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Semana del lunes 18 de diciembre al viernes 22 de diciembre de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.511,77 MXN 0,9% 0,7% 6,3% -6,3% 8,8%

Chile (IPSA) 5.525,91 CLP 5,6% 7,7% 33,1% -2,1% 37,2%

Colombia (COLCAP) 1.488,30 COP 1,6% 2,5% 10,1% -1,4% 13,1%

Perú 19.293,21 PEN 3,8% -3,0% 23,9% -4,5% 28,6%

S&P Mila 710,88 USD 5,0% 4,3% 27,9% -1,6% 31,6%

OTRAS
Brasil 75.067,55 BRL 3,4% 0,7% 24,6% -3,8% 32,1%

Argentina 28.827,54 ARS 6,7% 5,5% 70,4% -0,1% 80,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,14 MXN 3,0% 5,0% 6,1% 1,6% -15,2%

Peso Chileno/EUR 737,95 CLP -1,4% -1,3% 4,3% 5,1% -8,8%

Peso Colombiano/EUR 3.514,26 COP -0,4% -0,2% 11,1% 2,2% -14,2%

Sol Peruano/EUR 3,84 PEN -1,1% 0,5% 8,5% 1,8% -11,3%

Real Brasileño/EUR 3,94 BRL 1,4% 3,2% 14,8% 0,6% -18,0%

Dólar USA/EUR 1,18 USD 0,8% 0,2% 12,7% -2,0% 14,6%

Yen Japones/EUR 134,35 JPY 1,5% 2,2% 9,3% 0,4% -14,5%

Yuan Chino/EUR 7,79 CNY 0,1% -0,0% 6,2% 2,6% -7,6%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 0,5% -0,1% 3,8% 5,0% -6,2%

COMMODITIES
Oro 1.266,30 USD 1,0% -2,0% 10,0% -7,3% 10,9%

Plata 16,16 USD 1,1% -5,6% 1,1% -15,4% 6,3%

Cobre 7.043,00 USD 4,2% 2,4% 27,5% -1,1% 23,0%

Zinc 3.235,00 USD 1,5% 0,4% 26,5% -4,2% 35,5%

Estaño 19.395,00 USD 2,3% 0,2% -8,5% -9,8% 3,3%

Petróleo WTI 58,08 USD 1,4% 0,1% 8,1% -1,7% 27,6%

Petróleo Brent 64,72 USD 2,4% 2,2% 13,9% -1,7% 31,5%

Azúcar 14,77 USD 8,1% -3,3% -20,5% -38,1% 8,6%

Cacao 1.866,00 USD -0,6% -11,9% -12,2% -22,8% 5,2%

Café 120,75 USD 0,0% -4,9% -19,3% -40,5% 2,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 106,55 USD 1,1% 0,0% -31,7% 73,6% -9,4%

Chile 49,80 USD -9,3% -5,7% -40,2% 70,0% -1,7%

Colombia 105,76 USD -4,1% -8,1% -35,6% 56,1% -0,2%

Perú 73,47 USD -6,1% 2,1% -32,0% 51,8% -7,2%

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

VOLCAN CIA MIN-B 1,35 13,4%

SM-CHILE SA-B 308,90 10,7%

SOQUIMICH-B 36.900,00 9,1%

SONDA SA 1.180,40 8,9%

ENGIE ENERGIA CH 1.335,00 8,6%

Último Var.Sem.

COLBUN SA 140,00 -4,1%

AES GENER SA 207,50 -1,3%

ALMACENES EXITO 16.440,00 0,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 36.900,00 93,3%

VOLCAN CIA MIN-B 1,35 87,5%

CMPC 2.080,00 51,9%

EMPRESAS COPEC 9.679,00 50,8%

LATAM AIRLINES 8.500,00 50,6%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 1,90 -59,6%

CORFICOLOMBIANA 29.040,00 -21,7%

AES GENER SA 207,50 -13,3%

ENTEL 6.800,00 -4,3%

CENCOSUD SA 1.800,00 -4,3%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

Mexico 2,1 2,2 6,0 3,9 3,5 3,6 -1,7 -1,9 -1,4 -2,3 7,2

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

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

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   
 

Empresas Constructoras: Más allá de las expectativas de un aumento en la inversión, luego del triunfo del Presidente Electo
Sebastián Piñera, nos pareció apropiado hacer un ejercicio de valorización de las empresas del sector dada su alta rentabilidad
obtenida en estos días.

Desconocemos por el momento si existe un plan de infraestructura o concesiones por parte de la nueva administración, pues
por lo menos durante la campaña presidencial no se dijo nada al respecto, por lo tanto, lo único que ha cambiado son las
expectativas de un mayor crecimiento futuro. 

Estimamos que el crecimiento en 2018 ya está determinado por los planes de inversiones definidos de antemano por las
empresas, presupuesto de la Nación para 2018 y precio del cobre. En dicho escenario y aún con mayores expectativas de
crecimiento, podríamos esperar que en vez de crecer un 2,8% en 2018, pudiéramos llegar a crecer un 3,2% ahora en un
escenario más optimista. 

Finalmente, nuestras estimaciones son las siguientes: 

Salfacorp: Precio Mercado: $1.120. Valor Justo Hoy: $800. Down side: -28,6%. Recomendación: Oportunidad de Venta.

Besalco: Precio Mercado: $770. Valor Justo Hoy: $550. Down side: -29,0%. Recomendación: Oportunidad de Venta.

Paz: Precio Mercado: $1.040. Valor Justo Hoy: $750. Down side: -28,0%. Recomendación: Oportunidad de Venta.

Socovesa: Precio Mercado: $434. Valor Justo Hoy: $300. Down side: -31,0%. Recomendación: Oportunidad de Venta.

Ingevec: Precio Mercado: $75. Valor Justo Hoy: $66. Down side: -12,0%. Recomendación: Oportunidad de Venta.

Moller: Precio Mercado: $633. Valor Justo Hoy: $410. Down side: -35,2%. Recomendación: Oportunidad de Venta.

EISA: Precio Mercado: $298. Valor Justo Hoy: $140. Down side: -53%. Recomendación: Oportunidad de Venta.

 

Copec: A través de su filial Forestal Arauco, acordó la compra de los activos que tiene Masisa en México por un monto
de US$245 millones. 

Los activos contemplados en la transacción son 4 complejos industriales ubicados en Durango, Chihuahua, Zitácuaro y Lerma,
que entre todos poseen 3 líneas de tableros PB con una capacidad de producción de 519.000 m3 anuales, una línea e tableros
MDF con una capacidad de producción de 220.000 m3 anuales, tres  líneas de recubrimientos melamínicos con una capacidad
de 426.00 m3 anuales y dos plantas químicas con una capacidad total de 109.000 toneladas anuales de resina y 82.600
toneladas de formol. Se estima que en Masisa México generó alrededor de USD$ 25 millones de EBITDA en los últimos
doce meses medidos a septiembre de 2017 y un margen EBITDA de 15,5%. De acuerdo a esto se habría pagado un
múltiplo de 9,8 x EBITDA (UDM).  Noticia positiva.

 

SQM: Julio Ponce Lerou cedería el control de SQM para destrabar arbitraje con Corfo por el Salar de Atacama. 

A través de un Hecho esencial se informó al mercado que SQM estaría próxima a acordar una extensión de sus derechos de
extraer litio en el Salar de Atacama hasta 2030 y terminar el conflicto legal con Corfo, relacionado con la forma en que Ponce
Lerou ostenta el control de la compañía. Dentro de un plazo de 30 días se abriría un nuevo proceso de conciliación.

Esto se tradujo en un alza en el precio de las acciones de la compañía, toda vez que sin acuerdo, los derechos de
explotación  sobre  el  Salar  de  Atacama  expiraban  en  2023.  A  través  de  este  acuerdo,  el  plazo  se  extenderpía
automáticamente hasta 2030. Noticia positiva porque disminuye la incertidumbre respecto al futuro de las operaciones de litio y
potasio en el Salar de Atacama, considerando que el litio es el producto estrella de la compañía y de donde provendría el mayor
crecimiento en los flujos futuros. Reafirmamos nuestra recomendación de Sobreponderar con Precio Objetivo de $42.000
por acción.
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COLOMBIA

Grupo de Energía de Bogotá (GEB): La compañía anunció que se aprobó el programa de democratización del 20% de las
acciones que tiene el distrito en la empresa. Se informó que el proceso se desarrollará en dos etapas, la primera será destinada
a inversionistas con condiciones especiales a un precio de COP $2.018 por acción. Noticia Positiva

Cementos Argos:  informa que presentó recurso de reposición contra la  decisión de la Superintendencia de Industria  y
Comercio donde se sanciona a la compañía por un supuesto paralelismo consciente de precios entre el  2010–2012, el cual no
existió. Noticia Neutral

 

PERÚ  

Red Eagle: Anuncio oferta privada de $ 5.615908, que consiste en 16, 045,454 unidades a un precio de $ 0.35. Cada unidad
está compuesta por una acción comun y un warrant intercambiable por un precio por acción de $ 0.50 hasta el 7 de agosto del
2022. Recomendación: Mantener.

Pacasmayo:  Dionisio  Romero  Paoletti  renunció  al  Directorio  de  Cementos  Pacasmayo.  Sin  impacto  en  la  cotización.
Recomendación: Mantener. 
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Congreso aprobó una controvertida reforma previsional con la que busca reducir el déficit fiscal,  luego de un largo
debate y de violentos enfrentamientos entre manifestantes que se oponían al proyecto y la policía.

Gobierno dispuso la emisión de dos bonos atados a la inflación por un total de AR$54.500 millones (US$ 3.112 millones),
informó en su Boletín Oficial. Según la medida, uno de los bonos del

Tesoro Nacional con ajuste por CER (inflación) -también llamado ‘Boncer’-, será por un monto de hasta AR$22.200
millones de pesos, con vencimiento en enero de 2019, mientras el otro título se amortizará en abril de 2019 con emisión por
hasta AR$32.300 millones.

PIB del 3T17 evidenció un crecimiento trimestral de 0,9% t/t que se compara positivamente con el crecimiento de +0,8% t/t
registrado en el trimestre anterior. 

PIB del 3T17 evidenció un crecimiento inter anual de 4,2% a/a, levemente por debajo del +4,3% a/a esperado, pero muy por
sobre la tasa de crecimiento de +2,9% a/a anterior revisado. 

 

 

BRASIL 
 

Consultoría Safras & Mercado redujo su proyección para la cosecha de soya en 2017/18 a 114,57 millones de toneladas,
desde 114,70 millones de toneladas previstas en la estimación de octubre, mostró un comunicado. La leve revisión a la baja,
contrasta con las revisiones al alza reportadas por otras consultorías, que citan condiciones climáticas favorables para la
labranza.

Inflación IGP-M (2da medición preliminar) de diciembre evidenció un alza de 0,88% mensual (vs 0,81% esperado y 0,37%
anterior).

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de diciembre evidenció un alza de 0,34% (vs +0,36% esperado
y 0,39% anterior).

Ingresos tributarios federales sumaron R$115.089 millones (US$34.900 millones) en noviembre, un 9,5% mayor que en
igual mes del año previo tras descontar por la inflación, según la agencia tributaria federal.

Actividad Económica de octubre subió un 0,29% mensual (versus 0,00% m/m esperado y +0,27% m/m anterior revisado),
mientras que en tasa inter anual registró un alza de 2,92% a/a, inferior al 2,75% a/a esperado, pero por sobre el 0,68% a/a
anterior revisado.

Balanza Comercial semanal al 17 de diciembre arrojó un superávit de US$1.268 millones, muy por sobre los US$938
millones registrados la semana anterior.

Índice de Confianza Industrial CNI de diciembre subió a 58,3 puntos, desde 56,5 puntos registrados en la medición anterior.

Índice de Confianza del Consumidor CNI de diciembre bajó a 100,5 puntos, desde 101 puntos registrados en la medición
anterior.

Inflación IPC FIPE semanal al 15 de diciembre, evidenció un alza de 0,46% mensual (vs +0,42% esperado y 0,39% anterior). 

Balanza en Cuenta Corriente de noviembre arrojó un déficit de US$2.388 millones,  déficit  superior al  estimado de -
US$1.800 millones y a los –US$343 millones registrados el mes anterior.

Inversión Extranjera Directa de noviembre fue US$5.021 millones, cifra superior a los US$4.300 millones estimados, pero
inferior al dato registrado el mes anterior en que alcanzó los US$8.240 millones.  

Inflación IBGE IPCA-15 de diciembre evidenció un alza de 0,35% mensual (en línea con lo esperado y levemente superior al
0,32% m/m anterior), mientras en tasa inter anual registró un alza de 2,94% a/a (en línea con lo esperado y levemente superior
al +2,77% a/a anterior).
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MEXICO 

Reservas Internacionales semanales al 15 de diciembre se mantuvieron en US$172.539 millones, levemente por sobre los
US$172.409 millones de la semana anterior.

Ventas minoristas evidenciaron una caída mensual de 0,1% en octubre,  que se compara positivamente con la caída
esperada de 1,0% y la caída de -0,3% m/m registrada el  mes anterior.  En tasa inter anual,  la Ventas al  por Menor
registraron un alza de 1,0% a/a, mientras se esperaba que no registraran variación respecto a igual mes del año anterior, a la
vez que la cifra es muy superior a la caída de -0,3% a/a registrada en septiembre.

IPC quincenal al 15 de diciembre evidenció un alza mensual de 0,44% (vs +0,39% esperado y +0,04% anterior). Mientras el
IPC Bi-Semanal a igual fecha registró un alza mensual de 6,69% (vs 6,66% esperado y 6,67% anterior).  En tanto, el IPC Bi-
Semanal Subyacente a igual fecha registró un alza mensual de 0,43% m/m (vs 0,36% esperado y 0,00% anterior). 

Actividad económica IGAE de octubre evidenció un alza de 1,52% a/a, que se compara con el crecimiento esperado de
+1,31% a/a y con el +0,47% a/a registrado el mes anterior.

  

CHILE

Triunfo de Piñera sobre Guillier: El abultado triunfo de Sebastián Piñera se tradujo en que la Bolsa suba en forma
significativa. A la luz de la diferencia en los resultados, ya hacia el primer día estimábamos que el IPSA subiría a un
rango entre 5.500 – 5.600 puntos (+5,0% a +7,0%).

Estimamos  que  más  allá  de  las  políticas  del  próximo  Gobierno,  su  aplicación  o  implementación,  la  reducción  en  la
incertidumbre es el factor clave para impulsar la Bolsa en el corto plazo.

Estimamos que el crecimiento en 2018 ya está determinado por los planes de inversiones definidos de antemano por las
empresas, presupuesto de la Nación para 2018 y precio del cobre.

En dicho escenario y aún con mayores expectativas de crecimiento, podríamos esperar que en vez de crecer un 2,8%
en 2018, pudiéramos llegar a crecer un 3,2% ahora en un escenario más optimista. 

Respecto a la evolución del IPSA, lo holgado del triunfo de Piñera se seguirá reflejando en nuestra Bolsa y no descartamos en
absoluto que el IPSA vaya en busca de los 6.000 puntos hacia el primer trimestre de 2018. 

Dada la buena rentabilidad con que cerrará nuestro principal índice bursátil (IPSA) durante este año 2017, que al día de
hoy se ubica en 5.542,33 puntos y acumula una rentabilidad anual en pesos nominales de 33,51% y de 44,38% medida
en dólares, nos parece que como siempre, el mercado ya habría internalizado las buenas perspectivas 2018 y mayores
expectativas. 

Para 2018 y en forma preliminar. Por ahora, en ausencia de posibles anuncios relacionados a la estrategia de crecimiento que
vaya a implementar el Gobierno entrante, estimamos que dada la fuerte alza del IPSA en 2017, éste índice debería evidenciar
un crecimiento esperado entre un 15% a un 18% en 2018.  

Finalmente, sugerimos aprovechar la inercia del mercado, pero estar atentos a las oportunidades de “Tomar Utilidad”,
ya que estimamos que en algunos casos el mercado a sobre reaccionado.

 

COLOMBIA

El Gobierno Nacional decretó una reducción de COP$4 billones del Presupuesto General de la Nación en el 2017, con el
objetivo de cumplir la regla fiscal. Tal decisión es consecuencia de la debilidad del recaudo tributario registrado al cierre del
mes de octubre, por que dicho ajuste en el gasto resulta ser necesario, para así dar cumplimiento a los objetivos fiscales.

El DANE (Departamento Nacional de Estadística) informó que las importaciones presentaron un crecimiento 9.1% anual en
octubre. El rubro que más aportó fue el grupo de Manufacturas (10.6%) y Combustibles (22.3%), los cuales registraron las
mayores. De este mismo modo, la balanza comercial  reportó un déficit  de US$627.8 millones, mientras que año corrido
asciende a US$6,643.1 millones, cayendo 32% frente a la cifra reportada en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, la confianza del consumidor en el mes de noviembre se ubicó en -10%, recuperando terreno levemente en
comparación al dato del mes de septiembre (-10.6%). Sin embargo, dicha cifra estuvo por debajo a la registrada en septiembre
de 2016. (-4.6%). Cabe recordar que se completan 23 meses consecutivos con tal indicador en terreno negativo.

La concesionaria vial de Oriente logró realizar dos desembolsos por valor de USD $121 millones, en lo que resulta ser el
segundo proyecto más grande en kilómetros que hace parte del programa de infraestructura 4G.
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Se celebró la última reunión en el año del Banco de la República. Es de recordar que, se han presentado dos últimas sorpresas
en materia de inflación, las cuales inciden en las decisiones de política monetaria, sin embargo, el emisor se inclinó por
estabilidad en la tasa de intervención, manteniéndola al 4.75%. La entidad manifestó que la actividad económica del país sigue
débil y los indicadores líderes corroboran un crecimiento económico por debajo del potencial, por lo cual se espera que la
economía siga operando por debajo de su nivel.

 

PERÚ

Según revista Forbes, inversionistas en el país serian afectados en gran medida por la crisis política, independientemente si
procede la vacancia de Kuczynski o no, debido a que pase lo que pase, será un desafío ya que el ejecutivo enfrentara falta de
legitimidad no solo en el Congreso sino de cara a la población.

Carlos Galvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), menciona que incertidumbre política
retraería la inversión minera en el 2018 debido a que genera que no haya reglas claras y que inversionistas deben tener
panorama clara. Por otro lado, menciona que la confianza de la inversión solo se recuperaría si el Ejecutivo y el Congreso se
ponen de acuerdo.

El intercambio comercial entre Perú y el mundo se estima que crecería en 18% al cierre del 2017 impulsado por el crecimiento
de las exportaciones (+20%) e importaciones (+17%). Este valor es considerado como el más alto en los últimos cinco años,
superando al intercambio del 2013 de $86,000 millones en $1,400 millones, datos proyectados por el Centro de Comercio
Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima.

Por último, el consumo de cemento sigue mostrando una tendencia positiva registrando 902,000 TM (+2.5%) en noviembre,
según la Asociación de Productores de Cemento (Asocem). Por otro lado, la producción de cemento aumento en 6%, mientras
que el despacho nacional y total crecieron en 3% ambas.

Finalmente, esperamos que el ruido político tenga un efecto transitorio en la bolsa limeña a medida que de darse una vacancia
presidencial, se lleve a cabo una transición rápida hacia su primer vicepresidente, Martin Vizcarra; y el parlamento manifieste su
apoyo.

A nuestro parecer, este ruido genera oportunidades de compra en sectores cuyo perfomance dependen en menor medida del
sector público. Así, el sector minería seguirá apoyado por el alto precio en los metales base debido a la sólida demanda China y
la perspectiva de déficit de inventarios. Por otro lado, los sectores ligados al consumo interno tendrían una mayor corrección
dada su dependencia del impulso fiscal y el gasto público en la reconstrucción con cambios y en infraestructura para los
Juegos Panamericanos. 
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Análisis de Mercado

Esta semana la atención a nivel internacional se focalizó en la aprobación por parte del Senado y la Cámara de
Representantes de la reforma fiscal americana. Una reforma que incluye puntos como la reducción del impuesto de
sociedades desde el 35% al 21%, ligera bajada del tipo marginal de la renta máxima del 39,7% al 37%, reducción de
deducciones por la compra de vivienda a 750.000 usd frente a 1.000.000 eur previo, y una bajada en el impuesto de
repatriación del 30% al 14,5%. Estos factores se espera que tenga un impacto positivo en BPAs próximo al +9%, con una
reducción de los ingresos fiscales de 1,5 bln usd durante los próximos 10 años,  esperando que se incremente el
crecimiento económico para neutralizar el incremento del déficit. Los sectores más beneficiados serán petróleo, banca y
aerolíneas principalmente. Pendientes de la firma de Trump, originalmente se esperaba para el viernes 22 de diciembre pero
parece que finalmente se realizará el 3 de enero de 2018, lo cual podría implicar ciertos retrasos a la hora de implementarla.

Esta aprobación ha llevado a los índices de renta variable americanos a sus máximos históricos en 2.695 puntos para el
S&P 500 (+20% en 2017 en dólares) y 24.875 puntos en el Dow Jones (+25% en 2017, también en divisa local), apoyados
también por una depreciación del dólar superior al  -1% en la semana. No obstante, no hubo prácticamente variaciones
intersemanales.  Por  el  contrario  en  Europa  esta  noticia  fue  recogida  con  ciertos  recortes  en  los  principales  mercados
consecuencia principalmente de la  apreciación del  euro,  aunque en el  cómputo semanal  tampoco se vieron variaciones
significativas.

En España, nuestro selectivo repuntó medio punto porcentual frente la semana anterior (Ibex +0,5%) pese al resultado de las
elecciones autonómicas de Cataluña, en las que Ciudadanos (37 escaños) ha sido el partido más votado pero no podrá
formar  gobierno.  El  bloque  independentista  mantiene  el  control  del  Parlament  (70  escaños  vs  57  del  bloque
constitucionalista y 68 necesarios para la mayoría absoluta).  Se extiende así la incertidumbre política, con una difícil
gobernabilidad, aunque no esperamos escenarios extremos de unilateralidad en la toma de decisiones tras el resultado
electoral. En la sesión del viernes el selectivo abría con descensos cercanos a -2% para moderar las caídas durante la sesión,
mientras que la prima de riesgo española se mantiene muy contenida (+5 pb hasta 110 pb), entendemos que con el
apoyo implícito de fondo del BCE.

En referencia a los Bancos Centrales, esta semana el Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria, en línea
con lo previsto (tipos cortos al -0,1% y objetivo TIR 10 años al 0%).

La próxima semana viviremos las tres últimas sesiones de 2017 (mercado cerrado 25 y 26 de diciembre) sin que haya ninguna
referencia de mercado a destacar,  por lo que en principio no esperaríamos movimientos intensos en los principales
mercados.

En cuanto a nuestra visión global de mercado, consideramos que la paciencia de los bancos centrales, basada en un
ciclo económico al alza (sincronizado) pero sin presiones en precios ni en salarios que justifica una normalización monetaria
muy gradual, permitirá que las condiciones financieras se mantengan favorables y sigan apoyando la inversión en renta
variable.

Para mayor detalle, se puede consultar nuestra Estrategia 2018 en www.r4.com.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
VAPORES

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

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

 

CAP

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

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

 

SQM B 

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

Recomendación: vender rebotes con stop loss en 30.000 pesos

http://www.r4.com
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INTERCORP  

Tras el retroceso de casi 15% en un contexto de ruido político por la posible vacancia presidencial, el canal alcista formado a
partir de los primeros meses del 2016, induce a posible rebote desde niveles actuales. Por otro lado, el indicador WLPR(14)
cruza al alza su línea de sobrecompra al alza en señal clara de compra mientras que las medias móviles continúan su tono
alcista. Finalmente, esperamos que la acción respecte su canal de mediano/largo plazo en donde el take profit sería a niveles de
los $ 40.

Recomendación: compra al corto plazo.

  

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 
MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera
BCI Bancos 17,5%

CMPC Papelera 17,5%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 25%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +28,05%, (frente al +31,63% 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 +32,75%, (frente al +31,63% deI IPSA).  

 

6 GRANDES PERUANAS 

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

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 10%

Ferreycorp Industrial 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Unión Andina de Cementos Construcción 20%

Aceros arequipa Industrial 15%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +17,34% 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%

Danone Alimentación 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

BNP Bancos 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

Fresenius Salud 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al Eurstoxx es de  0,94%

    

 

 

 

ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

CocaCola  Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Disney Entretenimiento 10%

Gild Farma 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Autozone Automóvil 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Mosaic Informatica 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +7,81%.



BC

Boletín Semanal | Datos a 22/12/2017 10:52 (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/  10/12 

Calendario Semanal

 

Lunes, 25 de diciembre de 2017

Todo el día Argentina - Navidad   

Todo el día Estados Unidos - Navidad   

Todo el día India - Navidad   

Todo el día Francia - Navidad   

Todo el día Alemania - Navidad   

Todo el día Brasil - Navidad   

Todo el día Canadá - Navidad   

Todo el día Reino Unido - Navidad   

Todo el día Italia - Navidad   

Todo el día Chile - Navidad   

Todo el día Colombia - Navidad   

Todo el día México - Navidad   

Todo el día España - Navidad   

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Nov) 1,20% -2,00%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Nov) 0,50% -0,30%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Nov) 156,00% 155,00%

20:30   IPC subyacente (Anual) (Nov) 0,80% 0,80%

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Dic) 0,70% 0,60%

20:50   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón    

Martes, 26 de diciembre de 2017

Todo el día Francia - Día de Cajas   

Todo el día Alemania - Día de Cajas   

Todo el día España - Día de Cajas   

Todo el día Canadá - Día de Cajas   

Todo el día Italia - Navidad   

Todo el día Reino Unido - Día de Cajas   

Todo el día Italia - Día de San Esteban   

11:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Oct) 6,20% 6,20%

12:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Dic) 12840,00% 12950,00%

18:35   Reservas semanales de crudo del API  -5,222M

Miércoles, 27 de diciembre de 2017

6:30   Hipotecas aprobadas según BBA  40,5K

12:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Nov) -0,30% 3,50%

14:00   Demandantes de empleo en Francia  3.483,6K

16:00   Actividad económica (Anual) (Oct) 4,40% 3,80%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Nov)  0,50% 0,50%

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Nov) 1,20% -0,20%

Jueves, 28 de diciembre de 2017

6:00   Boletín Económico del BCE    

10:30   Balanza comercial de bienes (Nov)  -68,10B

10:30   Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 239K 245K
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11:45   PMI de Chicago (Dic) 63 6390,00%

13:00   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -5,117M

16:00   Producción industrial (Anual) (Nov)  4,40%

Viernes, 29 de diciembre de 2017

Todo el día Brasil - Festivo bursátil   

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

5:00   IPC de España (Anual)   1,70%

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Dic) 1,50% 1,80%

10:00   IPC de Alemania (Mensual) (Dic)  0,50% 0,30%
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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

 


