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Semana del lunes 14 de agosto al viernes 18 de agosto de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 50.891,94 MXN 0,5% -0,4% 11,5% -1,7% 15,7%

Chile (IPSA) 5.115,19 CLP 1,1% 1,5% 23,2% -0,6% 27,7%

Colombia (COLCAP) 1.469,49 COP 0,4% -0,7% 8,7% -1,5% 15,6%

Perú 17.077,86 PEN 1,1% 3,2% 9,7% -0,7% 14,2%

S&P Mila 656,65 USD 1,3% 2,7% 18,2% -0,8% 23,1%

OTRAS
Brasil 68.175,93 BRL 1,2% 4,3% 13,2% -1,9% 20,8%

Argentina 22.724,48 ARS 5,0% 8,0% 34,3% -0,8% 49,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,01 MXN -0,3% 4,0% -3,7% 11,9% -6,6%

Peso Chileno/EUR 759,94 CLP -0,8% 0,3% 7,4% 2,0% -11,5%

Peso Colombiano/EUR 3.513,86 COP -0,4% 0,9% 11,1% 1,1% -14,2%

Sol Peruano/EUR 3,81 PEN -0,4% 2,2% 7,7% 1,3% -10,7%

Real Brasileño/EUR 3,72 BRL -1,5% 2,0% 8,5% 2,4% -13,2%

Dólar USA/EUR 1,17 USD -0,7% 1,6% 11,6% -1,4% 13,5%

Yen Japones/EUR 127,58 JPY -1,2% -1,5% 3,7% 3,0% -12,1%

Yuan Chino/EUR 7,83 CNY -0,4% 0,2% 6,7% 2,1% -8,1%

Libra Esterlina/EUR 0,91 GBP 0,2% 2,8% 6,7% 3,4% -8,8%

COMMODITIES
Oro 1.299,40 USD 0,9% 4,6% 12,8% -4,2% 13,5%

Plata 17,15 USD 0,5% 5,7% 7,3% -17,2% 11,7%

Cobre 6.456,25 USD 1,0% 8,1% 16,9% -0,1% 29,2%

Zinc 3.052,50 USD 4,3% 8,7% 19,3% -1,0% 31,6%

Estaño 20.310,00 USD -0,4% 1,6% -4,2% -8,1% 9,4%

Petróleo WTI 46,99 USD -3,7% 1,3% -12,5% -17,6% 10,5%

Petróleo Brent 50,92 USD -2,3% 4,3% -10,4% -14,6% 14,4%

Azúcar 13,25 USD 0,4% -6,0% -29,0% -60,9% 3,8%

Cacao 1.900,00 USD -4,5% -0,6% -10,6% -64,1% 6,9%

Café 130,85 USD -9,0% -5,5% -10,8% -42,8% 9,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 109,96 USD 4,5% 1,7% -29,5% 78,6% -11,4%

Chile 61,67 USD -5,2% -7,2% -25,9% 76,1% -1,6%

Colombia 132,95 USD 2,8% -0,9% -19,0% 63,4% -9,9%

Perú 77,61 USD -0,1% -7,2% -28,2% 67,6% -5,1%

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

VOLCAN CIA MIN-B 0,89 7,2%

CERVEZAS 8.988,50 4,8%

AES GENER SA 225,00 4,4%

SOQUIMICH-B 27.746,00 4,1%

CMPC 1.637,00 3,8%

Último Var.Sem.

ENTEL 6.665,60 -2,8%

AGUAS ANDINAS-A 400,33 -1,9%

BANCO CRED INVER 40.275,00 -1,3%

CEMENTOS ARGOS 11.740,00 -1,0%

BANCO SANTANDER 46,98 -1,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 27.746,00 45,4%

LATAM AIRLINES 7.809,90 38,4%

ISA SA 13.440,00 35,4%

CERVEZAS 8.988,50 29,7%

SM-CHILE SA-B 279,00 29,2%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,10 -55,3%

CORFICOLOMBIANA 28.600,00 -22,9%

ENTEL 6.665,60 -6,2%

AES GENER SA 225,00 -5,9%

ECOPETROL 1.360,00 -1,4%

CDS 5 Años Mila (1 año)
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Datos Macro
Fuente: Consenso Bloomberg

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E

Mexico 2,1 2,2 5,8 3,8 3,6 3,7 -2,0 -2,2 -1,5 -2,4 7,1

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   
 

LTM: Latam Airlines Group dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico de Julio 2017 comparadas con julio
2016. 

El tráfico de pasajeros aumentó un 1,7%, mientras la capacidad en 1,5%. Como resultado, el factor de ocupación para el mes
aumentó en 0,2 puntos porcentuales a 86,2%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un 57% del
total del tráfico de pasajeros del mes. Respecto del tráfico de pasajeros en julio 2017, al desglosarlo por segmentos se tiene
que:

• El tráfico doméstico en países de habla hispana (SSC) (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) aumentó un1,7%,
mientras la capacidad se redujo en 0,9%, con lo que el factor de ocupación subió a 82,7% (alza de 2,1 pp)

• El tráfico doméstico en Brasil evidenció una caída de 6,0% y la capacidad bajó en 4,6%, con lo que el factor de ocupación se
redujo a un 84,9% (caída de 1,3 pp.)

• El tráfico internacional aumentó un 5,7% y la capacidad aumentó un 5,4%, con lo que el factor de ocupación subió a 87,8%
(alza de 0,3 pp) 

Respecto de la operación de carga, ésta subió en 0,8% y la capacidad bajó -5,3%, con lo que el factor de ocupación de julio
subió a 51,9% (alza de 3,1 pp).  

En resumen, mejora en el tráfico doméstico SSC e internacional de pasajeros de un 1,7% a/a y 5,7% a/a respectivamente,
contrarrestado por caídas en doméstico Brasil de 6,0% a/a. Asimismo, un leve mejora en carga de un 0,8%a/a. Con todo,
nuestro Precio Objetivo a 12 meses es de $8.300. Recomendación: Mantener.

 

Salfacorp: Resultados a Junio 2017.

Ingresos acumulados a junio 2017 bajaron a $326.860 millones, lo que representa una caída de un 3,0% a/a. La ganancia bruta
a su vez se redujo a $29.794 millones (-4,1% a/a) y los gastos de administración y ventas (GAV) aumentaron un 8,1% a/a,
alcanzando los $18.763 millones.

Producto de lo anterior, el Resultado Operacional bajó a $11.144 millones, bajando un 19,3% a/a, con lo que el Mg operacional
bajó a un 3,4%, versus un 3,7% registrado a junio 2016. El menor margen a Jun-17 se explica por una mayor ponderación de
ingresos del negocio de Ingeniería & Construcción (ICSA) y un menor margen operacional en la unidad inmobiliaria (IACO). El
margen de IACO se explica por proyectos en asociaciones.

Por otra parte, la Ganancia en Asociaciones fue $6.053 millones, un aumento de $5.425 millones sobre Jun-16, dada la mayor
ponderación de escrituración en asociaciones de IACO, que a Jun-17 fue 66% de la escrituración combinada vs 53% a Jun-16.
Producto de lo anterior, el Margen Neto sobre ingresos mejoró a 2,7% vs 1,8% a Jun-16. EBITDA a junio 2017 aumentó a
$23.408 millones (+6,6% a/a), con un margen sobre ingresos de 7,2% vs un 6,5% a junio 2016. Utilidad Neta Controladores fue
$8.903 millones, aumentando un 44% a/a. Este mejor resultado se dio a pesar de un contexto de una menor inversión pública y
privada, incluyendo una actividad inmobiliaria con menor dinamismo. Noticia con impacto positivo.

 

COLOMBIA

ETB (Empresa de Teléfonos de Bogotá):  reportó resultados para el primer semestre del 2017, anunciando un crecimiento de
los clientes de fibra óptica del orden del 75%, los costos y gastos se redujeron 17% y el EBIDTA aumentó un 48% con un
margen de 36% frente a uno de 24% del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, por las grandes inversiones de los
últimos años, se registró una pérdida neta $113 mil millones debido a depreciaciones y amortizaciones. Noticia Neutral

Avianca: El presidente de Avianca, Hernán Rincón, anunció que la alianza que contempla con United va por buen camino, el
proceso va en un 70% de avance en todos los análisis y requerimientos necesarios. Es de destacar que, en el mes de julio,
Avianca movilizó un 5.2% más de pasajeros que el  mismo periodo del  año anterior.  La capacidad medida en sillas se
incrementó un 7%, y el tráfico de pasajeros un 8.2%. Noticia Positiva
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PERÚ  

Graña y Montero:  Informó que su subsidiaria Stracon GyM formalizó la ampliación de servicios mineros por 12 meses
adicionales, efectivos desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, con la Minera La Zanja S.R.L, subsidiaria de
Buenaventura y Newmont, por aproximadamente USD 30 millones. Noticia Positiva. Recomendación: Mantener. Precio
objetivo: S/.3.29.

Unión Andina de Cementos (UNACEM): Se dio a conocer los resultados al 2T2017. Las ventas consolidadas ascendieron a
PEN 858 millones (vs PEN 870 millones en el 2T2016), un 1.4% menor respecto a su anterior, explicada por menores volúmenes
de venta de cemento y concreto (netos de un mayor precio promedio) y de energía en el Perú. Asimismo, el EBITDA fue un
11.9% menor al 2T2016 al anotar PEN 290 millones (vs PEN 329 millones en el 2T2016) por lo mencionado anteriormente y
por la diferencia en cambio que tuvo un impacto en el costo de ventas y gastos administrativos, con esta caída el margen
EBITDA cae a 33.8% (vs 37.8% en el 2T2016). Finalmente, la utilidad neta de la compañía retrocedió a PEN 64 millones (vs
PEN 79 millones en el 2T2016) lo que vendría a ser una caída del 19.0%, con lo que el margen neto llega a ser un 7.4% (vs
9.0% en el 2T2016). Recomendación: Comprar. Precio objetivo: en revisión.
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Comentario Macroeconómico MILA

 BRASIL 

El Gobierno relajó sus objetivos presupuestarios hasta el 2020, retrasando las perspectivas de una caída del déficit
Federal luego que los legisladores se negaran reiteradamente a subir los impuestos. El Gobierno anunció medidas de
recorte de costos junto con los nuevos objetivos, en un intento por demostrar el compromiso del Presidente Michel Temer con
la disciplina fiscal incluso después que su equipo económico redujo las previsiones de crecimiento económico el próximo año. 

Ventas minoristas excluyendo automóviles y materiales de construcción subieron un 1,2% en junio respecto al mes
anterior, ubicándose por sobre lo esperado que era un alza de 0,4% m/m y de la cifra revisada del mes anterior en que registró
un alza de 0,2% m/m. En tasa interanual, evidenciaron un alza de 3,0% (vs 2,2% e y 2,6% anterior).

Ventas minoristas amplias subieron un 2,5% mensual en junio, ubicándose por sobre lo esperado que era un alza de 1,8%
m/m y de la cifra revisada del mes anterior en que registró una caída de 0,2% m/m. En tasa interanual, evidenciaron un alza de
4,4% (vs 3,2% e y 4,9% anterior revisado).

Actividad económica registró un alza de 0,5% mensual en junio (vs +0,7% e y -0,37% anterior revisado), mientras que en
tasa inter anual evidenció una contracción de un 0,56% a/a, ubicándose por debajo del -0,5% a/a esperado y del alza de 1,61%
a/a registrado el mes anterior revisado. 

 

MEXICO 

Fitch clasificadora de Riesgo estimó que los riesgos para la economía mexicana vinculados con la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han disminuido recientemente  y es poco probable que el
impacto sea grave. “Asumimos que es poco probable que un eventual acuerdo socave seriamente el acceso de México al
mercado estadounidense”, afirmó la Clasificadora. 

Estados Unidos trazó una línea dura para modernizar el TLCAN, al exigir cambios relevantes para reducir los déficits
comerciales del país con México y Canadá e incrementar las partes estadounidense en los vehículos. El principal asesor
comercial  del  Gobierno  de  Trump,  Robert  Lighthizer,  dijo  que  el  TLCAN  había  “fracasado  para  muchos,  muchos
estadounidenses” y que su Presidente no estaba interesado en “un mero ajuste” del pacto vigente desde hace 23 años. La
intención de los países es concluir las negociaciones a principios del próximo año.

 

CHILE

La capacidad de crecimiento de la economía en el mediano plazo es del 2,6% anual, menos que en años previos, mientras
que el precio del cobre, del que el país es el mayor productor mundial, promediaría US$2,77 la libra, informó el Gobierno. Las
estimaciones, elaboradas cada año por dos comités consultivos del Gobierno, serán consideradas para la elaboración del
presupuesto de 2018 y se presentan cuando la economía intenta tomar vuelo tras una baja actividad en los últimos años.
 
Balanza Comercial de la primera semana de agosto arroja un superávit de US$77 millones, producto de exportaciones
FOB por US$1.243 millones e importaciones FOB por US$1.166 millones. En tanto, las reservas del Banco Central alcanzan los
US$38.565 millones.  

 

COLOMBIA

Se publicó el dato de PIB del segundo trimestre del año, evidenciando debilidad en la economía colombiana al situarse en 1.3%
anualizado. Así mismo, el primer trimestre fue revisado al alza en 0.1 % hasta el 1.2%. Es de destacar que, siete de las nueve
ramas de la economía registraron un crecimiento positivo, liderado por: Agricultura 4.4%, Servicios Financieros 3.9% y S.
Sociales 3.0%. En contraste, el sector Minas mostró un crecimiento negativo -6.0%, aunque presentó un mejor panorama
comparado con el trimestre anterior y el mismo período de 2016 (-6.9%).  Aunque el PIB se situó ligeramente superior a las
expectativas  del  mercado  (1.2%),  ejercerá  presión  en  el  segmento  largo  de  la  curva  de  deuda  soberana,  dadas  las
implicaciones fiscales de un menor crecimiento esperado sobre las proyecciones del Gobierno. Dado lo anterior, esperamos un
recorte adicional en la tasa de intervención del emisor en el mes de agosto, del orden de 25 puntos básicos.

El índice de confianza del consumidor del mes de julio se ubicó en -9,5%, aumentando 2.2%, respecto al mes anterior. Aunque
tal indicador continúa aún en niveles negativos, la tendencia al alza continua desde febrero, exceptuando la cifra de mayo, y se
ubicó en el nivel más alto en lo corrido del año. La mejora en la confianza de los consumidores es producto del incremento en el
indicador de expectativas como en el de condiciones económicas actuales.

Por otro lado, se publicaron los datos de Producción Industrial y Ventas al por Menor los cuales se ubicaron en -1.9% y 1.0%
respectivamente, lo que indica una industria débil y un consumo en lenta recuperación.
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De momento,  los resultados continúan reflejando una difícil  situación para la industria,  evidenciando como la capacidad
instalada se sitúa por debajo del promedio histórico, los inventarios en niveles elevados y no hay mejoría en el clima de los
negocios. 

 

PERÚ

El pasado jueves, se dio a conocer la decisión del Banco Central de Reserva (BCR) de mantener la tasa de interés de
referencia en 3.75% (vs 3.75%e y anterior). En esta reunión el BCR tomo en consideración (i) que la inflación de julio se
mantiene dentro del rango meta en tasa general 2.85% interanual (vs 2.73% en junio) y en tasa subyacente 2.36% interanual (vs
2.38% en junio), el ente espera que ambas tasas converjan a 2.0% para fin de año; (ii) la reducción en las expectativas de
inflación en la encuesta de julio a 2.8% (vs 3.0% en la encuesta de junio) para el 2017; (iii) el crecimiento de la actividad
económica se mantiene por debajo del potencial y el BCR espera que la actividad económica se recupere en los próximos
trimestres;  y  (iv)  una mejora de la  economía mundial  pese a la  incertidumbre de las políticas monetarias de los países
desarrollados. Así, reiteramos nuestra posición de 1 o 2 recortes de 25 puntos básicos adicionales hacia fin de año de la
mano de la evolución del crecimiento económico y la inflación.

La actividad económica de junio fue de 3.6% interanual (vs 3.5%e y 3.4% anterior), entre el periodo enero – junio la
economía creció 2.30%. El crecimiento del mes vino explicado por el crecimiento de las exportaciones (+31.5%) por una
mayor demanda de productos tradicionales (+33.6%) y no tradicionales (+25.1%). Además, resaltamos el buen comportamiento
de los siguientes sectores productivos que en conjunto explican el  68% del resultado del mes: Minería e Hidrocarburos
(+6.24%), Agropecuario (6.40%), Telecomunicaciones (+6.72%), Manufactura (+2.02%), Pesca (+52.02%), Comercio (+1.73%),
y Construcción (+3.49%).

Resaltamos que el crecimiento del gran sector Minería e Hidrocarburos (+6.24%) se debe al avance del subsector
minería (+6.86%) dado una mayor producción de: molibdeno (+55.0%), zinc (+13.5%), hierro (+11.6%), plomo (+10.6%), plata
(+10.8%),  y cobre (+1.7%) pese a una caída en la producción aurífera (-1.3%);  por su parte la evolución del  subsector
Hidrocarburos (+2.02)  se explica por  un incremento en la  producción de petróleo (+20.2)  pero con disminuciones en la
producción de líquidos de gas natural  (-1.3%) y gas natural  (-4.8%). Asimismo, resaltamos la recuperación del sector
Construcción (+3.49%), tras nueve meses de contracciones, por el mayor consumo interno de cemento (+3.45%) y la
recuperación de la inversión en obras públicas (+3.73%.).

Respecto a la actividad económica, el presidente del BCR, Julio Velarde, mencionó que la economía habría tocado su "punto
de inflexión" y estimó que para el próximo año se crezca entre 4.1% y 4.2%, mientras que espera un crecimiento de 2.8%
para este año. Por su parte, el primer ministro y ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, mencionó que la economía
crecería cerca del 3.8% a 4.0% para el próximo año, y se están haciendo esfuerzos para que este año el crecimiento sea de
2.8%. Estas cifras vienen a ser menores a las proyectadas en abril por el Gobierno en el que se estimaba un crecimiento de
3% para el 2017 y de 4.5% para el 2018. Además, Fernando Zavala dijo que para julio y agosto la economía debería crecer por
encima del 2% en un contexto de mejores precios de los minerales. Asimismo, proyectó que la inversión pública crecerá un
7.5% este año y que podría duplicarse para el próximo año dado los mayores gastos para la reconstrucción de las zonas
afectadas por el Fenómeno El Niño.

 

ARGENTINA

El área sembrada con maíz en la temporada 2017/18 alcanzaría un récord de 5,4 millones de hectáreas, superando los
5,1 millones del ciclo 2016/17, gracias a condiciones climáticas favorables y atractivos márgenes de ganancia. Durante los
primeros siete  meses del  2017 las  regiones agrícolas  de Argentina,  el  segundo exportador  mundial  de maíz,  recibieron
abundantes lluvias, lo que de acuerdo al informe de precampaña de la Bolsa ha dejado condiciones muy favorables para el
próximo inicio de la siembra del cereal 17/18, en septiembre.
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Análisis de Mercado

Semana de escaso volumen en los mercados, donde comenzábamos la misma con un tono positivo haciendo lectura de una
menor tensión geopolítica entre Corea y Estados Unidos y del descenso de volatilidad, con el VIX situándose en el entorno
de los 12 puntos. El final de la semana prácticamente termina borrando los avances  conseguidos durante la misma,
afectada por el atentado en España y la incertidumbre política en Estados Unidos.

Destacamos el comportamiento del S&P, que el jueves se anotó el segundo mayor retroceso del año (-1,5%), ante la
creciente preocupación de los inversores sobre la capacidad del Gobierno de Trump para avanzar en su agenda de
reformas. En este sentido, recordamos que uno de los focos de atención será el techo de deuda, cuyo plazo finaliza el 29 de
septiembre, donde se necesita alcanzar un acuerdo al respecto para evitar el impago.

Continuando en Estados Unidos, esta semana se han iniciado 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 cuanto a bancos centrales, de las Actas de la FED (reunión del 26 de julio) destacamos el tono un poco más dovish ante la
falta de acuerdo entre sus miembros en cuanto a las expectativas de inflación, con varios de ellos apostando por la
prudencia en lo que respecta a las subidas de tipos, en tanto en cuanto no creen que la inflación vaya a dar muestras de un
repunte en el corto plazo. En cambio, mayor consenso en cuanto a la reducción de balance, donde parece que el anuncio
se haría en la próxima reunión (20 septiembre). Como consecuencia, el euro de apreció tras la publicación prácticamente
una figura, hasta volver a situarse en 1,179 usd/eur, la TIR del 10 años americano caía en torno a -5pbs (hasta 2,22%) y
las probabilidades de subidas de tipos descendieron, otorgando el mercado una probabilidad del 12% a una subida de +25
pb en la reunión de septiembre y del 42% en la de diciembre (vs 49% anterior). Recordamos que la presidencia de Yellen
finaliza en febrero de 2018 y que debería dejar el tema de la reducción de balance bien encauzado antes de que se empiece a
discutir sobre su relevo.

Por su parte, la publicación de las Actas del BCE (correspondientes a la reunión del 20 de julio), ponen de manifiesto la
preocupación del  banco por la fortaleza del  euro.  Asimismo, la institución hacía referencia a la evolución reciente de la
economía europea, donde la aceleración del crecimiento no está teniendo un impacto sustancial en la inflación. En este sentido,
estaremos pendientes de la publicación de las expectativas de inflación, que se darán a conocer en septiembre. Igualmente,
afirmó que la recuperación es sólida, con riesgos decrecientes y cada vez menos dependiente de estímulos monetarios. Se
prevé que en otoñoconozcamos la fecha para el inicio de la retirada de estímulos. Como consecuencia, el euro se apreció cerca
de un 0,75%, desde 1,166 hasta 1,175 USD/Eur, mientras que las TIRes corrigieron en torno a -2 pbs.

En cuanto a los resultados empresariales ya ha publicado un 94% de las compañías del S&P con un 69% superando
estimaciones  en  ventas  (31% de sorpresas  negativas),  y  un  74% en beneficios  (18% de sorpresas  negativas),  con un
crecimiento de +5,1% y +12% 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 51% superando estimaciones en beneficios (40% por debajo), y
un 53% en ingresos (45% por debajo), esperando una mejora del beneficio del +14% en media para este trimestre.

En principio, esperamos una semana de escaso volumen, como suele ser habitual en el mes de agosto, con la reunión de
bancos centrales  de Jackson Hole  (24  de agosto)  y  las  escasas citas  macro como referencia  como principales
protagonistas. En lo que respecta a Jackson Hole, según diversas fuentes, Draghi no va a cambiar el sesgo de su política
monetaria en la reunión, tal y como se estaba especulando, aunque estaremos pendientes a cualquier comentario adicional
respecto al euro, especialmente tras la publicación de las actas del BCE donde se mostraba preocupación por la
fortaleza del mismo.

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 

Reiteramos nuestra recomendación de la semana pasada, tras haber respetado en dos ocasiones seguidas la resistencia en
PEN 8.76. En esta ocasión los indicadores técnicos salen de la zona de sobre compra tanto para el WLPR (14) como el RSI (14),
lo cual augura una corrección teniendo como soporte los PEN 8.00, nivel en el cual podríamos ver una recuperación en el precio
al haber sido un nivel importante en el último año.

 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 +24,94%, (frente al +23,12% 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 +29,68%, (frente al +23,12% 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 +2,07% 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 +1,54%
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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 +4,87%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Importancia Evento Previsión Anterior

Lunes, 21 de agosto de 2017

Todo el día  Festividad Colombia - Día de la Asunción   

Todo el día  Festividad Argentina - Día de San Martín   

9:30   
 Ventas mayoristas (Mensual) (Jun)  0,90%

Martes, 22 de agosto de 2017

6:00   
 Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Ago) 85,5 86,4

6:00   
 Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Ago) 15 17,5

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

7:00   
 Índice CBI de tendencias industriales (Ago)  10

9:30   
 Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jun)  -0,10%

9:30   
 Ventas minoristas (Mensual) (Jun)  0,60%

10:00   
 PIB (Anual) (2T)  2,80%

10:00   
 PIB (Trimestral) (2T)  0,70%

Miércoles, 23 de agosto de 2017

4:00   
 PMI manufacturero de Francia (Ago)  54,5 54,9

4:00   
 PMI de servicios de Francia (Ago)  55,7 56

4:30   
 PMI manufacturero de Alemania (Ago)  57,8 58,1

4:30   
 PMI de servicios de Alemania (Ago)  53,3 53,1

5:00   
 PMI manufacturero de la zona euro (Ago)  56,3 56,6

5:00   
 PMI compuesto de Markit en la zona euro (Ago)  55,5 55,7

5:00   
 PMI de servicios en la zona euro (Ago)  55,4 55,4

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

10:45   
 PMI manufacturero (Ago)  53,4 53,3

10:45   
 PMI de servicios (Ago)  54,9 54,7

11:00   
 Ventas de viviendas nuevas (Jul) 613K 610K

11:00   
 Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Jul) 0,80% 0,80%

11:30   
 Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -8,945M

11:30   
 Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,678M

Jueves, 24 de agosto de 2017

4:00   
 PIB de España (Trimestral) (2T) 0,90% 0,90%

5:30   
 Hipotecas aprobadas según BBA  40,2K

5:30   
 Inversión empresarial (Trimestral) (2T)   0,60%

5:30   
 PIB (Trimestral) (2T)  0,30% 0,30%

5:30   
 PIB (Anual) (2T)  1,70% 1,70%

Aprox.   
 Jackson Hole Symposium    

11:00   
 Ventas de viviendas de segunda mano (Jul) 5,57M 5,52M

11:00   
 Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Jul) 0,70% -1,80%

16:00   
 Actividad económica (Anual) (Jun)  3,30%

20:30   
 IPC subyacente (Anual) (Jul) 0,50% 0,40%

20:30   
 IPC subyacente de Tokio (Anual) (Ago) 0,30% 0,20%

Viernes, 25 de agosto de 2017

Todo el día  Festividad India - Ganesh Chaturthi - Nacimiento del Dios Ganesha   

3:00   
 PIB de Alemania (Trimestral) (2T) 0,60% 0,60%
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3:00   
 PIB de Alemania (Anual) (2T) 2,10% 0,80%

5:00   
 Expectativas empresariales de Alemania (Ago) 106,8 107,3

5:00   
 Situación actual de Alemania (Ago) 125 125,4

5:00   
 Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Ago) 115,5 116

Aprox.   
 Jackson Hole Symposium    

9:30   
 Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Jul) 0,40% 0,10%

9:30   
 Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Jul) -5,50% 6,40%
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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

 


