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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.290,94 MXN -1,2% 3,3% -0,1% -4,8% 7,8%

Chile (IPSA) 5.717,68 CLP 0,4% 13,4% 2,8% -0,4% 36,4%

Colombia (COLCAP) 1.517,78 COP -0,9% 3,2% 0,3% -2,3% 15,3%

Perú 20.656,52 PEN 0,1% 7,1% 3,4% -0,1% 37,7%

S&P Mila 761,99 USD -0,2% 15,5% 4,5% -0,2% 33,9%

OTRAS
Brasil 79.194,75 BRL 0,2% 7,3% 3,7% -0,3% 31,3%

Argentina 32.497,11 ARS 1,0% 18,9% 8,1% -0,5% 76,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,12 MXN 0,2% 2,7% -2,1% 2,4% -15,1%

Peso Chileno/EUR 732,93 CLP 0,6% -4,4% -0,8% 5,8% -8,2%

Peso Colombiano/EUR 3.468,00 COP -0,9% -2,3% -3,3% 3,9% -13,1%

Sol Peruano/EUR 3,90 PEN 0,9% 3,0% 0,3% 0,1% -12,9%

Real Brasileño/EUR 3,90 BRL 0,2% 0,1% -2,0% 2,6% -17,2%

Dólar USA/EUR 1,21 USD 0,9% 3,4% 1,1% -0,1% 15,7%

Yen Japones/EUR 135,22 JPY -0,6% 1,4% -0,0% 1,1% -15,1%

Yuan Chino/EUR 7,85 CNY 0,5% 1,0% 0,6% 1,9% -8,0%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 0,1% 0,7% -0,1% 4,9% -6,3%

COMMODITIES
Oro 1.330,70 USD 0,6% 7,4% 1,6% -2,1% 11,3%

Plata 17,14 USD -0,9% 10,0% -0,1% -8,9% 11,6%

Cobre 7.102,75 USD -0,6% 7,1% -1,4% -1,6% 23,1%

Zinc 3.412,00 USD 0,8% 9,0% 2,2% -0,2% 28,7%

Estaño 20.240,00 USD 1,7% 3,9% 0,7% -5,0% 7,4%

Petróleo WTI 63,53 USD 3,4% 11,2% 5,1% -2,0% 33,8%

Petróleo Brent 69,12 USD 2,2% 9,1% 3,4% -1,3% 35,8%

Azúcar 14,06 USD -6,8% 2,1% -7,3% -45,1% 4,0%

Cacao 1.922,00 USD 1,4% 2,7% 1,6% -17,5% 8,0%

Café 122,05 USD -5,0% 3,0% -3,3% -39,0% 3,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 99,49 USD 2,0% -5,2% -6,2% 80,3% -3,9%

Chile 44,05 USD -4,6% -21,6% -9,9% 91,9% -0,0%

Colombia 93,08 USD -4,0% -17,0% -11,1% 67,0% -0,1%

Perú 66,76 USD -1,8% -6,6% -7,2% 67,1% -0,6%

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

LATAM AIRLINES 9.479,90 6,5%

GRANA Y MONTERO 1,95 5,4%

SM-CHILE SA-B 329,30 4,6%

CMPC 2.281,10 3,2%

ALMACENES EXITO 16.660,00 2,6%

Último Var.Sem.

SONDA SA 1.225,00 -5,0%

BUENAVENTURA-ADR 14,26 -4,1%

ECOPETROL 2.365,00 -3,9%

ANDINA-PREF B 2.989,00 -3,6%

CERVEZAS 8.637,90 -3,5%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

CMPC 2.281,10 9,1%

LATAM AIRLINES 9.479,90 8,7%

CREDICORP LTD 222,74 7,1%

ECOPETROL 2.365,00 7,0%

SM-CHILE SA-B 329,30 6,2%

Último Var.2018

CERVEZAS 8.637,90 -6,4%

ANDINA-PREF B 2.989,00 -2,7%

GRUPO NUTRESA SA 27.240,00 -2,1%

BANCO DAVIVIENDA 29.480,00 -1,5%

GRUPO AVAL SA-PF 1.275,00 -1,2%

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

 PIB % IPC % Desempleo %
Balanza Externa

%PIB
Balanza Fiscal

%PIB
Tipos de
Interés

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

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

Embotelladora Andina: El día lunes 8 de enero se informó la oferta secundaria de hasta 40.876.475 acciones de Andina-
B. 

El remate se llevará  a cabo el día viernes 12 de Enero de 2018 a las 9:15 horas.

El Departamento de Estudios recomienda ir a la subasta, hasta un precio de $2.900 por acción, pues luego de conocida la
subasta, las acciones Andina-B se ajustaron desde $3.100 hasta $2.938 por acción, por lo tanto, si se trata de comprar a un
precio mayor o igual a $2.952 es mejor comprar en el mercado, por lo tanto, recomendamos ir a la subasta con un precio
limitado hasta $2.900 por acción. A este precio y con un precio de dólar en $605, el remate recaudaría casi US$196 millones.

Nuestro Precio Objetivo a Dic 2018 para las acciones de Andina-B es de $3.150 por acción, el que obtenemos a partir de una
valorización por múltiplos de VE/EBITDA de 10x, una relación Precio/Utilidad de 22,0x y una relación Bolsa/libro de 3,2x. Por lo
anterior, recomendamos ir al remate a un precio máximo de $2.900 por acción, lo que implicaría un up-side respecto a nuestro
P.O. de un 8,6%. 

Nuestras estimaciones son: EBITDA 2018E de $371.199 millones ($338.747 millones en 2017E); Utilidad 2018E de $123.584
millones ($113.380 millones en 2017E) y Patrimonio 2018E de $986.480 millones ($899.972 millones en 2017E)      

Reiteramos que si las acciones son rematadas a un precio superior al sugerido, por ejemplo a $2.950, no habría
descuento respecto al precio al cual están en el mercado, por lo tanto, en ese caso recomendaríamos comprar en el
mercado, pero el up-side se reduciría a sólo un 6,8%.

 

LTM: Latam Airlines Group dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico de Diciembre 2017 comparadas con
igual mes de 2016.

El tráfico de pasajeros aumentó un 1,4%, mientras la capacidad aumentó sólo un 0,9%. Como resultado, el factor de ocupación
para el mes subió en 0,4 puntos porcentuales a 84,0%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un
56% del total del tráfico de pasajeros del mes.

Respecto del tráfico de pasajeros en diciembre 2017, al desglosarlo por segmentos se tiene que:

• El tráfico doméstico en países de habla hispana (SSC) (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) evidenció una
caída de 1,0%, mientras la capacidad lo hizo en -0,8%, con lo que el factor de ocupación bajó a 79,9% (caída de 0,2 pp.)

• El tráfico doméstico en Brasil evidenció un alza de 2,3% y la capacidad subió en 0,6%, con lo que el factor de ocupación
subió a 85,1% (alza de 1,4 pp.)

• El tráfico internacional aumentó un 1,7% y la capacidad aumentó en igual magnitud, con lo que el factor de ocupación se
mantuvo en 84,8%. 

Respecto de la operación de carga, ésta aumentó un 1,8% y la capacidad bajó -3,5%, con lo que el factor de ocupación de
diciembre subió a 59,1% (alza de 3,1 pp.)  

En resumen,  mejora  en el  tráfico doméstico Brasil  e  internacional  de pasajeros en diciembre de 2,3% a/a y  1,7% a/a
respectivamente, compensado parcialmente por la caída en el tráfico doméstico SSC de -1,0% a/a. En tanto, se registró un alza
en carga de un 1,8% a/a. 

 Preocupa la tendencia decreciente en el  tráfico de pasajeros SSC e internacional,  sin embargo, se aprecia una
recuperación en el tráfico doméstico Brasil y en carga. Noticia Neutral. Recomendación: Mantener. 

 

COLOMBIA

Ecopetrol:   La compañía informó que activó el plan de contingencia del Oleoducto Caño Limón Coveñas a raíz de tres
atentados registrados el pasado miércoles 10 de enero, contra este sistema de transporte en los departamentos de Boyacá y
Arauca. Noticia Neutral
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Odinsa:  La compañía informó que entre el 10 de enero y 20 de febrero se realizará OPA sobre las acciones de Odinsa
formulada por Grupo Argos a un precio por acción de COP$10.500. La oferta se dirige a los accionistas ausentes o disidentes
de la asamblea del 30 de octubre en la cual se aprobó la cancelación de la inscripción de las acciones ordinarias de Odinsa en
el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa de Colombia. El oferente ofrece adquirir una cantidad mínima de una acción,
equivalente al 0,00000051%, y una cantidad máxima de 575.361 acciones que representan el 0,29% del capital suscrito.
Noticia Positiva

Holdings: Se informó por parte de la URF (Unidad de Regulación Financiera) que tiene planeado implementar una propuesta
para la reglamentación del nivel adecuado de capital que debe mantener el conglomerado financiero en función de los riesgos a
los que se encuentra expuesto. La implementación de la regulación del nivel adecuado de capital contemplada en dicha ley
permitirá fortalecer la supervisión sobre los conglomerados financieros y sus operaciones. Noticia Positiva

 

PERÚ  

Red Eagle: Las operaciones en Santa Rosa empezaron el 2 de enero, obteniendo una producción continua mayor a 750
toneladas por día. Noticia Positiva

Interbank: Emitiría bonos corporativas en mercado internacional por 200 millones de dólares con una calificación de Moody’s
en “Baa2”. Por otro lado, Fitch Ratings lo califico como BBB+. Noticia Positiva
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Banco Central disminuyó su tasa de referencia en 75pb a 28,0%, mientras el mercado esperaba que la bajara en 125 pb  a
27,50%.

El IPC del Gran Buenos Aires de diciembre mostro un alza de  3,4% m/m, por sobre la variación registrada el mes anterior
que fue de1,20%, con un acumulado de doce meses de 25,00%, que se compara con un alza de 22,3% registrada el mes
anterior.

El IPC Nacional de diciembre mostro un alza de  3,1% m/m, por sobre la variación registrada el mes anterior que fue de
1,40%.

 

BRASIL 

Balanza comercial  semanal al  7 de enero arrojó un superávit  de US$513 millones,  producto de exportaciones por 
US$2.957 millones e importaciones por US$2.444 millones.

Fundación Getulio Vargas mostró que la Inflación de diciembre subió un 0,74% m/m, por debajo de lo esperado y el mes
anterior que fue de 0,81% y 0,80% respectivamente.

Ventas al por menor subieron un 0,7% m/m en noviembre, por encima de lo esperado (0,3% m/m)  y del mes anterior (-0,7%
m/m anterior revisado).

Ventas al por menor aumentaron 5,9% a/a en noviembre, superior a lo esperado ( 3,8% a/a) y el mes anterior (2,6% a/a
anterior revisado).

El IPC FIPE mostro un alza de 0,55% la primera semana de enero, versus una estimación de 0,51%.

El IPCA IBGE  registró un alza de 0,44% m/m (0,30% m/m esperado y 0,28% m/m mes anterior).

El IPCA IBGE registró un alza de 2,95%( 2,8% a/a esperado y 2,8% a/a mes anterior)

El primer informe de inflación mostró un alza de  0,75% en enero, por sobre su estimación de 0,65% y el mes anterior que
fue de 0,73%.

 

MEXICO 

La asociación mexicana de la industria automotriz anunció la producción vehicular de diciembre, la cual fue de 246.248
unidades, creciendo un 1,5% respecto al mes anterior, donde hubo una producción de 242.495 vehículos.

Las exportaciones de vehículos fueron 252.723 unidades en diciembre, por debajo de las 274.520 unidades exportadas en
noviembre

El IPC de diciembre evidenció un alza de 0,59% m/m, por sobre su estimación de 0,58%. El mes anterior registró un alza de
1,03%. El IPC interanual registró un alza de 6,77% respecto igual mes del año anterior (6,76% a/a esperado  y 6,63% a/a mes
anterior).

El IPC subyacente mensual registró un alza de 0,42% m/m (0,47% m/m esperado y 0,34% m/m mes anterior).

El Banco Central anunció que las reservas internacionales  para la primera semana de enero alcanzaron un stock de
USD172.904 millones, $103 millones superior a lo registrado la semana anterior.

La secretaría del trabajo y previsión social reveló el aumento de los salarios nominales de un 5,2% en diciembre. En
noviembre se registró un alza de 5,1%.

Índice de Confianza del consumidor de diciembre bajó a 88,6 puntos, por debajo del mes anterior que fue de 89,3 puntos.

Confianza en los hogares disminuye 0,7% m/m para los próximos doce meses y sube 1,6% a/a.

La producción industrial total en noviembre descendió un -0,13% de manera desestacionalizada,  dentro de esta se
observa una disminución en minería y construcción  de 4,77% y 0,38% respectivamente, por otro lado, la producción industrial
manufacturera aumentó un 2,4% m/m, donde su estimación había sido de 2,6% m/m.
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CHILE

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de Enero de 2018: Para el IPC se espera que suba un 0,1% en enero
y un 0,1% en febrero 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses) se ubicaría en un 2,6% y en 23 meses (Var.12 meses) se
ubique en 3,0%. Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese
nivel durante por lo menos 5 meses, para ubicarse en 2,75% en diciembre 2018. En cuanto al dólar, se ubicaría en $610 en 2
meses, en $620 en el plazo de 11 meses y en $625 en 23 meses. Respecto del IMACEC de diciembre 2017 se espera un alza
de 2,6% a/a, en tanto, el IMACEC No Minero habría evidenciado un alza de 2,5% a/a. Finalmente, el PIB crecería un 3,1% en el
primer trimestre de 2018, un 3,2% en 2018 y un 3,5% en 2019.  

Encuesta de Operadores Financieros Primera Quincena Enero de 2018: Para el IPC se espera que suba un 0,17% en enero,
un 2,43% en los próximos 12 meses y un 2,80% en los siguientes doce meses. Respecto de la TPM se espera una mantención
en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel hasta enero 2019, oportunidad en que subiría a 2,75% y se
ubicaría en 3,0% en diciembre 2020. En cuanto al dólar, se ubicaría en $607 en los próximos 7 días, $610 en los próximos 3
meses y $610 a fines de 2018.

Las ventas de vehículos medianos y livianos nuevos alcanzaron las 34.758 unidades en diciembre informó la Asociación
Nacional Automotriz de Chile (ANAC), lo que representa un alza de un 9,8% respecto a igual mes del año anterior. Con lo
anterior, se tiene que en 2017 se vendieron 360.900 vehículos nuevos, lo que representa un alza de 18,1% respecto de 2016.
Las ventas de 2017representan el segundo mejor registro, luego que en 2013 se comercializaran 378.240 unidades.

 

COLOMBIA

En el mes de diciembre, se constituyeron como los principales tenedores de deuda pública colombiana en pesos los Fondos de
capital Extranjero, con una participación del 26,6%, seguidos por los Fondos de Pensiones con un 26,4%. De esta manera los
extranjeros se consolidan por primera vez en Colombia como los principales compradores de deuda soberana en pesos. De
momento, los fondos extranjeros añadieron a su posición en el mes de diciembre COP$1,3 billones, acumulando durante el
2017 unas compras netas por COP$10,21 billones. Por otro lado, los bancos comerciales sumaron a su posición durante el año
COP$7,08 billones, seguido por los Fondos de Pensiones en COP$4,9 billones.

Es de destacar que, en el mes de diciembre el deterioro de la cartera en los bancos comerciales se incrementó hasta COP$24,5
billones, presentando un aumento de COP$618 millones, con respecto al mes anterior. Lo anterior refleja la debilidad del
desempeño del sector financiero durante el 2017, como consecuencia del retroceso del consumo en la economía colombiana.

El Banco Mundial se pronunció respecto al crecimiento de Colombia para el 2018, el cual estima se situará en 2.9%. Asimismo,
prevé que mantendrá su senda de recuperación hasta ubicarse en 3.4% en el 2019. Esta institución, estima el crecimiento de
América Latina para el 2018 en 2%, lo que hace destacar el crecimiento de Colombia por encima de la región

 

PERÚ

Fitch Ratings estima que Perú crecería menos el 4% ante la tensión política por el indulto al exmandatario Alberto Fujimori.
Señala que la situación política actual tiene un impacto negativo en el crecimiento económico para este año y el próximo. Para
el 2019, la revisión del crecimiento económico se ubica por debajo de 3.4%.

En el mes de noviembre del 2017, el volumen de exportación aumento en 12.7% interanual impulsado principalmente por los
mayores embarques de productos tradicionales (+14.3%) y no tradicionales (+8.7%). Así mismo, durante el periodo de enero a
noviembre del 2017, las exportaciones en términos reales aumentaron 11.7% por mayores envíos  de productos tradicionales
del sector pesquero (+80.2%), petróleo y gas natural (+29.7%) y minero (+6.6%), también impulso los envíos de productos no
tradicionales del sector pesquero (+71.5%), metalmecánico (+15.7%), agropecuario (+6.5%), textil (+4.9%), minero no metálico
(+4%) y químico (+3%).

Por  otro  lado,  el  volumen importado creció  en 10.5% y  sumo 10 meses de comportamiento  positivo  explicado por  el
incremento de bienes de consumo (+8.7%), materias primas y productos intermedios (+10.2%) y bienes de capital y materiales
de construcción (+12.4).

Finalmente, la balanza comercial registró en el mes de noviembre un monto de 603 millones de dólares.
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Análisis de Mercado

Tras un inicio de año muy positivo en las bolsas, esta semana los índices europeos se han tomado un respiro ajustando
moderadamente a la baja, excepto en España, muy apoyado por el sector financiero, e Italia. EEUU, por su parte, continúa
sumando nuevos récords ya con la temporada de resultados 4T 17 habiendo comenzado.

Lo más llamativo, sin duda, está siendo el movimiento al alza de las TIRes del bono a 10 años, especialmente en los países
centrales del Euro como Alemania. Creemos que estos movimientos podrían responder a un posible próximo cambio en el
“guidance” por parte del BCE en un contexto de sólido crecimiento económico que quedó reflejado en las Actas de la
última reunión (14-diciembre) publicadas el jueves 11. A pesar de que la inflación europea sigue lejos de su objetivo
(2%), varios de los miembros del BCE habrían adoptado recientemente un tono algo más “hawkish”. Aunque no se trató
el tema de fijar una fecha definitiva para finalizar el QE (actualmente septiembre pero ampliable en caso necesario), el
mercado ha interpretado las Actas como un primer paso hacia la normalización monetaria. Este repunte de las TIRes ha
permitido un estrechamiento de los diferenciales como el de España, que ha caído por debajo de los 100 puntos por
primera vez desde finales de julio 2017.

Por otra parte, la TIR 10 años americana llegó a acercarse a la cota del 2,60%, máximos de 1 año, tras los rumores de
que China, el mayor tenedor de deuda estadounidense, estaría considerando ralentizar o finalizar sus compras de
deuda americana en la medida en que la considera menos atractiva que otros activos, aunque con esta subida la TIR 10 años
americana se ha situado por encima de la rentabilidad por dividendo del S&P 500 por primera vez en 10 años. Sin embargo,
China se ha apresurado a desmentir la noticia, lo que ha propiciado cierta relajación de TIRes hasta 2,55%.

En cuanto a otros activos, el Eurosuperó1,21 USD/Eur, alcanzando nuevos máximos de los últimos 3 años una vez se
anunciara el viernes un principio de acuerdo en Alemania para gobernaren una gran coalición, mientras que el Brent
repuntó nuevamente esta semana superando los 69 USD/barril apoyado por la fuerte caída de los inventarios en EEUU y
las tensiones en Irán, así como por las positivas referencias del ciclo económico.

En nuestro país, destacamos las declaraciones de S&P sobre la imposibilidad de elevar el rating de España (BBB+) en
su próxima revisión (marzo 2018) ante la crisis catalana que parece improbable que se resuelva en el corto plazo,
aunque también reconoce que sus efectos por el momento no son visibles de forma tangible. Siguiendo con ratings, y
también con implicaciones en algunas de nuestras grandes empresas, S&P ha bajado en 1 escalón el rating a Brasil a
BB- (tres escalones por debajo del grado de inversión) por retrasos en su ajuste fiscal que le permitan acabar con un
déficit público crónico y en la reforma de las pensiones.

A nivel empresarial, la temporada de resultados 4T 17 ya ha comenzado en EEUU. Dos de sus principales bancos han
publicado sus cifras: JP Morgan, con ingresos levemente inferiores a lo previsto y un BPA (1,76 USD/acción) que no sería
comparable con la previsión de 1,659 USD, y Wells Fargo, con un margen de intereses inferior a lo previsto y también con un
BPA (1,16 USD/acción) que tampoco sería comparable con la previsión de 1,02 USD.

El consenso espera que las compañías del S&P arrojen en 4T17 un crecimiento de ventas de +6,9% (ex energía +5,7%) y
de BPA de +11,8% (ex energía +9,3%). Para el total del año, el consenso espera un BPA 2017e +11%, 2018e +12% y 2019
+10%. En el caso de Europa, el consenso descuenta una subida de ventas de +0,8% en 4T17 y de BPA +15,8%, si bien si
excluyésemos el sector de energía el BPA caería un 13%.

La semana entrante seguiremos pendientes de las referencias macro y de los resultados empresariales en EEUU, que
cobrarán algo más de intensidad. El lunes no contaremos con referencias en EEUU, cuyo mercado estará cerrado por
festivo (Martin Luther King). En principio, creemos que los datos de actividad en China (PIB 4T17, ventas al por menor y
producción industrial) podrían tener un mayor impacto. De EEUU el más relevante será la publicación del Libro Beige, que
servirá para preparar la próxima reunión de la Fed (31 enero) y la confianza de la Universidad de Michigan preliminar de
enero (viernes),  que debería  seguir  avanzando,  acercándose a  máximos históricos.  En Europa destacamos los IPC de
diciembre en la Eurozona, que podrían moderarse en tasa interanual general hasta +1,4%e (+1,5% previo), con la subyacente
estable en 0,9% y por tanto lejos de los objetivos del 2% del BCE. También se publicarán los datos finales de inflación de
diciembre en Alemania, que deberían confirmar los preliminares (+1,7%).

Seguiremos pendientes asimismo de los resultados empresariales.  En EEUU publican:  Citigroup (martes)  Bank of
America, Goldman Sachs y Alcoa (miércoles),  Morgan Stanley, American Express, IBM y Bank of New York (jueves)
mientras que en Europa tan sólo destacamos los de AMSL (miércoles).

En cuanto a nuestra visión global de mercado, mantenemos una clara preferencia por Renta Variable (especialmente
Europa) vs Renta Fija, sustentada en un buen fondo macroeconómico (entorno de crecimiento económico sincronizado) y
empresarial (incremento de doble dígito en resultados empresariales). A ello se suma una normalización muy gradual de
políticas monetarias, con la Fed a la cabeza, mientras BCE y BoE serán muy cautos en su retirada de estímulos ante una
inflación que se mantiene lejos de objetivos,  y  Banco de Japón mantendrá política monetaria  claramente acomodaticia.
Asimismo, cabe destacar el apoyo de unas valoraciones de Renta variable razonables en términos históricos y atractivas
vs Renta Fija, donde esperamos una subida de TIRes, aunque limitada. Consideramos previsible que a lo largo del año se
produzca  cierto  incremento  de  Volatilidad  ante  la  normalización  de  políticas  monetarias  que  podrían  propiciar
interesantes puntos de entrada en las bolsas.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
CMPC

Mantiene tendencia alcista y precio sobre las medias.

Recomendación: comprar con objetivo en 2.550 pesos y stop loss en 1.750 pesos

 

SANTANDER

Rompe al alza resistencia y máximo anual, perfilándose hacía nuevos máximos históricos. Pensamos está conformando un
hombro – cabeza – hombro invertido, que podría proyectar nuevos objetivos alcistas.

Recomendación: comprar con objetivo en 55 pesos y stop loss en 47 pesos.

 

PARAUCO 

En zona alta de canal lateral y con la tendencia bajo las medias móviles, por lo que recomendamos esperar a que se produzca
la ruptura para tomar posiciones de compra.

Recomendación: comprar a 1.930 pesos con objetivo en 2.300 pesos y stop loss en 1.875 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA MOROCOCHA  

En el anterior flash, recomendamos comprar a corto plazo ya que según técnicos existía espacio para un mayor crecimiento.
Ahora al ver que el zinc ha roto niveles máximos, se observa que el zinc se encuentra testeando nuevos máximos en el año por
lo que mantenemos nuestra posición sobre el papel, ya que nuestra perspectiva del zinc es positiva.

Recomendación: mantener.

  

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
Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 20%

SQM-B Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +2,74%, (frente al +2,75% 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
Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Falabella Retail 12,5%

ILC Eléctrica 12,5%

SQMB Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +2,94%, (frente al +2,75% 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 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de -0,49% 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%

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  +1,43%
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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%

Mosaic Informatica 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de -0,89%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 15 de enero de 2018

Todo el día Estados Unidos - Día de Martin Luther King   

3:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Dic) 4,00% 3,93%

7:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Nov)  18,9B

Martes, 16 de enero de 2018

4:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Dic) 0,30% 0,60%

6:30   GBP IPC (Anual) (Dic) 3,00% 3,10%

6:30   GBP IPC (Mensual) (Dic) 0,20% 0,30%

6:30   GBP IPP - entrada (Mensual) (Dic) 1,50% 1,80%

7:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Dic)  0,40%

10:30   USD Índice manufacturero Empire State (Ene) 1900,00% 1800,00%

Miércoles, 17 de enero de 2018

7:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Dic)  0,90%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Dic) 0,10% 0,10%

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Dic) 1,50% 1,40%

11:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (Dic) 0,40% 0,20%

12:00   CAD Decisión de tipos de interés  1,00%

18:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Nov)  23,2B

21:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Dic)  1%

23:00   CNY Gasto en capital fijo (Anual) (Dic) 7,10% 7,20%

23:00   CNY PIB (Trimestral) (4T) 1,70% 1,70%

23:00   CNY PIB (Anual) (4T) 6,80% 6,80%

23:00   CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (Dic) 6,00% 6,10%

Jueves, 18 de enero de 2018

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

10:30   USD Permisos de construcción (Dic) 1,305M 1,303M

10:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Dic)  -1,00%

10:30   USD Inicios de viviendas (Dic) 1,297M 1,297M

10:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Dic)  3,30%

10:30   USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ene) 2400% 2620,00%

10:30   USD Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Ene)  1810,00%

12:00   COP Índice de Producción Industrial (Anual) (Nov)  -0,30%

12:00   COP Ventas minoristas (Mensual) (Nov) 1,40% -0,60%

Viernes, 19 de enero de 2018

4:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Dic) 0,20% 0,10%

6:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Dic) 0,40% 1,50%

6:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic) 0,50% 1,20%

6:30   GBP Ventas minoristas (Anual) (Dic) 0,30% 1,60%

6:30   GBP Ventas minoristas (Mensual) (Dic) 0,40% 1,10%

10:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Nov)  20,81B

10:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Nov) 0,80% -0,40%
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12:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene) 90,6 84,3

12:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene) 9700 9590
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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

 


