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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 51.144,14 MXN 0,3% 4,4% 12,1% -0,4% 16,2%

Chile (IPSA) 5.035,08 CLP 0,7% 5,9% 21,3% -0,3% 25,7%

Colombia (COLCAP) 1.468,63 COP -1,6% 1,2% 8,7% -1,6% 15,5%

Perú 16.573,92 PEN 1,1% 3,4% 6,5% -0,3% 13,8%

S&P Mila 641,65 USD 0,8% 6,4% 15,5% -0,0% 20,3%

OTRAS
Brasil 64.938,02 BRL -0,8% 6,9% 7,8% -6,5% 16,6%

Argentina 21.465,20 ARS -2,3% 4,1% 26,9% -5,1% 42,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,40 MXN 1,2% 0,1% -6,5% 15,3% -3,8%

Peso Chileno/EUR 759,58 CLP 0,8% 2,4% 7,3% 0,6% -11,4%

Peso Colombiano/EUR 3.493,00 COP 0,9% 2,7% 10,4% 1,1% -13,7%

Sol Peruano/EUR 3,77 PEN 1,9% 3,5% 6,6% 1,9% -9,8%

Real Brasileño/EUR 3,64 BRL -0,2% -2,3% 6,1% 4,6% -11,3%

Dólar USA/EUR 1,16 USD 1,5% 4,2% 10,7% -0,3% 12,6%

Yen Japones/EUR 129,64 JPY 0,4% 4,2% 5,4% 0,9% -13,5%

Yuan Chino/EUR 7,88 CNY 1,5% 3,5% 7,4% 0,2% -8,7%

Libra Esterlina/EUR 0,90 GBP 2,3% 1,6% 4,9% 5,1% -7,3%

COMMODITIES
Oro 1.251,40 USD 1,9% 0,6% 8,7% -9,2% 10,2%

Plata 16,44 USD 3,5% 0,4% 2,8% -26,7% 7,8%

Cobre 5.925,25 USD 1,2% 5,2% 7,3% -3,7% 22,8%

Zinc 2.717,50 USD -3,1% 6,8% 6,2% -9,3% 23,2%

Estaño 20.225,00 USD 1,7% 3,1% -4,6% -8,5% 12,4%

Petróleo WTI 46,50 USD -0,1% 9,3% -13,4% -18,8% 15,7%

Petróleo Brent 48,86 USD -0,1% 9,0% -14,0% -19,5% 15,0%

Azúcar 14,49 USD 1,3% 9,3% -22,3% -47,1% 12,1%

Cacao 1.949,00 USD 3,9% 7,5% -8,3% -60,0% 9,2%

Café 136,10 USD 1,8% 11,5% -5,3% -35,8% 15,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 104,02 USD -4,7% -9,5% -33,3% 88,8% -0,0%

Chile 65,66 USD -1,2% -6,1% -21,1% 65,4% -2,4%

Colombia 130,90 USD -3,2% -5,8% -20,3% 66,0% -8,5%

Perú 83,09 USD -1,2% -5,0% -23,1% 59,8% -0,4%

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

BUENAVENTURA-ADR 12,30 4,2%

VOLCAN CIA MIN-B 0,87 3,6%

SOQUIMICH-B 25.057,00 3,5%

SOUTHERN COPPER 37,90 3,5%

ENTEL 7.489,90 2,9%

Último Var.Sem.

BANCOLOMBIA-PREF 33.000,00 -5,4%

BANCO DAVIVIENDA 33.000,00 -3,8%

ENEL CHILE SA 73,15 -2,3%

ITAU CORPBANCA 6,25 -2,0%

ALMACENES EXITO 14.840,00 -2,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 7.928,40 40,5%

ISA SA 13.380,00 34,8%

SOQUIMICH-B 25.057,00 31,3%

SM-CHILE SA-B 281,89 29,4%

ENEL AMERICAS SA 136,22 26,4%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,10 -55,3%

CORFICOLOMBIANA 28.460,00 -23,2%

SONDA SA 1.156,00 -2,8%

CEMENTOS ARGOS 11.700,00 -1,3%

CENCOSUD SA 1.856,80 -1,2%

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

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

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

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

Brasil 0,5 2,1 3,7 4,2 13,3 12,6 -1,1 -1,7 -8,2 -7,4 8,4

Eurozona 1,9 1,7 1,5 1,4 9,3 8,7 3,0 2,9 -1,4 -1,4 -

Estados Unidos 2,2 2,3 2,1 2,1 4,4 4,2 -2,6 -2,7 -3,3 -3,5 1,5

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

MILA
 
CHILE   

Masisa: Compañía informó el lunes 14 que se enfocará en su negocio forestal de mayor valor agregado en la región, por
lo que venderá activos industriales en Argentina, Brasil y México en más de US$500 millones para reducir su deuda.

Masisa, uno de los mayores productores de tableros y aglomerados de América Latina, dijo que se concentrará en sus
unidades en la región andina, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, manteniendo la capacidad productiva para abastecer
sus operaciones desde Chile y Venezuela.

El martes, los títulos de Masisa se llegaron a transar en $48,9 (+21,64%). Sin embargo, al cierre de este jueves estas acciones
han ajustado su precio a $45,21 por acción. Lo anterior, luego que el mercado comenzar  internalizar la no coherencia entre su
estrategia de negocios anterior y la nueva, además de comenzar a evaluar que si bien se recibe ese dinero, se deja de estar
presente en proyectos con potencial de crecimiento futuro. Desde nuestro punto de vista no es una buena noticia.Noticia
sin efecto en el valor económico. Recomendación “Mantener”.

 

El lunes 14 procedimos a modificar la composición de nuestras carteras recomendadas.

Cartera Moderada:Procedimos a sacar BCI (17,5%) y en su reemplazo incorporamos CAP con un 20% de ponderación y
Precio  Objetivo 12 Meses de $7.600.  Además,  rebajamos ponderación en CMPC desde un 17,5% a un 15%. Cartera
Moderada queda compuesta ahora por estas 5 acciones: CAP (20%), CMPC (15%), Falabella (20%), Parauco (20%) y
Vapores (25%).

Cartera Modelo Moderada Ampliada: Reemplazamos BCI (12,5%) por CAP y bajamos ponderación de CMPC desde un
12,5% a un 10%, con lo que CAP ingresó con un 15%. Cartera Moderada Ampliada queda conformada por estas 8
acciones: CAP (15%), CMPC (10%), Cencosud (10%), Enelgxch (7,5%), Falabella (12,5%), Parauco (12,5%), SM Chile-B
(12,5%) y Vapores (20%).

Para acceder a los informes completos ir a: www.renta4.cl;  Análisis y Recomendaciones; Carteras Modelo. 

 

COLOMBIA

ETB (Empresa de energía de Bogotá): Se pronunció el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, haciendo referencia a que se está
evaluando si se mantiene la apelación ante las medidas que obstaculizaron la venta de ETB o si se presenta un nuevo proyecto
ante el Concejo de Bogotá. Noticia Neutral

Ecopetrol: El ANLA le otorgó a la compañía la licencia ambiental para perforar pozos en la reserva forestal del Río Magdalena
en Santander. Tal noticia es positiva, dado los bajos niveles de reservas reportados, los cuales solo alcanzarían para 6.8 años.
Es motivo de preocupación, las comunidades que se encuentran alrededor, debido a varios bloqueos y protestas que se han
manifestado en la zona desde que se dio a conocer la noticia. Noticia Neutral.

Canacol: El ANLA le otorgó a la petrolera canadiense la licencia para la explotación de Campo Mono Araña en el Departamento
del  Cesar.  Canacol  tiene el  66,9% de la participación en el  campo, dándole la posibilidad de perforar  hasta 62 pozos,
ampliando su presencia en el Valle del Magdalena. Noticia Positiva.

Sector financiero: Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda reportaron utilidades en el mes de mayo de 2017 l por
COP$950.463  millones,  COP$853.210  millones  y  COP$522.474  millones,  respectivamente.  Bancolombia  y  Davivienda
presentaron retrocesos del 36,62% y 15,86% en sus ganancias respectivamente, mientras que Banco de Bogotá presentó un
incremento del 24,69%. Noticia Negativa

 

PERÚ  

Luz del Sur: La clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating (PCR) ratificó las clasificaciones para las acciones comunes
(Primera Clase, Nivel 1), bonos corporativos (AAA) e instrumentos de corto plazo (1+) para la empresa con perspectiva
estable. La decisión está basada en el ámbito de concesión que asegura una evolución favorable de ingresos al ser la única
distribuidora de electricidad en la zona de concesión; además, la decisión toma en consideración el activo plan de inversiones
que  soporta  el  crecimiento  de  sus  operaciones  y  la  expansión  a  negocios  de  generación  eléctrica  respaldada  por  la
multinacional Sempra Energy que controla el 83.64% del accionariado.  Recomendación: Mantener



BC

Boletín Semanal | Datos a 21/07/2017 09:59 (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/  3/12 

 

Refinería La Pampilla: La compañía anunció que ha completado la estructura de financiación por un importe cercano a
USD 600 millones en tres tramos para el proyecto de Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles cuya
inversión es de USD 741 millones aproximadamente. De esta forma en octubre del 2016 se financió cerca de USD 400 millones
para el tramo 1 y 2 del Bloque Diésel y Servicios comunes, además de permitir adecuar el perfil financiero alargando los
vencimientos. El último tramo se cerró con seis entidades financieras internacionales para financiar el Bloque de gasolinas por
un importe de USD 202.3 millones que estará operativa el segundo semestre del 2018. Noticia Positiva. Recomendación:
Comprar.
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Comentario Macroeconómico MILA

BRASIL 

Índice de Actividad Económica del Banco Central de Brasil (IBC-Br), que mide las manufacturas y los servicios, cayó un
0,51% en mayo respecto al mes anterior. La actividad económica disminuyó en mayo y acumula dos descensos mensuales
en tres meses, lo que pone de relieve los altibajos que experimenta la mayor economía de Latinoamérica mientras intenta salir
de la recesión que lleva dos años.

En Junio se crearon 9.821 empleos netos, según datos oficiales, siendo el tercer mes seguido de creación de puestos
de trabajos aunque a una tasa inferior a la prevista. Se estima que Brasil crecerá un 0,3% este año luego que su economía
se contrajera más de un 3,0%, tanto en 2016 como en 2015.

La recaudación federal de impuestos en el país subió un 3,0% en junio respecto a igual mes del año anterior, tras ajustes
por inflación, alcanzando los R$104.100 millones (US$33.100 millones), afirmó la agencia tributaria. Los ingresos impositivos
federales subieron en junio, un pequeño respiro para el Gobierno que enfrenta el desafío de cumplir con la meta presupuestaria
2017, ante una lenta recuperación económica. 

 

MEXICO 

El Secretario de Hacienda, afirmó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es
una fuente de incertidumbre para la economía mexicana. Lo anterior luego que el Presidente de EE.UU., Donald Trump, se
ha referido al TLCAN, puesto en marcha en 1994, como “el peor acuerdo comercial de la historia”, y ha prometido conseguir
mejores condiciones para su país en las conversaciones que deberán comenzar el 16 de agosto.

El Presidente, Enrique Peña Nieto, extendió por tres meses el decreto que otorga facilidades administrativas en materia
de Impuesto Sobre la Renta para estimular la repatriación de capitales, cuya vigencia inicial de seis meses vencía el 19 de
julio. El mandatario informó que, gracias a la medida, entre enero y junio han retornado al país US$4.320 millones.

Agencia Clasificadora de Riesgo Standard & Poor’s, mejoró el panorama crediticio a largo plazo de México a “estable”
desde “negativo”,  estimando un riesgo cada vez menor de que el nivel de deuda directa del Gobierno pueda empeorar
materialmente su evaluación general de pasivos en los próximos 24 meses.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó que el 31 de enero del 2018 se realice la cuarta licitación de
contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos de la Ronda 2, en esta ocasión de áreas en aguas profundas
del Golfo de México. El regulador aprobó las bases de la licitación de los contratos de licencia con vigencia de 35 años con dos
prórrogas, una de 10 años y otra de 5.

 

 CHILE

Gobierno espera mantener la tendencia a la baja en los precios de la energía durante la próxima licitación de suministro
que realizará en octubre, afirmó el Ministro de Energía. Sin embargo, reconoció que la subasta por 2.200 gigavatios/hora para
clientes regulados desde 2024, probablemente no logre una baja muy pronunciada frente a una exitosa licitación el año pasado.

De la  noticia  anterior,  podemos desprender  que para la  licitación de octubre se espera que los precios se mantengan
relativamente bajos, pero no al nivel de la licitación anterior. Esto porque según algunos expertos, el precio de la licitación
anterior incluso estaría por debajo de los costos de producción y alguna generadoras habrían licitado a esos precios con el
objeto de ganar participación de mercado más que por ganar un negocio con VAN positivo. Esto tendría un efecto positivo en
las generadoras y en el precio de sus acciones, aunque al alza sería moderada y luego del proceso de licitación. 

Balanza Comercial de la primera semana de julio registró un déficit de US$242 millones, producto de importaciones FOB
por US$1.201 millones y exportaciones por US$959 millones. En tanto, las Reservas Internacionales del Banco central alcanzan
los US$38.633 millones.

Cámara Chilena de la Construcción (CChC) informó ayer que la venta de viviendas en el Gran Santiago durante el 2T17
alcanzó a 7.975 unidades (+20% anual), producto de la venta de 6.449 departamentos (+34% a/a) y 1.526 casas (-16%
a/a).

Buena noticia para el sector construcción (inmobiliario), se aprecia una normalización luego del efecto del IVA por la Reforma
Tributaria y es un buen indicador respecto a las expectativas de los consumidores, más allá de las mayores restricciones en los
créditos hipotecarios. 
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COLOMBIA

El  Banco de la  República  publicó  los  resultados de la  encuesta  mensual  de  expectativas,  reportando una caída  en  la
expectativa de los agentes con respecto a la inflación para el mes de diciembre de 2017, la cual descendió 9 puntos básicos en
el mes de julio ubicándola en 4.28%. Este descenso le permite a la autoridad monetaria continuar justificando su política de
recorte de tasas, dando espacio adicional para bajar unos 25 puntos básicos en su reunión del mes de julio.

El informe de Actualidad del Sistema Financiero Colombiano publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia reveló
que para el mes de mayo de 2017 la cartera comercial vencida se incrementó en 44.8%, cifra que se ubica por encima del total
de la cartera vencida que es de 33.9%, como consecuencia del ciclo económico y puntualmente por la compañía de energía
Electricaribe, quien es representativo dentro del sector.

El Gobierno colocó en el mercado local Títulos de Tesorería (TES) denominados en UVR (Unidad de Valor Real) con vencimiento
a 5, 10 y 20 años. Las tasas de interés de corte de la subasta fueron: 2,859%, 3,403% y 3,727% respectivamente. El monto
ofrecido fueron COP$300 y se recibieron demandas por COP$984 mil millones, es decir, 3.3 veces el monto ofrecido

 

PERÚ

El viernes de la pasada, se dio a conocer el PBI de mayo que batió su estimado con un resultado de 3.4% (vs 3.1%e y
0.2% anterior), mientras que en términos acumulados registró un 1.96% y en los últimos 12 meses (junio 2016 - mayo 2017)
creció un 3.00%.

El  crecimiento  se  explica  por  la  evolución  positiva  de  la  demanda  externa,  por  el  crecimiento  del  volumen  de  las
exportaciones totales en 12.8%, tanto de productos tradicionales (+11.4%) como harina y aceite de pescado, café, cobre,
plata, zinc, oro, molibdeno, asimismo los no tradicionales (+17.9%), destacando los productos agropecuarios, pesqueros,
metalmecánicos  y  siderometalúrgicos.  Igualmente,  por  la  recuperación  de  la  demanda interna,  expresada en  la  mayor
importación de bienes de consumo no duradero en 34.7%, el consumo con tarjetas de crédito en 0.87%.  En cuanto a sectores,
el crecimiento se explica en un 75% por los sectores de manufactura (+11.3%), Pesca (+280.4%), Telecomunicaciones
(+6.4%), Comercio (+1.5%) y Transporte y mensajería (+2.6%)mientras que a la baja destacan Construcción (-3.9%),
Agropecuario (-2.1%) y Minería e Hidrocarburos (-0.6%).

 Asimismo, tal como señalamos en comentarios anteriores, el BCR recortó su tasa de referencia de 4.00% a 3.75%,
unos 25 puntos básicos, tomando en cuenta (i) la reciente caída de las expectativas de inflación en junio a 2.89%, dentro del
rango meta de 1%-3%, (ii) el crecimiento de la economía por debajo de su potencial, (iii) el resultado de la inflación en junio -
0.16% (vs -0.10%e y -0.42%anterior) por reversión de los choques de la oferta mientras que interanual subió 2.73% (vs 2.79%e
y 3.04% anterior) dentro del rango meta y (iv) la incertidumbre con respecto a las políticas de la economías desarrolladas, sobre
todo en cuanto a la reversión de los estímulos monetarios. Además, el presidente del BCR, Julio Velarde, mencionó que se
podría reducir una o dos veces más la tasa de interés dependiendo de la evolución de la economía; asimismo, dijo que la
inflación de julio estaría entre +0.15% y +0.20%.

Por otro lado, el día miércoles se inició una huelga indefinida contra medidas laborales propuestas por el gobierno. Esta
huelga se encuentra apoyada por 56 sindicatos entre los cuales figuran Southern Copper del Grupo México, Antamina de BHP
Billiton y Glencore, Cerro Verde de Freeport McMoRan.

A resaltar que Perú es el segundo mayor exportador cobre y sexto de oro y estaño mientras que sus exportaciones concentran
un 60% en el sector minería. En este sentido, las empresas han anunciado planes de contingencia como reemplazar con
empleados contratistas a los trabajadores que se sumen a la huelga. Finalmente, el Gobierno señaló que el impacto en la
producción es “relativamente limitado” debido a los planes de contingencia de las empresas.

El Gobierno decidió descartar la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) debido a una menor recaudación
tributaria, que no llegó a la meta establecida de las devoluciones internas de 7.2% del PBI para el mes de mayo, en un
contexto en que la actividad económica se ha venido desacelerando por los escándalos de corrupción y por los daños
causados por el fenómeno de El Niño Costero. Recordamos que el Gobierno tenía planeado una la reducción gradual del IGV
de 18% a 15% que era parte del plan económico del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuando asumió el poder.

 

ARGENTINA

El país registró un déficit presupuestario primario sin rentas financieras de AR$ 57.039 millones (US$3.430 millones) en
junio,  en tanto que en el  2T17 el  déficit  ascendió a AR$102.942 millones (US$6.190 millones),  informó el  Ministerio de
Hacienda. En el primer semestre, el saldo negativo fue de AR$144.286 millones, equivalentes al 1,5% del Producto Interno
Bruto (PIB). El Gobierno estimaba un déficit de AR$195.000 millones para la primera mitad del año (2,0% del PIB)
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Análisis de Mercado

Semana de leves recortes en renta variable europea, más acusados en Alemania (al estar más afectado por la apreciación
del Euro), y subidas moderadas en EEUU, cuyos índices continúan conquistando nuevos máximos históricos. En una semana
con escasa incidencia de los datos macro, los inversores siguen muy pendientes de la publicación de resultados a ambos lados
del Atlántico. En EEUU la evolución está siendo positiva aunque con una reacción en bolsa exigente. De momento han
publicado el 15% de las compañías del S&P 500. En ingresos, el 74% de las compañías ha superado previsiones y el 26% ha
quedado por debajo, mientras que en BPA los datos han sido 74% y 18%, respectivamente. Las previsiones de crecimiento 2T
17 se mantienen sin cambios frente a la semana anterior en ingresos +4,6% y BPA +8,6%e vs 2T 16.

Por otro lado, tanto el BCE como el BoJ decidieron mantener sus políticas monetarias sin cambios, cumpliendo con lo
previsto. En Europa, el mensaje más “acomodaticio” de Draghi provocó un descenso generalizado de las TIRes y un
estrechamiento de los diferenciales periféricos. Destacamos que el de España ha caído por debajo de los 100 puntos por
primera vez desde abril 2015 y que los descensos fueron similares en Italia o Portugal. El Euro, por su parte, reaccionó
fuertemente al  alza frente al  USD al interpretar los inversores que Draghi cumplirá con el  calendario previsto de
anunciar en la reunión de septiembre el inicio del tapering (y aplicarlo a partir de enero de 2018). Así, el Euro repuntó
desde 1,147 hasta 1,164 USD, máximos de los últimos dos años, presionando el crecimiento económico (y de beneficios
empresariales) de cara al 2S 17.

Como comentábamos, la reunión del BCE se saldó sin cambios en política monetaria (compras mensuales de activos
60.000 mln eur hasta dic-17, tipo repo 0,0% y tipo de depósito -0,40%) y no se dieron señales sobre el ritmo de retirada de los
estímulos. Más bien al contrario, se reiteró la disposición a incrementar el QE en caso necesario, un discurso más “dovish”
(acomodaticio) de lo esperado en la medida en que Draghi no parece cómodo con la interpretación “hawkish” que el mercado

hizo de su discurso en Sintra. Aun así, seguimos confiando en que el anuncio del tapering llegará en la reunión de
septiembre puesto que el ritmo de recuperación de la actividad económica justifica ir normalizando de forma gradual
una política monetaria ultra-laxa.

En Japón, la reunión de su banco central se saldó sin cambios: el tipo de intervención se ha mantenido en -0,10% y el
objetivo de TIR 10 en el 0,00%, para lo cual seguirán comprando unos 80 bln yenes anuales en bonos estatales. A destacar un

nuevo retraso en la consecución el objetivo de inflación del 2%, esta vez hasta el 2T19. Se confirman así las expectativas
de revisión a la baja de las previsiones de inflación para el ejercicio fiscal 2017 (que concluye en marzo de 2018) en tres
décimas hasta +1,1%, 2018 en dos décimas respecto a la previsión de abril hasta +1,5%, mientras que para el ejercicio fiscal
2019 proyecta +2,3%. En lo que respecta a crecimiento, ha mejorado las previsiones 2017 en dos décimas hasta +1,8%.
De esta forma, el Banco de Japón destaca por ser el único entre los grandes que no está ya en modo “endurecimiento”
de política monetaria.

En España ya se ha dado inicio a la temporada de resultados con Enagás e Iberdrola habiendo publicado esta semana. Los
resultados de Enagás no depararon grandes sorpresas esperando alcanzar objetivo +5% de crecimiento en beneficio neto a
final de año, mientras que los de Iberdrola siguen afectados por la climatología, aunque de cara al resto del ejercicio la
directiva confía en que se normalice la situación y se pueda alcanzar un crecimiento del beneficio neto de doble dígito simple,
con evolución positiva del EBITDA.

Aparte,  Abertis  ha sido muy protagonista  esta semana.  Tras la  OPA presentada por  Atlantia  (16,5  eur/acc)  ACS ha
anunciado que está valorando realizar una contraoferta mientras que el principal accionista de AENA descartó finalmente su
interés. Los títulos de ACS cayeron >-5% el viernes.

Por otro lado, esta semana algunos valores han recogido caídas notables como IAG, DIA, Gas Natural o Banco Sabadell en
un sector financiero que ha ajustado a la baja más que el mercado.   

De cara a la próxima semana, varias serán las referencias de interés, destacando las reuniones de la Fed y de la OPEP.
Asimismo, será una semana muy intensa tanto en datos macro como en resultados empresariales (sobre todo en España
y Europa).

En la reunión de la OPEP y aliados (lunes) veremos si los países que acordaron limitar su oferta (tanto OPEP como no OPEP)
hasta marzo de 2018 siguen dispuestos a mantener la disciplina en los recortes de producción, teniendo en cuenta que la
producción de países excluidos del acuerdo (como Nigeria y Libia) y del shale gas americano sigue al alza. A pesar de la
recuperación en las últimas semanas, el precio del crudo se sitúa aun un 9% por debajo de los niveles del 25 de mayo, fecha en
que los países productores decidieron extender sus recortes de producción del primer semestre de 2017 hasta marzo de 2018.
Creemos que la decisión sobre recortar/mantener cuotas es delicada al haberse debilitado la posición de los países de
la OPEP ante el shale gas americano y la necesidad de los países de generar más ingresos.

De los datos macro destacamos el PIB 2T 17 adelantado en EEUU, que debería repuntar tras el ajuste en 1T, PMIs de julio
tanto en EEUU como en Europa, con estabilidad prevista, encuestas de confianza en ambas regiones, PIBs 2T17 en
Francia y Reino Unido e IPCs de julio en Alemania, Francia y España. En principio se espera que la gran mayoría de datos
confirmen niveles similares a los previos.
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En cuanto a  resultados,  casi  todas las  compañías  del  Ibex publican sus cuentas.  Lunes:  Gestamp,  Martes:  Mapfre y
ApplusServices (ver primeras impresiones), Miércoles: Bankia, Bankinter, Endesa, Gas Natural, Aena, Mediaset España,
Gamesa, NH Hoteles y Abertis.  (ver primeras impresiones) Jueves: Telefonica, BBVA, Liberbank, Repsol,  Viscofan,
Europac,  Red Electrica,  Acerinox,  Ferrovial  y  Meliá  Hoteles.  (ver  primeras impresiones)  y  viernes Santander,  Banco
Sabadell,  Caixa Bank, Acciona Grifols, IAG, Arcelor Mittal, Cellnex Telecom, Atresmedia, Viscofan, Amadeus, BME,
Técnicas Reunidas y ACS (ver primeras impresiones).

En cuanto a los resultados, reiteramos nuestra opinión que los inversores se están mostrando muy exigentes y que están
provocando caídas intensas en muchos valores que no superan, incluso ampliamente, las estimaciones. Creemos que esta
tónica podría mantenerse y veremos si se traslada a España, cuya casi totalidad del Ibex publica en la semana (ver
calendarios en la web y en los comentarios diarios).

En cuanto a nuestra visión de mercado, tras las caídas en la renta variable desde los máximos del año, aparecen
oportunidades interesantes para invertir de cara al medio plazo, especialmente en Europa (positiva evolución macro y de
resultados, reducción de riesgos políticos en Europa, ausencia de rentabilidad en alternativas de inversión), aunque se aprecia
que los mercados están más sensibles a la materialización de cualquier riesgo, lo cual podría propiciar niveles de
entrada más atractivos.

Resultados 2T17 que decepcionen en un entorno de valoraciones exigente que requiere que se mantengan al alza las●

revisiones de BPAs en el futuro. En Europa, las empresas deberán hacer frente a un Euro más apreciado.

Progresiva normalización de las políticas monetarias (ya en marcha en la Fed al que se ha sumado el Banco de Canadá,●

que acabarán extendiéndose al resto de bancos centrales ante la mejora de la actividad económica). En la medida en que los
precios de los activos se han revalorizado de forma muy significativa al calor de las políticas monetarias expansivas,
un cambio de sesgo en las mismas podría generar volatilidad en los mercados.

Macro. Se observa cierta divergencia entre las encuestas adelantadas (más alcistas) y los datos reales de actividad (más●

moderados).  Las encuestas podrían estar acercándose a su nivel máximo. Asimismo, comienza a observarse cierta
desaceleración del crecimiento en China que en un momento dado podría volver a pesar sobre los mercados, tal y como
sucedió en 2015 y en febrero de 2016.

Estímulo fiscal en Estados Unidos: riesgo de obstáculos, posible decepción en cuantía y tiempo en la medida en que toda●

la agenda de Trump se está retrasando.

Riesgo geopolítico al alza (Corea del Norte, Qatar...).●

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

BCI

Conformando canal lateral luego de spike alcista, buscando nuevamente la parte alta y un posible doble techo.

Recomendación: tomar utilidades y comprar nuevamente en la parte baja del canal cercana a 38.000 pesos.

 

VAPORES

Esperamos un pullback luego de la fuerte ruptura de la resistencia, lo cual proyecta un escenario alcista de medio plazo.

Recomendación: esperar recortes a la zona de 29,70 pesos para comprar con objetivo en 34 y stop loss en 29 pesos.

 

SM CHILE B

Rompe al alza canal lateral, proyectándose a los 310 pesos.

Recomendación: comprar con dicho objetivo y stop loss bajo las medias móviles, en zona de 250 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA VOLCAN 

Reiteramos nuestra posición de compra de la semana pasada. En esta ocasión la acción rompe la resistencia de los PEN 0.86,
con los indicadores técnicos marcando una continuación de tendencia como es el caso del RSI (14) que aún no ha entrado a la
zona de sobre compra con su media móvil, asimismo, el MACD (12,26) mantiene su distancia con su señal (9) y se encuentra
por encima del umbral 0 que indica una tendencia alcista. Resaltamos la resistencia en PEN 0.95 para tenerla en cuenta como
un take profit en el corto plazo. Recomendación: comprar en niveles actuales.
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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 +18,94%, (frente al +21,29% 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 +24,41%, (frente al +21,29% deI IPSA). 

 

5 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los cinco valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 25%

Engie Electricidad 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +5,17% 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%

Ahold Alimentación 10%

Deutsche Telekom Telecomunicaciones 10%

Vinci Construcción 10%

WPP Media 10%

Total Petroleo 10%

Glencore Materias primas 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 +2,23%. 

 

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%

Monster Beverage Consumo 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +2,56%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 24 de julio de 2017

3:00   PMI manufacturero de Francia (Jul)  55 5480,00%

3:00   PMI de servicios de Francia (Jul)   5690,00%

3:30   PMI manufacturero de Alemania (Jul)  5930,00% 5960,00%

3:30   PMI de servicios de Alemania (Jul)  54,3 5400,00%

4:00   PMI manufacturero de la zona euro (Jul)  5720,00% 5740,00%

4:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Jul)  5570,00% 5630,00%

4:00   PMI de servicios en la zona euro (Jul)  5560,00% 5540,00%

8:30   Ventas mayoristas (Mensual) (May)  1,00%

9:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Jul) 0,16% 0,17%

9:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Jul) 0,19% 0,15%

9:00   Actividad económica (Anual) (May)  -0,70%

9:00   Actividad económica (Mensual) (May)  0,10%

9:45   PMI manufacturero (Jul)   5200,00%

9:45   PMI de servicios (Jul)   54,2

10:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Jun) 5,65M 5,62M

10:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Jun)  1,10%

19:50   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón    

Martes, 25 de julio de 2017

4:00   Expectativas empresariales de Alemania (Jul)  10680,00%

4:00   Situación actual de Alemania (Jul)  12410,00%

4:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Jul) 11490,00% 11510,00%

6:00   Índice CBI de tendencias industriales (Jul)  16

7:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Jul)  8230,00%

9:00   Ventas minoristas (Anual) (May)  1,40%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (May)  1,20%

9:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (May) 5,90% 5,70%

10:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Jul) 116 11890,00%

14:59   Balanza comercial (Jun)  -642M

15:00   Actividad económica (Anual) (May)  0,60%

21:30   IPC (Anual) (2T)  2,10%

21:30   IPC (Trimestral) (2T)  0,50%

21:30   IPC - media truncada (Trimestral) (2T)  0,50%

Miércoles, 26 de julio de 2017

4:30   Hipotecas aprobadas según BBA  40,3K

4:30   PIB (Trimestral) (2T)   0,20%

4:30   PIB (Anual) (2T)   2,00%

10:00   Ventas de viviendas nuevas (Jun) 619K 610K

10:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Jun)  2,90%

10:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -4,727M

10:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,023M

11:30   Flujo de divisas extranjeras  -2,95B
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14:00   Comunicado del FOMC    

14:00   Decisión de tipos de interés 1,25% 1,25%

17:00   Decisión de tipos de interés  10,25%

Jueves, 27 de julio de 2017

2:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Ago) 10,6 10,6

8:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Jun) 0,30% 0,30%

8:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Jun) 1,90% -0,80%

8:30   Balanza comercial de bienes (Jun)  -66,30B

9:00   Balanza comercial (Jun)  -1,079B

9:00   Balanza comercial (USD) (Jun)  -0,733B

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Jun)  -0,20%

16:00   Decisión de tipos de interés (Jul)  5,75%

19:30   Gasto de los hogares (Anual) (Jun) 0,60% -0,10%

19:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Jun) -0,10% 0,70%

19:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Jun) 1,5 149,00%

19:30   IPC subyacente (Anual) (Jun) 0,40% 0,40%

19:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Jul) 0,10% 0,00%

19:50   Ventas minoristas (Anual) (Jun) 2,30% 2,00%

21:30   IPP (Anual) (2T)  1,30%

21:30   IPP (Trimestral) (2T)  0,50%

Viernes, 28 de julio de 2017

Todo el día Perú - Día de la Independencia   

1:30   PIB de Francia (Trimestral) (2T)  0,40%

2:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Jun)  1,00%

2:45   IPC de Francia (Mensual)   0,00%

2:45   IPC armonizado de Francia (Mensual)   0,00%

3:00   IPC de España (Anual) (Jul)   1,50%

3:00   PIB de España (Trimestral) (2T)  0,80%

3:00   IPC armonizado de España (Anual) (Jul)   1,60%

7:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Jul)  -0,67%

8:00   IPC de Alemania (Mensual) (Jul) 0,30% 0,20%

8:30   Índice de costes laborales (Trimestral) (2T) 0,60% 0,80%

8:30   PIB (Mensual) (May)  0,20%

9:00   Producción industrial (Anual) (Jun)  1,90%

10:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul)  8020,00%

10:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul) 9420,00% 9310,00%

10:30   Relación deuda-PIB (Jun)  48,10%

10:30   Balance presupuestario (Jun)  -66,989B

10:30   Superávit presupuestario (Jun)  -30,700B

11:00   PIB (Trimestral) (2T)  2,50% 1,40%

11:00   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (2T)   1,90%

17:00   Balanza fiscal (Jun)  14,19B
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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
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Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
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