moderadas  en  Europa y  mejor  comportamiento  relativo  en  EEUU,  con  el  Nasdaq 100  incluso
recogiendo nuevas subidas. En renta fija, estabilidad de la TIR del bono a 10 años alemán y de los diferenciales de España y
Portugal. El de Italia repuntó +13 pb hasta 147 con la novedad de conocerse la fecha de las próximas elecciones (4 de marzo
2018).

Sin sorpresa en las políticas de los bancos centrales. La Fed cumplió con las expectativas del mercado al subir sus tipos en
+25pb hasta 1,25%-1,5%. Es la quinta subida de tipos desde que se inició la normalización en dic-15. La votación ha contado
con dos votos en contra (partidarios de mantener los tipos invariados). La Fed ha elevado su previsiones de crecimiento
para 2017 al +2,5% (vs +2,4% previsto en septiembre) y para 2018 también +2,5% (vs +2,1% en septiembre), entendemos
que incorporando el impacto positivo de la reforma fiscal. La tasa de paro se revisa a la baja hasta 4,1% en 2017 (4,3%
anterior) y descenderá al 3,9% (4,1% anterior) en 2018, mientras que la inflación 2017 será del 1,7% (1,6% anterior) y sin
cambios en 1,9% en 2018. A largo plazo, mantiene su previsión de PIB +1,8%, tasa de paro 4,6% e inflación 2% en línea con
su objetivo. En cuanto al dot plot, sus previsiones se mantienen con tres subidas de tipos esperadas para 2018 hasta
2,1% vs las dos que descuenta el mercado. Para 2019 espera otras dos subidas hasta 2,7% y eleva ligeramente 2020 hasta
3,1% (2,9% anterior). Recordamos que a partir del 4 de febrero de 2018 se incorporará el nuevo Presidente Powell, del
cual se espera una estrategia continuista: continuar con las subidas de tipos graduales hasta el 2,5%-3% en 2019-2020 y
con la reducción gradual de balance, coherente con el actual escenario macro. La reacción a la decisión de la Fed fue
positiva, con un S&P plano, la TIR 10 años estable en 2,36% al igual que el dólar, sin cambios en torno a 1,18 USD/eur.

El BCE mantuvo los tipos sin cambios: repo en el mínimo histórico del 0%, donde permanece desde marzo 2016, y el de
depósito en -0,4%. Reiteró que reducirá el importe de las compras mensuales de deuda a partir de enero-18 desde los
60.000 mln eur actuales hasta 30.000 mln eur, compras que se mantendrán hasta sept-18 pero con la puerta abierta a
ampliar en plazo y cuantía el QE si es necesario. No se espera la primera subida de tipo repo hasta 2S19. Lo más
relevante fueron las nuevas previsiones del BCE, que revisó al alza tanto en crecimiento (los PMIs de diciembre publicados
ayer apuntan a una aceleración del PIB en 4T17) como en inflación. El BCE espera PIB 2017 +2,4% (+2 décimas vs +2,2%
anterior), 2018 +2,3% (+5 décimas vs +1,8% anterior), 2019 +1,9% (+2 décimas vs +1,7% anterior) y 2020 +1,7%. También
se revisan al alza las cifras de inflación: manteniendo constante la previsión para 2017 +1,5%, eleva la de 2018 a +1,4% (+2
décimas vs +1,2% anterior), principalmente debido a unos precios del crudo más cercanos a 60 USD/b que a los 53 USD/b
que se usaron en las anteriores estimaciones. Para 2019 espera una inflación del +1,5%, aún lejos del objetivo del 2%. El
impacto en mercado ha sido muy limitado, con TIRes estables y ligera depreciación del Euro.

Por su parte, el BoE mantuvo también sin cambios los tipos en 0,5% y su plan de compra de deuda corporativa (10.000
mln GBP) y de deuda pública (435.000 mln GBP). Esta decisión sigue a la subida de +25 p.b. en su anterior reunión para hacer
frente a una inflación superior al 3% por el efecto de la depreciación de la libra. Consideramos que aquella subida fue un “one
off” y no el inicio de una tendencia al alza de tipos, en la medida en que se espera una gradual moderación de la inflación
hasta su objetivo del 2% y que Reino Unido tendrá aún que hacer frente a los efectos del Brexit en el crecimiento
económico, aunque consideran que el avance en las negociaciones con la Unión Europea reduce la probabilidad de impactos
negativos. El propio BoE afirma que el aumento futuro de tipos será gradual y limitado, no esperamos nuevas subidas en
el corto plazo.

En EEUU y en el plano político, las negociaciones para sacar adelante la reforma fiscal avanzan, tras llegar a un acuerdo
Congreso y Senado sobre la versión final conjunta, donde parece que se habría impuesto la idea del Senado de mayores
recortes de impuestos. Se contempla reducción del impuesto de sociedades del 35% al 21%, un tipo marginal máximo de la
Renta del 37% desde 39,7%, reducción del impuesto de repatriación de beneficios a 10%-14% vs 30% actual y limitación
de la deducción por compra de vivienda. Ahora la versión final debe aprobarse en ambas cámaras la próxima semana, lo
que permitiría que el presidente Trump pudiese aprobar la reforma antes de fin de año.

La próxima semana seguiremos pendientes de los datos macro y a nivel político, de las elecciones catalanas, la evolución
de la reforma fiscal en EEUU y las negociaciones del Brexit. En cuanto a datos, de EEUU destacamos el dato final del PIB 3T
17, pedidos de bienes duraderos, Fed de Filadelfia y encuesta de los consumidores de la Universidad de Michigan. De Europa
estaremos atentos a las encuestas de confianza: IFO en Eurozona y Alemania y GfK en Alemania mientras que Francia y Reino
Unido también publicarán los datos finales del PIB 3T 17. De Asia lo más relevante será la reunión del Banco de Japón, donde
no esperamos cambios en política monetaria.

En el mercado español la atención se centrará en el resultado de las elecciones en Cataluña. Las encuestas están muy
abiertas, con bastante igualdad entre los bloques nacionalista e independentista. Sí se coincide en que el partido “En
Comú” puede ser clave para la formación de gobierno.  En principio, creemos que el mercado está recogiendo una
situación en la que no se produzcan cambios significativos tal y como hemos visto en la evolución de los diferenciales
(caen de 135 pb después del referéndum a 110 pb actuales) y del Ibex en las últimas semanas (peor comportamiento
relativo al resto de bolsas para posteriormente recuperar en torno a un tercio de ese gap).

En cuanto a nuestra visión global de mercado, consideramos que la paciencia de los bancos centrales, basada en un
ciclo económico al alza (sincronizado) 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.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
VAPORES

Se mantiene en su canal alcista de medio plazo, bajo la zona de soporte en 30 pesos.

Recomendación: mantener con objetivo en 31.5 pesos (objetivo de wedge alcista) y stop loss en 27,8 pesos.

 

CAP

Se mantiene en zona de soporte, sobre el round number de 6.000 pesos.

Recomendación: comprar en estos niveles con objetivo en 7.500 pesos (parte alta del canal lateral) y stop loss en 5.700
pesos.

 

SQM B 

Pierde normalidad alcista y rompe directriz bajista de corto plazo conformando patrón bajista.

Recomendación: vender rebotes con stop loss en 30.000 pesos

 

PACASMAYO  

Tras retroceder desde máximos de 5 años, la cotización se acerca a la parte inferior de su canal alcista iniciado a finales del
2015. La presión vendedora parece tener un mayor recorrido con los técnicos WLPR (14) en el rango medio entre sus bandas
mientras que la línea del RSI (14) cruzó a la baja su media móvil, lo conforma una señal vendedora al corto plazo. Esperamos
mayores correcciones antes de descontar una recuperación de la cotización.

Recomendación: venta al corto plazo.

  

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).     
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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 +21,13%, (frente al +17,82% 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 +18,70% 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  1.07%
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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 +8,01%.
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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

 


