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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 50.749,10 MXN -1,1% 0,5% 11,2% -2,0% 15,3%

Chile (IPSA) 5.029,39 CLP -1,5% 2,7% 21,1% -2,2% 25,5%

Colombia (COLCAP) 1.461,81 COP -1,1% -0,9% 8,1% -2,0% 15,0%

Perú 16.891,34 PEN 0,4% 3,5% 8,5% -1,5% 13,0%

S&P Mila 648,86 USD -0,4% 4,8% 16,8% -1,0% 21,6%

OTRAS
Brasil 67.303,38 BRL 0,6% 5,4% 11,7% -3,1% 19,2%

Argentina 21.435,11 ARS -1,2% -3,1% 26,7% -5,3% 41,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,08 MXN 0,1% 2,7% -3,3% 11,5% -6,9%

Peso Chileno/EUR 765,22 CLP 0,0% 0,3% 8,1% 1,3% -12,1%

Peso Colombiano/EUR 3.538,00 COP 1,2% 0,4% 11,9% 0,4% -14,8%

Sol Peruano/EUR 3,83 PEN 0,4% 2,6% 8,5% 0,6% -11,3%

Real Brasileño/EUR 3,74 BRL 1,4% 0,2% 9,1% 1,8% -13,7%

Dólar USA/EUR 1,18 USD 0,2% 2,9% 12,2% -0,9% 14,1%

Yen Japones/EUR 128,61 JPY -1,3% -1,6% 4,6% 2,2% -12,8%

Yuan Chino/EUR 7,86 CNY -0,6% 1,1% 7,1% 1,7% -8,5%

Libra Esterlina/EUR 0,91 GBP 0,7% 1,9% 6,5% 3,6% -8,7%

COMMODITIES
Oro 1.285,20 USD 2,1% 5,8% 11,6% -5,4% 12,6%

Plata 17,05 USD 4,9% 8,6% 6,6% -19,3% 11,1%

Cobre 6.393,75 USD 1,1% 10,3% 15,8% -1,1% 28,5%

Zinc 2.925,50 USD 5,1% 5,3% 14,4% -1,6% 28,7%

Estaño 20.398,00 USD -1,8% 2,0% -3,8% -7,6% 12,0%

Petróleo WTI 48,32 USD -2,5% 7,3% -10,1% -14,3% 14,9%

Petróleo Brent 51,65 USD -1,5% 8,7% -9,1% -13,0% 15,9%

Azúcar 13,19 USD -6,7% -1,9% -29,3% -61,6% 3,4%

Cacao 1.986,00 USD -0,4% 11,6% -6,6% -57,0% 10,9%

Café 143,25 USD -0,3% 9,8% -2,4% -30,5% 16,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 105,69 USD 5,5% -6,5% -32,2% 85,8% -7,9%

Chile 65,73 USD 5,4% -0,7% -21,0% 65,3% -7,6%

Colombia 129,72 USD 4,4% -8,3% -21,0% 67,5% -7,7%

Perú 78,17 USD 1,6% -8,7% -27,6% 66,4% -5,8%

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

CREDICORP LTD 194,10 2,7%

BUENAVENTURA-ADR 12,36 2,0%

ANDINA-PREF B 2.951,20 1,6%

BANCO CRED INVER 40.973,00 1,6%

AES GENER SA 215,01 1,4%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 2,07 -7,6%

CMPC 1.548,00 -5,3%

SOQUIMICH-B 26.501,00 -4,7%

LATAM AIRLINES 7.540,00 -4,5%

SONDA SA 1.180,60 -4,4%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 26.501,00 38,8%

ISA SA 13.400,00 35,0%

LATAM AIRLINES 7.540,00 33,6%

SM-CHILE SA-B 275,00 27,3%

BANCO SANTANDER 47,23 26,8%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,07 -56,0%

CORFICOLOMBIANA 28.620,00 -22,8%

AES GENER SA 215,01 -10,1%

ENTEL 6.840,20 -3,8%

ECOPETROL 1.370,00 -0,7%

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

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

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

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   

TRICOT: Durante la semana dimos a conocer nuestro “Informe de Apertura de TRICOT”. Mediante valorización a través
de múltiplos VE/EBITDA, Bolsa/Libro y P/U, llegamos a las siguientes conclusiones:

Con un VE/EBITDA (UDM a marzo 2017) de 11 veces, llegamos a un precio de $913 por acción, al que le aplicamos un castigo
de 10% por IPO, con lo que el valor justo sería de $822.

El Valor Libro a Mar-2017, es de $219 por acción, por lo tanto, con un múltiplo Bolsa/Libro =3,5x, el valor justo sería de $767
que con un castigo de 10% nos queda en $690 por acción.

Utilidad (UDM a marzo 2017) implica una utilidad de $51,2/acción, entonces, con una relación Precio/Utilidad de 16,5x, el Valor
Justo sería de $845 por acción, al que aplicamos un castigo de 10%, quedaría en $760 por acción.

Valor Justo Hoy es de $842 por acción y al aplicarle un castigo de 10% por IPO resulta en $757 por acción, con lo que de
colocarse el número máximo de acciones, la colocación alcanzaría los US$140 millones.

De acuerdo al Valor Justo Hoy de $842, nuestro Precio Objetivo a Dic 2017 es de $870 por acción, por lo tanto, un
inversionista que compra a $757 obtendría una rentabilidad esperada de un 15%.

El Remate se lleva a cabo el viernes 11 de agosto a las 9:15 horas.

Ver informe completo en www.renta4.cl, Análisis y actualidad, Informe Empresas.

 

ENTEL: Resultados 2T17 y acumulados a junio.

En el 2T17, los ingresos consolidados alcanzaron los MM$481.350 (+4,9% a/a), el EBITDA subió marginalmente a MM$98.620
(+0,1% a/a) y Pérdida Neta Controladores fue de MM$-2.642 que se compara negativamente con la Utilidad de MM$8.3797
obtenida en el 2T16. Ingresos y EBITDA en línea con lo esperado, mientras a nivel de última línea bajo lo esperado.

Resultados acumulados a junio. Los ingresos consolidados de los seis primeros meses de 2017 (1S17) alcanzaron los
MM$958.375, lo que significa un aumento del 4% en comparación con las cifras de los primeros seis meses de 2016 (1S16)
según el siguiente detalle:

Ingresos Operacionales bajaron a MM$49.842 en el 1S17, desde MM$58.809 obtenidos durante el primer semestre de 2016,
explicado principalmente por un mayor gasto en depreciación  y Otros gastos.

El EBITDA pasó de $207.598 millones en 1S16 a $208.594 millones en 1S17, lo que representa un alza del 0,5% a/a. El
aumento se explica  por  las  menores pérdidas de la  filial  Entel  Perú,  presentando una mejora  del  EBITDA de un 23%,
parcialmente compensado con menor EBITDA de los negocios en Chile, los cuales disminuyeron en un 5%.

Finalmente, la Utilidad de los Controladores del 1S17 bajó a MM$11.484 que se compara negativamente con los MM$32.766
obtenidas durante el primer semestre de 2016.

Resultados en línea en ingresos y EBITDA, pero bajo lo esperado en Utilidad. Recomendación: Reducir.

 

COLOMBIA

Ecopetrol:  Reportó resultados para el  segundo trimestre de 2017, donde la utilidad neta creció un 65,8%, pasando de
COP$787.000 millones a COP $1,30 billones. Por su parte, las ventas totales tuvieron un crecimiento del 19,3%, de COP$22,2
billones a COP$26,5 billones. La buena dinámica operacional de la compañía le permitió un margen EBITDA del 42.7%,
producto de optimización en la estructura de gastos y costos. Sin embargo, es materia de preocupación aun, el bajo nivel de
reservas de Ecopetrol, por lo tanto, se recomienda monitorear los posibles hallazgos para asegurar producción en el largo
plazo. Noticia positiva

Celsia: Reportó resultados para el segundo trimestre de 2017, con un EBITDA que alcanzó los COP $279 mil millones, una
variación del 6% con respecto al periodo anterior, asimismo, la utilidad neta fue de COP $64 mil millones, lo que representa una
variación del 101%. Los ingresos del trimestre retrocedieron un 14%, como consecuencia a que en el mismo trimestre del 2016
el precio de la energía fue más alto por el efecto del Fenómeno del Niño. Noticia Positiva

 

http://www.renta4.cl/
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Bancolombia: Reportó resultados para el segundo trimestre de 2017, generando una variación del 8.3% en ingresos netos por
intereses, un 8% en las comisiones y un incremento en la cartera bruta del 8.5%, evidenciando un moderado crecimiento en la
demanda de crédito en Colombia. Se destaca que el margen neto de interés fue de 6.2%, creciendo 10 puntos básicos. Noticia
Neutral.

Bancoldex: Emitió bonos verdes recibiendo una demanda de 2.55 veces del monto colocado COP$200 mil millones. La tasa de
corto  fue  7.10%  E.A.  Los  recursos  obtenidos  serán  utilizados  para  financiar  proyectos  que  contribuyan  a  reducir  las
consecuencias negativas del cambio climático. La estructuración estuvo a cargo del BID y cuenta con el apoyo del Climate Bon
Initiative. Noticia Positiva

 

PERÚ  

Compañía minera Buenaventura: El presidente ejecutivo, Víctor Gobitz, mencionó que la empresa minera no tiene planeado
reactivar el megaproyecto de oro Conga de USD 5,000 millones, paralizado desde el 2011, para este o el próximo año. Es así
que la empresa se enfocará en elevar la eficiencia de cuatro operaciones clave (la mina de plata Uchucchacua, minas de oro
Orcopampa y Tambomayo, y mina de cobre Marcapunta Norte); además, Buenaventura tiene como prioridad ampliar la vida útil
de la mina de oro Yanacocha hasta el 2025. Recomendación: Mantener

Unión Andina de Cementos (UNACEM): La empresa informó que el plan de reconstrucción nacional, tras los desastres
ocasionados por el Fenómeno de El Niño, tendría un impacto positivo en sus ingresos; además, la empresa destacó que no es
necesario realizar inversiones adicionales para atender la demanda de despachos de cementos dado que en los años 2012 y
2013  se  ampliaron  las  plantas  de  Atocongo  y  Condorcocha.  Asimismo,  UNACEM  recalcó  que  deberían  reducir  su
endeudamiento neto a niveles por debajo de los 3.5x para satisfacer las condiciones exigidas en los bonos internacionales que
emitieron. Recomendación: Comprar. Precio objetivo: S/. 3.30.



BC

Boletín Semanal | Datos a 11/08/2017 12:08 (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/  4/13 

Comentario Macroeconómico MILA

 BRASIL 

La producción de automóviles subió un 5,9% mensual en julio, mientras las ventas descendieron un 5,2% mensual,
informó la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores de Brasil  (Anfavea).  Las automotrices en Brasil
produjeron cerca de 224.800 autos y camiones el  mes pasado y vendieron unas 184.800 unidades,  según datos de la
asociación.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio subió un 0,24% mensual en julio informó el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (vs +0,18% m/m esperado). En tanto, en tasa interanual, los precios subieron un 2,71% en julio (vs
+2,65% a/a esperado), una desaceleración frente al incremento interanual de 3,00% a/a de junio.
  
 Brasil evidenció la creación neta de 35.900 empleos en julio (vs 5.750 esperados), informó el Ministerio del Trabajo, siendo
el cuarto mes consecutivo  de creación neta de empleo. En junio, la economía brasileña creó 9.821 empleos.

 

MEXICO 

Según cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), las armadoras establecidas en México
fabricaron 286.417 vehículos en julio, lo que representa un alza de un 0,7% a/a y enviaron al extranjero 243.056 unidades, una
cifra 7,8% mayor a la exportada en julio 2016. En junio, la producción ya había disminuido su ritmo al crecer 4,9% a/a frente al
17,3% interanual de mayo. Las exportaciones, en tanto, crecieron un 12% a/a en junio frente al 13,9% a/a de mayo.

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio evidenció un alza de 0,38% mensual (vs 0,32%e y 0,25% anterior) y un
6,44% en tasa interanual (vs 6,37% esperada y 6,31% anterior).

Banco Central dejaría estable la tasa de interés referencial esta semana en su actual nivel de 7,0% (vigente desde el 22
de junio), tras haberla elevado durante los últimos 18 meses a su nivel más alto desde principios de 2009. 

Las ventas de iguales tiendas o same store sales (SSS) de julio evidenciaron un alza de 4,0% (vs 5,8% esperado y 5,4%
del mes anterior).

Los salarios nominales registraron un alza de 5,8% en tasa inter anual en julio, que se compara con el alza de 5,4% a/a
registrada el mes anterior.

 

CHILE

IMACEC de junio 2017 aumentó 1,4% en comparación con igual mes del año anterior, ubicándose por sobre el 1,1%
esperado. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente  (vs +0,2% esperado) y creció 1,4% en
doce meses. El mes registró igual número de días hábiles que junio de 2016. 

El IMACEC minero cayó 0,9%, mientras que el IMACEC no minero aumentó 1,6%.  Este último se vio incidido por el
incremento de las actividades de servicios y del comercio, cuyo efecto fue parcialmente compensado por la caída de la
construcción y la industria manufacturera. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero
cayó 0,9% y el IMACEC no minero creció 0,6%. 

Saldo en Balanza Comercial de Julio evidenció un superávit de US$231 millones (vs US$-69 millones esperado), producto
de exportaciones FOB por US$5.222 millones e importaciones FOB por US$4.992.  A destacar que la exportaciones de cobre
alcanzaron los US$2.451 millones, representando el 46,9% de las exportaciones totales.

Sueldos nominales de junio registraron un alza de 0,4% en tasa mensual, ubicándose por sobre lo esperado y del alza
registrada el mes anterior de 0,2% en ambos casos. En tasa inter anual, los sueldos nominales evidenciaron un alza de 4,4%,
en línea con lo esperado y con el alza registrada el mes anterior.

La cartera de inversiones mineras para los próximos 10 años en el país rondará los US$65.000 millones,  informó la
Corporación Chilena del Cobre (Cochilco). La nueva estimación para la minería en Chile, el mayor productor mundial de cobre,
representa un alza del 32% respecto a la proyección realizada en 2016 por la misma entidad.

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio anotó una variación mensual de 0,2% (vs 0,1% esperado y -0,4% mes
anterior) y un 1,7% en doce meses (vs 1,6% esperado y 1,7% anterior). A la vez, IPC excluidos alimentos y energía  registró un
alza de 0,3% mensual en julio, mientras que en tasa inter anual evidenció un alza de 2,0%. 

En julio, 8 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron incidencias positivas y 4 presentaron incidencias
negativas. Las divisiones con mayores alzas fueron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0,7%), con incidencia de 0,133 puntos
porcentuales (pp.), y Bienes y Servicios Diversos (0,5%), con incidencia de 0,039 pp.
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Las restantes divisiones con incidencias positivas sumaron 0,108 pp. Entre las divisiones con bajas en sus precios destacó
Equipamiento y Mantención del Hogar (-0,3%), con incidencia de -0,019 pp.

Encuesta de Operadores Financieros de la primera quincena de Agosto: Para el IPC se espera que suba un 0,1% en
agosto, un 2,6% en doce meses y que se ubique en 2,8% en los meses 13 al 24. Respecto de la TPM se espera una
mantención en 2,50% en la reunión de agosto, mientras que dentro de tres meses se espera que baje a 2,25% y que se
mantenga en ese nivel hasta agosto de 2018 donde subiría a 2,5%, para subir nuevamente en agosto de 2019 a 3,0%. En
cuanto al dólar, se ubicaría en $650 en los próximos siete días, en $655 en 3 meses y en igual nivel a fines de 2017.

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de Agosto de 2017: Para el IPC se espera que suba un 0,1% en
agosto y un 0,4% en septiembre, mientras en once meses (Var. 12 meses) se ubicaría en un 2,7%. Respecto de la TPM se
espera una mantención en 2,5% en la reunión de agosto, bajando a 2,25% en la reunión de septiembre y manteniéndose en ese
nivel durante este año y subir nuevamente a 2,50% en 11 meses, a 2,75% en 17 meses y 3,0% en 23 meses. En cuanto al
dólar, se ubicaría en $655 en 2 meses, en igual nivel en 11 meses y en $650 en 23 meses. Finalmente, respecto del IMACEC de
julio se espera un alza de 1,7%, mientras el PIB crecería un 1,4% en 2017, un 2,6% en 2018 y un 3,0% en 2019.  

 

COLOMBIA

De acuerdo al  informe del  perfil  de deuda del  mes de julio,  los  Bancos Comerciales  después de muchos meses se
consolidaron como el principal comprador, adicionando a su posición COP$3.08 billones, seguido por los Fondos Extranjeros
que retornaron al ruedo con compras, aunque sigue siendo débil de acuerdo a los montos comprados, en julio tan solo
adicionaron COP$0.4 billones a su posición en deuda pública colombiana. Por su parte los Fondos de Pensiones y Cesantías
fueron vendedores con COP $0.16 billones.

En el informe que presenta el Banco de la República al congreso, el emisor deja planteado que la desaceleración económica del
primer trimestre del 2017 fue superior a la esperada y plantea que el balance entre inflación y crecimiento se inclina hacia una
mayor desaceleración del segundo, de acuerdo a datos preliminares del PIB del 2do Trimestre. Sin embargo, asegura que el
ajuste macroeconómico solo se presenta este primer semestre, ya que, los mayores choques que vienen desde el año 2014, ya
se han corregido durante esta etapa.

 

PERÚ

En una encuesta realizada a analistas económicos y del sistema financiero realizada por el Banco Central de Reserva
(BCR) se recortó a 2.8% (vs 3.0% en la encuesta de junio) la proyección para la inflación del 2017, mientras se mantuvo
las expectativas de inflación para el 2018 en 2.8% y para el 2019 en 2.5%. Resaltamos que en julio la inflación fue de
+0.20% y en entre el periodo enero-julio se acumula una inflación de 1.22%. Por otro lado, las expectativas sobre crecimiento
del PBI para el 2017 se mantuvieron en 2.5%, mientras que la proyección para el próximo año cayó a 3.5% (vs 3.7% en la
encuesta de junio).

El BCR dio a conocer que en junio la balanza comercial alcanzó un superávit de USD 582 millones (vs un déficit de USD
185 en junio del 2016), y en el primer semestre del año acumuló un resultado positivo de USD 2,250 millones. De esta
forma, las exportaciones alcanzaron USD 3,649 millones (vs USD 2,703 millones en junio 2016) un incremento del 35.0%
interanual, debido a las mayores exportaciones de productos tradicionales de USD 2,733 millones (vs USD 1,895 millones en
junio 2016), principalmente de harina de pescado y cobre, mientras que los productos no tradicionales USD 905 millones (vs
USD 800 millones  en  junio  del  2016)  por  mayores  envíos  agropecuarios  y  pesqueros.  Por  su  parte,  las  importaciones
aumentaron en 6.2% interanual al alcanzar los USD 3,067 millones (vs USD 2,889 millones en junio del 2016) por mayores
compras de bienes de consumo duradero y no duradero.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) las exportaciones mineras en el primer semestre
ascendieron a USD 12,265 millones (vs USD 9,571 millones en el 1S2016) lo que representa un crecimiento de 28%. Las
mayores exportaciones vienen justificadas por mayores exportaciones de cobre que acumularon USD 6,184 millones (vs 4,277
millones 1S2016) un crecimiento de 45%; las exportaciones de oro acumularon USD 3,623 millones (vs USD 3,510 millones); y
las exportaciones de zinc acumularon USD 1,052 millones (vs USD 603 millones en el 1S2016) lo que viene a ser un crecimiento
del 74%.

Este informe se emite antes de la decisión del BCR sobre la tasa de interés. Para dicha reunión creemos que el BCR
mantendrá inalterada su tasa de referencia en 3.75%, después de haberla recortado 50 puntos básicos en lo que va del
año y con la finalidad de evaluar la evolución de la inflación y el desempeño de la economía, sin embargo, reiteramos
que aún hay espacio para 1 o 2 recortes hacia fin de año.  A tomar en consideración la inflación de julio que fue positiva en
0.20%, luego de tres meses de tasas negativas (abril -0.26%, mayo -0.42% y junio -0.16%), dentro del rango meta de 1%-3% y
las expectativas de inflación para el 2017 que cayeron a 2.8%. 
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ARGENTINA

El Gobierno amplió en US$4.000 millones una emisión de bonos en dólares con una tasa del 8,75% con vencimiento en
2024 llamados Bonar, para cubrir préstamos financieros conocidos como “repo”, según dos resoluciones publicadas en el
Boletín Oficial.  De los US$4.000 millones,  US$2.700 millones se usarán para los “repo” por los que el  Gobierno recibe
préstamos de entidades bancarias entregando en garantía los Bonar.

Se estima que el  Índice de Precios al  Consumidor (IPC) del  Gran Buenos Aires suba un 1,9% mensual  en julio,
impulsados principalmente por alzas registradas en turismo, medicina y combustibles. En mayo el IPC evidenció un alza
mensual de 1,4% acumulando un alza de 21,9% en tasa interanual.

Según la asociación de productores de fertilizantes Fertilizar, la venta de esos insumos para el maíz crecería un 8,0%
interanual en 2017, alcanzando las 3,9 millones de toneladas.
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Análisis de Mercado

Semana marcada por los bajos volúmenes típicos del periodo estival, y por el incremento de las tensiones entre Estados Unidos
y Corea del Norte, que ha provocado intensos recortes en los principales mercados. El Euro Stoxx ha cedido –3% y el S&P500
ha recortado –1,6% desde los máximos históricos marcados en 2.481 puntos a principio de semana. El mayor peso del sector
financiero en el Ibex ha llevado a este a corregir con más intensidad que sus homólogos, -4,2%. Durante la semana hemos
apreciado como los inversores han hecho intensas rotaciones de activos en busca de refugio provocando repuntes en el oro, el
yen y el franco suizo principalmente, llevando además al Bund alemán a recortar ligeramente su rentabilidad –7 p.b. con los
bonos de los países periféricos más estables. El  dólar por su parte termina la semana en niveles de 1,175 sin grandes
variaciones frente a la semana anterior.

En este entorno de aumento de las tensiones geopolíticas ha aumentado significativamente la volatilidad, que ha llegado a
superar durante la semana niveles de 16, una cifra que se sitúa muy por encima de la media del último año (12,4), y ya supera la
media de los últimos 5 años (15). Esperando que ésta se modere una vez se consiga superar este conflicto, sin descartar otro
repunte en caso de que las amenazas vertidas por ambos países se materialicen.

Además de los  comentarios  que se  pudiesen sacar  en  referencia  a  las  tensiones geopolíticas,  el  mercado ha estado
pendiente del crudo, donde tras la reunión celebrada en Abu Dabi entre países miembros y no miembros de la OPEP, se
mantuvieron los recorte acordados en la reunión de Viena (1,8 mln de barriles hasta marzo de 2018) sin que se consiguiese
ampliar el plazo de los mismos, ni la incorporación de Libia y Nigeria al acuerdo. Además la propia OPEP ha mejorado las
previsiones de la demanda para 2018 esperando además que se alcance cierto equilibrio entre oferta y demanda. Así vemos
como el Brent cierra en niveles de 51,5 usd/barril, -2% en la semana, aunque se llegaron a alcanzar niveles de 53,6 tras los
buenos datos de inventarios en Estados Unidos.

En cuanto a los resultados empresariales ya ha publicado un 90% de las compañías del S&P con un 69% superando
estimaciones  en  ventas  (31% de sorpresas  negativas),  y  un  73% en beneficios  (18% de sorpresas  negativas),  con un
crecimiento de +5,1% y +11,9% respectivamente, ambos ligeramente por encima de las previsiones. En el Euro Stoxx
600 un 40% de las compañías ha publicado ya sus cifras con un 52% superando estimaciones en beneficios (40% por
debajo), y un 55% en ingresos (45% por debajo), esperando una mejora del beneficio del +14% en media para este trimestre.

De cara a la próxima semana serán escasas las referencias empresariales, destacamos Cisco y Wal-Mart en Estados
Unidos, y RWE en Alemania con Monte dei Paschi en Italia. Más abundantes las referencias macro que se conocerán,
destacando las Actas de la Fed y del BCE de las reuniones de julio, con el PIB preliminar 2T de la Eurozona y Alemania
como principales referencias, sin descuidarnos de los IPCs de julio en Reino Unido. Además recordamos que se inician el 16
de agosto las renegociaciones sobre el NAFTA tratando de fijar una fecha límite para las mismas y que se resuelvan antes de
la campaña electoral mexicana de 2018, importante serán las conclusiones en materia de inmigración y libre movimiento de
trabajadores.

En principio,  esta semana mantendrá los bajos volúmenes  observados con el  mercado pendiente de las tensiones
geopolíticas y las referencias macro. No creemos que haya fuertes movimientos a la espera de la reunión de bancos
centrales en Jackson Hole el 24 de agosto, aunque los bajos volúmenes negociados dejan abierta la opción de movimientos
intensos en el más corto plazo.

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.

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. Además el próximo 29 de septiembre estaremos pendientes del límite al techo de
deuda y su votación en el Congreso de Estados Unidos.

Riesgo geopolítico al alza (Corea del Norte, Qatar...).●
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

CENCOSUD

Rompe directriz bajista desde máximos de noviembre de 2016, proyectando subida con objetivo en 2.100 pesos, nivel al cual
estuvo en Abril de este año. Consideramos que es probable que realice un pull back antes de continuar la subida.

Recomendación: comprar recortes con objetivo 2.100 pesos y stop loss en 1.840 pesos.

 

FALABELLA

Se consolida sobre la zona de resistencia, sin alejarse en demasía de las medias moviles, las cuales se encuentran cortadas al
alza y bajo la tendencia del precio, escenario alcista mientras se mantenga esta conformación del precio.

Recomendación: comprar con objetivo en 6.700 pesos y stop loss en 5.700 pesos.

 

BCI

Desafiando máximos por segunda vez en el año. Recomendamos comprar luego de la ruptura ya que la tendencia se encuentra
sobre las medias y no existe gran diferencia entre estas, por lo que podriamos considerar que las medias están actuando como
soporte de la tendencia y podrían ser importantes para conseguir y asentarse sobre la resistencia de los 40.000 pesos.

Recomendación: comprar sobre 40.050 pesos con objetivo en 43.500 pesos y stop loss en 39.200 pesos.

 

ALICORP 

Luego de mantenerse un año en un rango lateral entre PEN 7.00 – PEN 8.00, la cotización rompió su rango superior para luego
marcar un máximo de tres años en PEN 8.76 y comenzar a corregir. Esta corrección viene soportada por los indicadores
técnicos como el RSI (14) que acaba de salir de la zona de sobre compra dando la señal de vender en el corto plazo; mientras
que el WLPR (14) se encuentra próximo a salir de la zona de sobre compra, lo cual augura corrección teniendo como soporte
los PEN 8.00 antes de continuar con fuerte impulso alcista.

 Recomendación: vender al corto plazo 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 +22,34%, (frente al +21,82% 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 +27,59%, (frente al +21,82% 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 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 +0,70% 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%

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 +2,67%. 
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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%

Monster Beverage Consumo 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +4,42%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 14 de agosto de 2017

2:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Jul) 1,30% 0,90%

5:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Jun) -0,40% 1,30%

8:00   IPC (Anual) (Jul) 1,87% 1,54%

Martes, 15 de agosto de 2017

Todo el día  India - Día de la Independencia   

Todo el día  Chile - Día de la Asunción   

0:30   Producción industrial (Mensual) (Jun)  1,60%

2:00   PIB de Alemania (Anual) (2T)  1,90% 1,70%

2:00   PIB de Alemania (Trimestral) (2T)  0,70% 0,60%

5:00   Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  35,6

8:00   Ventas minoristas (Mensual) (Jun)  -0,10%

8:00   Ventas minoristas (Anual) (Jun)  2,40%

8:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jul) 0,40% -0,20%

8:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Jul) 0,10% -0,20%

8:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Jul) 0,10% -0,20%

8:30   Índice manufacturero Empire State (Ago) 10 9,8

8:30   Ventas minoristas (Mensual) (Jul) 0,40% -0,20%

10:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Jun) 0,40% 0,30%

16:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Jun)  91,9B

Miércoles, 16 de agosto de 2017

5:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (2T)  0,60% 0,60%

5:00   PIB en la zona euro (Anual) (2T) 2,10% 2,10%

8:30   Permisos de construcción (Jul) 1,246M 1,275M

8:30   Permisos de construcción (Mensual) (Jul)  9,20%

8:30   Inicios de viviendas (Jul) 1,222M 1,215M

8:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Jul)  8,30%

8:30   Inversión en activos extranjeros (Jun)  29,46B

10:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE -2,720M -6,451M

10:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,569M

14:00   Actas de la reunión del FOMC    

19:50   Balanza comercial desestacionalizada  0,08T

19:50   Exportaciones (Anual) (Jul) 13,60% 9,70%

19:50   Balanza comercial (Jul) 392B 440B

Jueves, 17 de agosto de 2017

5:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Jul)  1,10%

5:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Jul) -0,50% 0,00%

5:00   IPC en la zona euro (Anual) (Jul) 1,30% 1,30%

5:00   Balanza comercial de la zona euro (Jun)  21,4B

7:30   Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

8:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ago) 18 19,5

8:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Ago)  10,9

8:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Jun)  1,10%
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9:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Jul) 0,30% 0,40%

Viernes, 18 de agosto de 2017

2:00   IPP de Alemania (Mensual) (Jul)  0,00%

8:30   IPC subyacente (Anual) (Jul)  0,90%

8:30   IPC subyacente (Mensual) (Jul)  0,10%

8:30   IPC (Mensual) (Jul)  -0,10%

10:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Ago)   80,5

10:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ago)  93,9 93,4



BC

Boletín Semanal | Datos a 11/08/2017 12:08 (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/  13/13 

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

 


