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Semana del lunes 25 de diciembre al viernes 29 de diciembre de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.060,69 MXN 1,1% 3,0% 7,5% -5,2% 8,3%

Chile (IPSA) 5.554,76 CLP 1,9% 10,8% 33,8% -1,6% 35,5%

Colombia (COLCAP) 1.513,65 COP 1,7% 4,4% 12,0% -0,1% 15,0%

Perú 19.882,97 PEN 1,1% 0,5% 27,7% -1,6% 32,5%

S&P Mila 726,61 USD 0,9% 9,1% 30,8% -0,1% 32,0%

OTRAS
Brasil 76.402,08 BRL 4,1% 5,1% 26,9% -2,1% 28,9%

Argentina 30.099,07 ARS 5,7% 11,9% 77,9% -0,6% 82,3%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,53 MXN 0,4% 7,0% 7,9% 0,6% -16,6%

Peso Chileno/EUR 737,66 CLP 0,1% -3,4% 4,2% 5,2% -8,8%

Peso Colombiano/EUR 3.581,75 COP 2,0% 0,6% 13,2% 0,3% -15,9%

Sol Peruano/EUR 3,89 PEN 1,4% 1,4% 10,0% 0,4% -12,5%

Real Brasileño/EUR 3,98 BRL 0,5% 3,3% 16,0% 0,0% -18,8%

Dólar USA/EUR 1,20 USD 1,1% 1,3% 14,1% -0,8% 16,0%

Yen Japones/EUR 135,01 JPY 0,5% 1,8% 9,8% 0,0% -14,9%

Yuan Chino/EUR 7,80 CNY 0,3% -0,4% 6,3% 2,5% -7,7%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP -0,1% 0,4% 4,0% 4,9% -6,3%

COMMODITIES
Oro 1.305,30 USD 3,0% 1,8% 13,3% -4,1% 12,5%

Plata 17,04 USD 5,5% 3,5% 6,5% -9,5% 11,1%

Cobre 7.253,75 USD 5,0% 7,0% 31,3% 0,5% 24,7%

Zinc 3.318,00 USD 3,9% 4,4% 29,7% -1,6% 26,6%

Estaño 19.995,00 USD 3,1% 2,0% -5,7% -6,5% 6,2%

Petróleo WTI 60,16 USD 3,1% 5,0% 12,0% -0,3% 30,1%

Petróleo Brent 66,54 USD 2,5% 5,4% 17,1% -0,8% 33,3%

Azúcar 15,02 USD 1,7% -0,3% -19,2% -35,8% 10,1%

Cacao 1.880,00 USD -1,4% -10,3% -11,6% -21,9% 5,9%

Café 125,10 USD 2,3% -5,4% -16,4% -35,7% 5,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 106,58 USD 0,2% 4,1% -31,6% 73,5% -9,4%

Chile 48,90 USD -1,3% -9,7% -41,3% 73,2% -0,9%

Colombia 104,97 USD -0,8% -5,9% -36,1% 57,0% -0,0%

Perú 72,11 USD -2,5% 1,7% -33,2% 54,6% -5,4%

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

ECOPETROL 2.210,00 10,5%

ITAU CORPBANCA 5,60 4,7%

BANCO CRED INVER 42.400,00 4,1%

ENEL AMERICAS SA 137,00 4,1%

VOLCAN CIA MIN-B 1,32 3,9%

Último Var.Sem.

SMU SA 186,00 -1,6%

COLBUN SA 138,51 -1,3%

SOQUIMICH-B 36.450,00 -1,1%

BANCO SANTANDER 48,10 -0,5%

ENGIE ENERGIA CH 1.332,90 -0,4%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOQUIMICH-B 36.450,00 90,9%

VOLCAN CIA MIN-B 1,32 83,3%

ECOPETROL 2.210,00 60,1%

LATAM AIRLINES 8.685,00 53,9%

CMPC 2.099,90 53,3%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 1,80 -61,7%

CORFICOLOMBIANA 29.200,00 -21,3%

AES GENER SA 202,00 -15,6%

CENCOSUD SA 1.812,00 -3,6%

CEMENTOS ARGOS 11.520,00 -2,7%

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

Chile 1,5 2,7 2,1 2,4 6,7 6,6 -1,4 -1,6 -3,0 -2,6 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 3,8 12,8 12,0 -0,6 -1,4 -8,2 -7,3 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 -3,6 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   
 
Banmedica: UnitedHealth Group (UHG) llegó a un acuerdo con los controladores de Banmedica para lanzar una OPA por
el 100% de las acciones de la Compañía.

La empresa estadounidense pagará $2.150 por cada título de Banmedica. El precio implica un premio de 33,3% si se compara
con el precio de cierre 5 días antes de la fecha del anuncio (tal como recomienda analizar la literatura) del día 8 de septiembre
de 2017.

Hay que considerar que el viernes 8 de septiembre se conoció la intención de UHG para la compra del 100% de los títulos de
Banmedica. Por lo tanto, para calcular la Prima por Control que está ofreciendo UHG, consideraremos como precio base el
precio de Banmedica 5 días antes de la fecha del anuncio del 8 de septiembre, es decir el precio de cierre del día 1 de
septiembre ($1.613,1 por acción). Por lo tanto, el precio ofrecido implica un premio por control de un 33,3%, premio que se
ubica incluso por sobre el rango entre 20% a 30% que se paga en este tipo de operaciones. Por lo que el precio ofrecido de
$2.150 por acción, nos parece un muy buen precio.

Características de la Oferta 

a)    El Oferente ofrece adquirir 804.681.783 acciones de BANMÉDICA, que representan el 100% de su capital social a esta
fecha.

b)    El precio a pagar por acción será de $2.150 por cada acción de BANMÉDICA, pagadero a contar del tercer día hábil
bancario siguiente a la publicación del Aviso de Resultado.

c)    La Oferta tiene un plazo de duración de 30 días corridos que comienza a las 9:00 horas del miércoles 27 de diciembre de
2017 y vence a las 17:30 horas del jueves 25 de enero de 2018.

Información Importante para aquellos accionistas que no desean ir a la OPA:

En caso que alguien no desee vender en la OPA, corre el riesgo que gran parte de los accionistas sí lo haga, por lo que el free
float o porcentaje de acciones en circulación en el mercado sea muy bajo y por lo tanto, la acción se vuelva aún menos líquida
de lo que es hoy, además, si no se cumple los requisitos para ser una sociedad abierta, podría caber la posibilidad que la
compañía pase a ser una sociedad anónima cerrada, lo que implica que no estaría obligada a publicar sus balances en forma
trimestral, ni repartir como dividendo el mínimo legal correspondiente al 30% de la utilidad del ejercicio.

Nos parece que se está pagando un “Premio por Control” justo. Recomendación vender en OPA. 

 

COLOMBIA

Avianca: La compañía anunció que procedió a pagar los incrementos salariales y los aumentos sobre beneficios económicos a
sus pilotos (12.75%) y copilotos (11.75%) según lo decretado por el Tribunal. Noticia Neutral

Bolsa de Valores de Colombia (BVC): Itaú Corpbanca adquirió el 5,7% de las acciones suscritas y en circulación de la Bolsa
de Valores de Colombia. Con esta adquisición, Itaú se consolida como el cuarto principal accionista de la BVC. Noticia Neutral

Grupo Éxito: la compañía adquirió un crédito por USD$450 millones para cancelar obligaciones financieras. Noticia Positiva

 

PERÚ  

Graña y Montero: Fiscalía solicitó incorporar a la firma, JJ Camet e ICCGSA como investigación por presunta corrupción en la
IIRSA Sur. La solicitud fue realizada por el Equipo Especial del Ministerio Público encargado del mega caso Lava Jato, que
involucra a la brasileña Odebrecht. Recomendación: Mantener. Precio objetivo: S/. 2.90.

Uncem: Moddys señala que de no reducir sus niveles de apalancamiento hacia 2018, podría recortar la calificación de la deuda
de la firma. Así, al 3T2017, la deuda era 4.5 veces superior a las utilidades, por lo cual,  si este indicador se mantiene por
encima de 4 hacia finales del próximo año, se recortaría la nota. Por otro lado, si es que el indicador se reduce por debajo de
2.5 veces su utilidad,  la  calificadora podría  incluso elevar  la  nota.  Noticia  negativa.  Recomendación:  Comprar.  Precio
objetivo: S/. 3.42.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Balanza Comercial de noviembre registró un déficit de US$1.541 millones, déficit superior a los US$775 millones esperados
y a los US$955 millones registrados en octubre.

Tasa de Política Monetaria se mantuvo en 28,75%, tal como esperaba el mercado.

Índice de Actividad Económica registró un alza de 5,2% en octubre respecto a igual mes del año anterior, ubicándose
por sobre el 4,8% a/a esperado y el 3,8% a/a registrado en septiembre. En tasa mensual, la actividad económica evidenció
un crecimiento de 0,2% m/m, una décima por sobre lo registrado el mes anterior. 

Producción Industrial evidenció un crecimiento de 3,5% a/a en noviembre, por sobre el 2,7% a/a esperado, pero por
debajo del 4,4% a/a registrado el mes anterior.

Actividad de la construcción registró un crecimiento de 21,6% a/a en noviembre, cifra muy positiva aunque inferior al
25,3% a/a registrado en octubre.  

 

BRASIL 

Costos de construcción medidos por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenciaron un alza de 0,14% mensual en
diciembre, ubicándose por debajo del 0,28% esperado y registrado el mes anterior.

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 22 de diciembre evidenció un alza de 0,27% (vs +0,29% esperado
y 0,34% anterior).

Inflación IGPM medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV), evidenció un alza de 0,89% mensual en diciembre (vs
+0,93%  esperado, pero por sobre el 0,52% anterior), mientras en tasa inter anual registró una caída de 0,52% a/a (vs -0,48%
a/a esperado y -0,86% a/a anterior).

Balanza Fiscal Primaria de noviembre registró un déficit de US$0,9 billones, versus un déficit esperado de US$5,8 billones
y un superávit  de US$4,8 billones registrados en octubre. 

Balance de Presupuesto Nominal de noviembre registró un déficit de US$30,0 billones, versus un déficit esperado de
US$40,8 billones y un déficit de US$30,5 billones registrados en octubre. 

Deuda Neta como % del PIB se ubicó en 51,1% en noviembre, que se compara con el 51,2% esperado y el 50,7%
registrado en octubre.

Tasa de desempleo bajaría a 12,0% en el trimestre móvil terminado en noviembre, dos décimas menos que lo registrado
en el trimestre móvil terminado en octubre.

 

MEXICO 

Balanza Comercial de Noviembre arrojó un superávit de US$399,2 millones, mientras los economistas esperaban un déficit
de US$362,8 millones, en tanto, en octubre la balanza comercial registró un déficit de US$2.066 millones.

Reservas Internacionales semanales al 22 de diciembre bajaron a US$172.465 millones, levemente por debajo de los
US$172.539 millones de la semana anterior.

 

CHILE

Para la Producción Industrial se espera un crecimiento de 2,4% en noviembre respecto a igual mes del año anterior, lo
que se compara negativamente con el alza de +5,0% inter anual registrado en octubre. 

Para la Producción manufacturera se espera una caída de 0,8% en noviembre respecto a igual mes del año anterior, lo
que se compara negativamente con el alza de +0,6% inter anual registrado en octubre. 

Tasa de desempleo bajaría a 6,5% en el trimestre móvil terminado en noviembre, dos décimas menos que lo registrado en
el trimestre móvil terminado en octubre. 
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El cobre se dirige a la racha alcista más prolongada en casi treinta años, alcanzando los US$3,27 la libra, ya que el
optimismo de un aumento de la demanda, las interrupciones a la oferta en China y un dólar más débil impulsaron los precios a
finales de un año en el que los metales marcaron el ritmo de las materias primas.

El alza en el precio del cobre unido a la baja en la incertidumbre luego del triunfo de Piñera, que da más confianza al mercado,
se ha traducido en una abrupta caída en el precio del dólar, a la vez que seguiría empujando al alza el precio de las acciones.
Es así que estimamos que el IPSA, el principal indicador de nuestra Bolsa, tenga una rentabilidad de un 18% en 2018, es
decir, llegue a 6.500 puntos. 

 

COLOMBIA

 

En el tercer trimestre de 2017, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia creció 114% según lo informado por el Banco
de la  República.  Dicho rubro  se  ubicó  en  US$4,8  millones,  destacándose el  grupo de  transportes,  almacenamientos  y
comunicaciones, siendo este último el mayor protagonista.

Después de varias horas en la mesa de concertación, no se llegó a ningún acuerdo para el aumento del salario mínimo. El
presidente de la Confederación de Trabajo, Julio Roberto Gómez, sugirió un incremento del 7% para llegar a un arreglo,
mientras que los empresarios mantuvieron su posición del 5.1%. No obstante, los empresarios les propusieron a los sindicatos
que bajen su propuesta hasta el 6% para abrir la posibilidad de un acuerdo, pero estos se negaron. Lo anterior conllevó, a que
el incremento sea aplicado por decreto, el cual será emitido entre este jueves y sábado próximo.

Fedesarrollo a través de su encuesta empresarial informó que la confianza industrial en noviembre presentó un retroceso de -
10.1%,  cayendo  6.1% frente  al  mismo  mes  del  año  anterior.  Lo  anterior,  como  resultado  del  deterioro  en  todos  los
componentes del indicador. Mientras que la confianza comercial mostró un marginal avance de 0.6%, respondiendo a un mejor
desempeño  del  componente  de  expectativas  económicas.  Fedesarrollo  Se  mantiene  la  debilidad  en  las  confianzas
empresariales.

 

PERÚ

El sector construcción creció un 14.3% en octubre, consolidando un máximo de 4 años debido a la recuperación de la
inversión pública y privada.  Así, el sector construcción creció un 42.4% con respecto a similar mes del año anterior, debido a
que en octubre se registraron avances de viabilidad urbana así como el mejoramiento de carreteras, entre otros.

La producción de cobre disminuyó 1.4% en octubre la menor extracción en los departamentos de Cusco (-9.5%), Apurímac
(-2.7%), Áncash (-1.5%) y Arequipa (-1.1%) mientras que se vio un incremento en Puno (+29.3%), Ica (+23.1%), Tacna (+10.4%)
y Lima (+9.7%).

Finalmente, los ingresos tributarios internos crecieron un 9.4%  interanual mientras que la producción de electricidad
incremento un 1.2% interanual por efecto de la mayor generación de energía hidráulica. 
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Análisis de Mercado

2017 ha sido un buen año para las bolsas, con avances del 20% en el S&P (en divisa local, +6% en euros) y de +7% y +8% en
Eurostoxx e Ibex, respectivamente. A destacar el gran comportamiento de las bolsas emergentes, apoyadas por la positiva
evolución  del  ciclo  económico  global  y  de  las  materias  primas  así  como  por  unas  políticas  monetarias  en  general
acomodaticias.

Así, las subidas en las principales bolsas desde los mínimos post-Brexit han sido sustanciales (del orden del +25%/+40%), aun
cuando desde los máximos de abril de 2015 hay que destacar que Estados Unidos ha tenido un mejor comportamiento que
Europa, superando dichos máximos, algo que no ha ocurrido aún en el caso de las bolsas europeas. Asimismo, es reseñable
el peor comportamiento relativo de España en la última parte del año con motivo de la mayor incertidumbre política en nuestro
país.

Son varios los apoyos que han propiciado la positiva evolución de la renta variable en 2017, entre ellos la positiva evolución del
ciclo económico y con él de los resultados empresariales y movimientos corporativos, el mantenimiento de políticas monetarias
expansivas ante la inflación contenida (políticas monetarias que presionan la rentabilidad en otras alternativas de inversión) y
laneutralización de riesgos políticos en Europa (Holanda, Francia,  Alemania).  En el  caso concreto deEstados Unidos,  las
expectativas en torno a la aprobación de la reforma fiscal, que supondrá un impacto positivo a corto plazo tanto en la economía
americana como en los resultados empresariales, ha servido de apoyo adicional. La elevada liquidez suministrada por los
bancos centrales ha mantenido lavolatilidad en mínimos históricos (“anestesiada”) y ni siquiera los riesgos geopolíticos (Corea
del Norte, Oriente Medio) han sido capaces de incrementarla mínimamente.

Por valores, y dentro del Ibex, destacamos como claros ganadores del ejercicio 2017 a Cellnex, Abertis, Amadeus, IAG y Aena.
Como farolillos rojos, Técnicas Reunidas, Gamesa, Mediaset España, Endesa y DIA. A destacar la intervención de Banco
Popular en junio tras determinar el BCE que se encontraba en riesgo de caída por el “deterioro significativo” de su liquidez y su
posterior compra en subasta competitiva por parte de Banco Santander por un valor simbólico de un euro.

En los mercados de renta fija, las TIRes han repuntado pero de forma bastante limitada, teniendo en cuenta el efecto positivo
de las compras del BCE. El bono alemán a 10 años finaliza el año en niveles de 0,42% (+21 pb en 2017), el americano estable
en 2,43% y el español con una muy ligera subida anual (+13 pb hasta 1,52%).

En el mercado de divisas, el euro ha registrado una apreciación cercana al 14% frente al USD, a pesar de la ampliación de
diferenciales de tipos Estados Unidos – Alemania y debido entre otros a: 1)la mayor sorpresa positiva en crecimiento europeo
vs americano, 2) la reducción del riesgo político en la Eurozona tras los resultados electorales 2017 que evitan el éxito de las
opciones más populistas y 3) el fuerte superávit por cuenta corriente de la Eurozona vs déficit en Estados Unidos.

Dentro de las materias primas, destacamos el comportamiento del crudo, +17% en el año pero con una ganancia acumulada de
casi +50% desde los mínimos 2017 y +140% desde marzo 2016 (cuando llegó a caer hasta niveles de 27 USD/b). Esta

recuperación del precio del crudo ha sido posible gracias al buen comportamiento de la demanda (apoyada en un

ciclo económico al alza y sincronizado en la mayor parte del mundo) y a la contención de la oferta,  habiéndose
extendido los recortes de producción (-1,8 mln b/día) al conjunto de 2018.

 

De cara a 2018, presentamos las líneas básicas de nuestra estrategia:

Escenario Base

Crecimiento: crecimiento económico sincronizado en 2018, con suave expansión en Desarrollados (pendientes de impacto
Brexit y estímulos fiscales en Estados Unidos) y aceleración del crecimiento en Emergentes (economías como Brasil o Rusia
confirmando la salida de recesión). Elevado endeudamiento público sigue siendo un lastre.

1)    Estados Unidos: ciclo maduro que deberá hacer frente a unas condiciones financieras más restrictivas, pero con potencial
impacto positivo de la reforma fiscal.

2)    Reino Unido: pendientes de las negociaciones del Brexit, riesgo a la baja sobre el crecimiento.

3)    Eurozona: sólido ritmo de crecimiento que se consolidará en 2018. Apoyo de un BCE aún claramente expansivo. España, el
pico de crecimiento quedó atrás (menores vientos de cola), con moderada desaceleración esperada.

4)    Emergentes: positiva evolución pero con riesgos, entre los que destacan la normalización monetaria en Estados Unidos,
citas electorales (Brasil, México…) y la elevada deuda en China.

Inflación: al alza aunque de forma moderada y con divergencias geográficas: mayor incremento en Estados Unidos (política
fiscal expansiva con impacto en crecimiento, mercado laboral en pleno empleo) y en Reino Unido (impacto de depreciación de
la libra). Menor incremento en Eurozona y Japón, que seguirán por debajo de sus objetivos del 2%.

Beneficios empresariales: sólido ritmo de recuperación (doble dígito) apoyado en la evolución del ciclo económico global y
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unas condiciones financieras aún favorables. Mayor recorrido de márgenes en Europa. Potencial impacto positivo de la reforma
fiscal en Estados Unidos (one-off).

Política monetaria: gradual normalización de las políticas monetarias, con la Fed a la cabeza.

A)   FED: en proceso de normalización de tipos de interés (nivel de llegada 2,5%/3%, claramente inferior a la anterior
«normalidad», en un entorno de crecimiento e inflación inferiores a los históricos) y de reducción muy gradual de balance.

B)     BCE: moderará compras  desde enero 2018,  pero las mantendrá en vigor hasta sept-18 y conpuerta abierta a
ampliar/incrementar QE si es preciso. Tipos no subirán hasta bien finalizado QE (2019e).

C)    Banco de Inglaterra: “esperar y ver” los efectos del Brexit sobre crecimiento e inflación.

D)   Banco de Japón: mantendrá por el momento una política monetaria ampliamente expansiva.

Riesgos:

•     Error de política monetaria (retirada de estímulos monetarios demasiado rápida).

•     Deuda China.

•     Geopolíticos.

•     Políticos: elecciones en Europa (pero menor intensidad que en 2017: Italia, Suecia, posible repetición de elecciones en
Alemania), Latinoamérica (Brasil,  México, Colombia) y Estados Unidos(elecciones mid-term).  Reforma fiscal americana.
Negociaciones Brexit.

 

Asset Allocation Global

Buen fondo macroeconómico (entorno de crecimiento económico sincronizado) y empresarial(incremento de doble dígito en
resultados empresariales). Normalización muy gradual de políticas monetarias, con la Fed a la cabeza. BCE y BoE serán
muy cautos en su retirada de estímulos ante una inflación que se mantiene lejos de objetivos. Banco de Japón mantendrá
política monetaria claramente acomodaticia.

Mantenemos clara preferencia por Renta Variable vs Renta Fija.  Entorno positivo para Renta Variable vs Renta Fija.
Valoraciones Renta variable razonables en términos históricos y atractivas vs Renta Fija, donde esperamos una subida de
TIRes, aunque limitada.

Posible incremento de Volatilidad ante la normalización de políticas monetarias que podrían propiciar interesantes puntos de
entrada en las bolsas. Mejor Europa que Estados Unidos por apoyo del BCE, mayor potencial de recuperación de resultados
y valoraciones más atractivas.

•     Eurozona. Sobreponderar. Apoyos: ciclo económico, resultados empresariales, valoraciones atractivas, BCE “dovish”.
Riesgos: citas electorales, discrepancias en seno del BCE.

•     España. Sobreponderar. Apoyos: ciclo (crecimiento a la cabeza de Europa, Emergentes), beneficios, BCE cauto. Riesgos:
incertidumbre política, elecciones Latam. Ibex objetivo 11.000 puntos.

•     Estados Unidos. Neutral. Apoyos: ciclo (estímulo fiscal). Riesgo: repunte inflación, subida tipos mayor de la prevista.

•     Japón. Neutral. Apoyos: BoJ. Riesgos: falta de efectividad de políticas monetarias, apreciación de la divisa.

•     Emergentes. Selectivos por países. Negativo: subida de tipos más intensa de lo previsto en Estados Unidos, elecciones,
China.

Divisas: dólar apoyado en el corto plazo por la aprobación de la reforma fiscal, pero esperamos una gradual apreciación del
Euro a medida que avance el ejercicio y el BCE vaya adentrándose en la normalización de su política monetaria. Rango anual:
1,12-1,25 USD/EUR.

 

Temas de inversión 2018

Recomendamos  la  inversión  en  Renta  Variable  (apoyo  BCE,  valoraciones  atractivas,  recuperación  de  beneficios
empresariales) pero siendo selectivos por valores y aprovechando momentos de volatilidad para incrementar posiciones.
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Buscar:

•     Valoraciones atractivas. Excesivo castigo de compañías con sólidos fundamentales.

•     Visibilidad por exposición a zonas geográficas en crecimiento (Europa, España, Latam…).

•      Capacidad de mejora de márgenes (aunque más limitada que en años anteriores): historias de reestructuración y/o
ganancias en eficiencia.

•     Generadores recurrentes de caja.

•     Dividendos atractivos y sostenibles (pay-outs razonables). Pago en efectivo para evitar dilución del «scrip dividend».

•     Movimientos corporativos. Apoyos: recuperación económica, condiciones de financiación atractivas.

•     Capacidad de mejora de condiciones de financiación (apoyo BCE), aunque más limitadas que en años previos.

Precaución con valores con excesiva exposición a Turquía, Reino Unido.

Puede  consultar  los  documentos  de  la  Estrategia  2018  (General  y  Sectorial/Valores)  en  su  área  de  cliente
de 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

 

INTERCORP  

Tal como señalamos en el flash anterior, la cotización respecto el canal alcista de mediano largo plazo rebotando desde la parte
inferior del canal. Así, el WLPR (14) rebota desde la zona de sobreventa y se ubica en un rango medio. Finalmente, el próximo
nivel de resistencia sería el de los $ 40, por lo cual, tendríamos un margen menor para rentabilizar (7.12%).

Recomendación: mantener.

 

 

 

  

http://www.r4.com/
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 
MODERADA

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

Título Sector % Cartera
BCI Bancos 17,5%

CMPC Papelera 17,5%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 25%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +31,90%, (frente al +33,56% 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 +36,11%, (frente al +33,56% 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 +22,54% 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  +2,95%

  

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 +7,77%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 1 de enero de 2018

Todo el día Argentina - Año Nuevo   

Todo el día Brasil - Año Nuevo   

Todo el día Canadá - Año Nuevo   

Todo el día Colombia - Año Nuevo   

Todo el día Francia - Año Nuevo   

Todo el día Italia - Año Nuevo   

Todo el día Japón - Año Nuevo   

Todo el día México - Año Nuevo   

Todo el día Perú - Año Nuevo   

Todo el día España - Año Nuevo   

Todo el día Reino Unido - Año Nuevo   

Todo el día Estados Unidos - Año Nuevo   

Todo el día Alemania - Año Nuevo   

22:45   CNY PMI manufacturero de Caixin (Dic) 5060,00% 5080,00%

Martes, 2 de enero de 2018

Todo el día Japón - Festivo bursátil   

5:15   EUR PMI manufacturero de España (Dic) 56 56,1

5:45   EUR PMI manufacturero de Italia (Dic) 58,5 58,3

5:50   EUR PMI manufacturero de Francia (Dic) 59,3 59,3

5:55   EUR PMI manufacturero de Alemania (Dic) 63,3 63,3

6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Dic) 6060,00% 6060,00%

6:30   GBP PMI manufacturero (Dic) 58 58,2

11:45   USD PMI manufacturero (Dic)  5500,00%

Miércoles, 3 de enero de 2018

Todo el día Japón - Festivo bursátil   

6:00   EUR Cambio del desempleo en Alemania (Dic) -12K -18K

6:00   EUR Tasa de desempleo en Alemania (Dic) 5,50% 5,60%

6:30   GBP PMI del sector de la construcción (Dic) 52,7 5310,00%

12:00   USD Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Dic) 59 5970,00%

12:00   USD PMI manufacturero del ISM (Dic) 5820,00% 5820,00%

22:45   CNY PMI de servicios de Caixin (Dic)  5190,00%

Jueves, 4 de enero de 2018

4:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Dic) 2,00% 2,50%

4:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Dic) 0,20% 0,10%

5:15   EUR PMI de servicios de España (Dic) 5480,00% 5440,00%

5:45   EUR PMI de servicios de Italia (Dic) 54,7 5470,00%

5:50   EUR PMI de servicios de Francia (Dic) 59,4 5940,00%

5:55   EUR PMI de servicios de Alemania (Dic) 55,8 55,8

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Dic) 58 58

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Dic) 56,5 56,5
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6:30   GBP PMI de servicios (Dic) 5380,00% 5380,00%

10:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Dic) 190K 190K

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 240K 245K

10:30   CAD Índice de precios de materias primas (Mensual) (Nov)  3,80%

11:45   USD PMI compuesto de Markit (Dic)  5300,00%

11:45   USD PMI de servicios (Dic)  5240,00%

Viernes, 5 de enero de 2018

4:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Nov) 1,00% -1,20%

4:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Dic) 0,47% 0,29%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Dic) 1,40% 1,40%

8:00   BRL Producción industrial (Anual) (Nov) 3,50% 5,30%

10:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Dic) 0,30% 0,20%

10:30   USD Nóminas no agrícolas (Dic) 188K 228K

10:30   USD Tasa de participación laboral (Dic)  62,70%

10:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Dic) 185K 221K

10:30   USD Balanza comercial (Nov) -48,10B -48,70B

10:30   USD Tasa de desempleo (Dic) 4,10% 4,10%

10:30   CAD Cambio del empleo (Dic) 5,0K 79,5K

10:30   CAD Balanza comercial (Nov) -1,30B -1,47B

10:30   CAD Tasa de desempleo (Dic) 6,00% 5,90%

12:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Nov) 1,40% -0,10%

12:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Dic)  55,3
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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

 


