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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.945,21 MXN 1,6% 3,2% 1,2% -3,5% 8,5%

Chile (IPSA) 5.825,64 CLP 1,9% 4,3% 4,7% -0,3% 39,0%

Colombia (COLCAP) 1.545,87 COP 1,6% 4,7% 2,1% -0,5% 17,5%

Perú 20.928,35 PEN 0,7% 9,8% 4,8% -0,0% 39,5%

S&P Mila 780,08 USD 1,6% 9,3% 7,0% -0,0% 36,1%

OTRAS
Brasil 81.065,85 BRL 2,2% 11,5% 6,1% -0,4% 34,4%

Argentina 34.035,65 ARS 4,0% 22,8% 13,2% -0,3% 83,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,72 MXN -2,2% -0,1% -3,8% 4,2% -13,6%

Peso Chileno/EUR 743,37 CLP 1,4% 1,5% 0,6% 4,4% -9,5%

Peso Colombiano/EUR 3.489,15 COP 0,6% -0,7% -2,7% 3,2% -13,6%

Sol Peruano/EUR 3,94 PEN 0,8% 1,3% 1,2% 0,2% -13,6%

Real Brasileño/EUR 3,93 BRL 0,6% 0,8% -1,2% 1,8% -17,8%

Dólar USA/EUR 1,23 USD 0,4% 3,5% 2,0% -0,6% 16,7%

Yen Japones/EUR 135,45 JPY -0,0% 1,3% 0,1% 0,9% -15,2%

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

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -0,6% -0,1% -0,5% 5,3% -5,9%

COMMODITIES
Oro 1.335,00 USD 0,9% 5,9% 2,0% -1,8% 11,6%

Plata 17,06 USD 0,5% 6,2% -0,5% -9,4% 11,2%

Cobre 7.032,00 USD -1,0% 2,3% -2,4% -2,6% 22,3%

Zinc 3.400,00 USD -0,4% 6,6% 1,9% -2,2% 28,4%

Estaño 20.465,00 USD 1,1% 5,7% 1,8% -3,8% 8,4%

Petróleo WTI 63,63 USD -0,3% 10,7% 5,3% -2,0% 33,9%

Petróleo Brent 69,02 USD -1,2% 8,2% 3,2% -2,0% 35,7%

Azúcar 13,25 USD -6,6% -8,0% -12,6% -54,0% 1,7%

Cacao 1.931,00 USD 0,2% 1,0% 2,1% -16,5% 8,4%

Café 120,65 USD -1,8% -0,9% -4,4% -40,7% 1,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 97,15 USD -0,8% -8,1% -8,4% 83,8% -2,7%

Chile 42,19 USD -3,0% -16,8% -13,7% 99,9% -0,7%

Colombia 90,71 USD -1,5% -15,6% -13,4% 71,3% -0,6%

Perú 66,36 USD 0,3% -10,8% -7,8% 68,0% -1,6%

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

LATAM AIRLINES 10.053,00 8,5%

PARQUE ARAUCO 2.058,00 7,6%

ENTEL 7.337,00 4,1%

BANCOLOMBIA-PREF 31.380,00 3,9%

ENEL AMERICAS SA 142,02 3,9%

Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 36.199,00 -5,8%

CORFICOLOMBIANA 28.780,00 -1,8%

SMU SA 191,00 -1,5%

AES GENER SA 201,70 -1,5%

AGUAS ANDINAS-A 407,03 -1,2%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

LATAM AIRLINES 10.053,00 15,3%

ECOPETROL 2.455,00 11,1%

CMPC 2.314,00 10,7%

CREDICORP LTD 228,60 9,9%

BANCO SANTANDER 52,20 8,3%

Último Var.2018

CERVEZAS 8.782,70 -4,8%

GRUPO NUTRESA SA 27.060,00 -2,7%

ANDINA-PREF B 3.020,00 -1,7%

CORFICOLOMBIANA 28.780,00 -1,4%

AES GENER SA 201,70 -1,0%

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

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

MILA
 
CHILE   

Cencosud: Compañía dio a conocer sus Perspectivas 2018 donde espera alcanzar ingresos por US$16.500 millones y un
Margen Ebitda Ajustado de 7,2%, además de un Capex base de US$400 millones. 

Ingresos estimados se sustentan en un escenario económico regional más favorable que se traduciría en una aceleración en las
ventas en Supermercados, Mejoramiento del Hogar y Tiendas por Departamento. Respecto del Margen Ebitda Ajustado de
7,2% se obtendría a partir  de mejoras en todas sus divisiones de negocios,  como resultado del  plan de rentabilización
impulsado  en  los  últimos  años  y  el  apalancamiento  operacional  generado  por  un  mayor  dinamismo  en  consumo.  En
tanto, Capex base de US$400 millones, podría ser revisado al alza en la medida que se vaya ejecutando el plan de venta de
activos no estratégicos por hasta US$1.000 millones anunciado a fines de agosto pasado. 

Nos parece un Guidance “Conservador” en términos de ingresos al compararlo con los ingresos de los últimos doce meses
(UDM), pues los ingresos UDM a septiembre 2017 alcanzaron los US$16.977 millones, es decir, los US$16.500 millones son una

cifra inferior a la registrada en los últimos doce meses. 

Respecto del Mg Ebitda Ajustado, podemos ver que en el análisis razonado a septiembre de 2017, este margen de los 9 meses
fue de 6,1%, por lo tanto, un Mg de 7,2% implica que la compañía será más eficiente y lograría una rentabilidad que se
acercaría al Mg obtenido en 2016 que fue de 7,3%.

De acuerdo al Guidance 2018, el EBITDA Ajustado sería de US$1.188 millones, que se compara con los US$1.107 millones
obtenidos en los UDM a septiembre 2017. Lo anterior implica un alza de 7,3%. 

En resumen, Guidance Conservador en cuanto a ingresos, con un mejoramiento en el Mg Ebitda Ajustado dadas las medidas
de racionalización de costos, lo que implicaría un alza en el EBITDA Ajustado de alrededor de un 7,3%. 

Reiteramos Precio Objetivo a Dic 2018 de $2.000 por acción. Recomendación: Comprar.

 SMU: Supermercadista anuncia la colocación primaria de hasta 400 millones de acciones.

Los títulos serán adjudicados el próximo lunes a las 9:15 horas.

El Departamento de Estudios recomienda ir a la subasta, a un precio sugerido de $185 por acción. El Valor Justo Hoy para las
acciones de SMU es de $196 por acción, el que obtuvimos a partir de una valorización por múltiplos con un VE/EBITDA de 10
veces y una relación Bolsa/libro de 1,85 veces. Por lo anterior, recomendamos ir al remate a un precio sugerido de $185 por
acción, lo que implicaría un castigo de un 6% respecto a nuestro Valor Justo Hoy de $196 por acción. 

Si se colocan 400.000.000 acciones a un precio de $185 y considerando un tipo de cambio de $605 por dólar, la empresa
recaudaría US$122 millones. 

Nuestro Precio Objetivo a Dic 2018 es de $216 por acción.

  

SQM: Compañía llega a acuerdo con Corfo por explotación del Salar de Atacama.

Finalmente y luego de 4 años, Corfo y SQM llegaron a un acuerdo que pone fin al arbitraje por el derecho a explotación del
Salar  de  Atacama.Uno de  los  puntos  clave  y  que  era  condición  imprescindible  para  el  representante  de  Corfo,  era  la
modificación del Gobierno Corporativo en SQM, lo que pasó por la cesión del control por parte de Julio Ponce Lerou hasta
2030. 

Lo positivo para SQM, es que tras el acuerdo, Corfo aumentó la cuota de explotación de litio en el Salar desde 45.000
toneladas a 216.000 toneladas al año 2025. Dicha licencia expirará el 2030, donde se realizará una nueva licitación. En caso
de no haberse alcanzado un acuerdo, SQM completaría su cuota asignada de extracción en 2022.

El CEO de SQM, Patricio de Solminihac, afirmó a un medio de prensa: “un buen acuerdo para ambas partes”, y destacó que
“SQM realizará un importante esfuerzo económico en los primeros años, con altos pagos de arrendamiento e inversiones en
capacidad de producción, pero a largo plazo podremos consolidar nuestro liderazgo en la industria”.

Para aprovechar el total de la cuota, SQM invertiría unos US$1.000 millones, con los que podría elevar su producción de
Carbonato de Litio Equivalente (LCE) de las 45 mil toneladas actuales, a 216 mil toneladas en 2025.

Buena noticia con impacto positivo. Reiteramos Precio Objetivo en $42.000 por acción. Recomendación: Comprar. 
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COLOMBIA

EPM (Empresa de Energía de Medellín): La compañía informo que ve un gran potencial de negocio en la adquisición de una
participación controlante en Gas Natural S.A.(Colombia) y tiene un interés preliminar en participar en un proceso abierto por el
control de esta compañía. Noticia Positiva 

Celsia: La Junta Directiva de la compañía decidió ofrecer COP $ 18,900 por acción de EPSA. Noticia Positiva

Sector Petróleo: El Ministerio de Minas y Energía informó que, Colombia alcanzó una producción promedio anual de 854.121
barriles de crudo por día durante el 2017. De esta manera, se presenta una reducción del 4% con respecto al 2016. En el mes
de diciembre de 2017, el promedio de producción de crudo mensual se ubicó en 870.328 barriles por día, lo que significa un
incremento de 2,3 % frente al mes de noviembre de 2017 y un 3,9% superior que el mismo mes del año 2016. Noticia Positiva

Grupo Aval & Corficolombiana: El pasado 15 de enero, se desplomó una parte del puente Chirajara, el cual hace parte de la
doble calzada Bogotá – Villavicencio. La construcción del puente se encontraba bajo la construcción de la Concesionaria Vial
de los Andes (Coviandes), la cual es filial del Grupo Aval. Noticia Neutral

 

PERÚ  

Alicorp: Empresa se encuentra evaluando adquisición del 100% de Fino y ADM de Bolivia hasta por 420 millones de dólares.
Esta decisión se espera ser cerrado el primer trimestre del año, así mismo, un comité independiente evaluara la propuesta de la
gerencia. Noticia Positiva. Recomendación: Mantener

Trevali  Mining Company:  La empresa anunció una producción preliminar  record en el  cuarto trimestre del  2017 y una
producción anual del  2017 record, obteniendo 177.4 millones de libras de zinc pagadero, 45.8 millones libras de plomo
pagadero y 1,561,508 onzas de plata pagadera durante el 2017. Noticia positiva. Recomendación. Mantener.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Déficit fiscal primario fue de ARS119.607 millones (US$6.422 millones) en diciembre,  déficit superior a los ARS29.662
millones (US$1.714 millones) registrados en  noviembre.

 

BRASIL 

Índice de actividad económica registró un alza de 0,49% m/m en el mes de noviembre, ubicándose por debajo el 0,40%
m/m esperado y el 0,37% m/m  revisado del mes de octubre. 

Índice  de  actividad  económica  registró  un  alza  de  2,82% en  noviembre  respecto  a  igual  mes  del  año  anterior,
ubicándose por sobre el 2,60% a/a esperado y por debajo del 3,08% a/a revisado de octubre.

Balanza Comercial semanal al 14 de Enero arrojó un superávit de US$983 millones,  por sobre los US$513 millones
registrados la semana anterior.

Índice de inflación IGP-10 de Enero reportado por FGV registró un alza de 0,79% m/m, ubicándose por sobre lo esperado
de 0,76% m/m pero debajo lo registrado en diciembre 0,90% m/m.

El IPC-S  reportado por FGV registró un alza de 0,47% m/m al 15 de Enero, por sobre lo esperado de 0,44% m/m y la
semana anterior de 0,31% m/m.

Capacidad industrial  registró un porcentaje de utilización de 78,3% en noviembre,  ubicándose por  sobre el  77,7%
registrado el mes anterior.

IPC FIPE evidenció un alza de 0,49% al 15 de Enero, ubicándose por debajo del esperado y lo registrado el mes anterior de
0,62% y 0,55% respectivamente.

Segundo informe previo de inflación IGP-M evidenció un alza de 0,82% m/m, por sobre el 0,75% m/m esperado, pero
ubicándose por debajo del  0,88% m/m registrado el mes anterior.

 

MEXICO 

Reservas  Internacionales  semanales  al  12  de  Enero  aumentaron  a  US$172.951  millones,  levemente  por  sobre  los
US$172.904 millones de la semana anterior. 

 

CHILE

El gremio de exportadores agrícolas pidió “señales claras” al Banco Central para ayudar a frenar la marcada tendencia
al alza de la moneda local, ya que está afectando los márgenes y la competitividad del sector. La Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA) afirmó que de acuerdo a sus estudios, una apreciación de un 8,0% del peso chileno representa una caída de
los márgenes brutos de entre un 15% a un 35% en las empresas del rubro.    

Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), elevó a US$3,06 la libra la proyección del precio promedio del cobre para 2018,
valor superior a los US$2,95 la libra que la Institución pronosticara en su informe anterior. Para 2019 estima que el precio
promediará  US$3,11 la libra.

 

COLOMBIA

La Superintendencia Financiera de Colombia reveló que, en el mes de noviembre, los activos del sistema financiero presentaron
un aumento del 6.8%, nivel que está por debajo de los registrados en promedio desde 2010. De esta manera, la cartera total
continúa en terreno positivo, al tener un crecimiento real en noviembre del orden de 1.64% frente al mismo periodo del 2016.
De momento, la cartera vencida continúa debilitándose al presentar una tasa de crecimiento real de 32.09%, un retroceso del
0.75% con respecto al mes anterior.

Por otro lado, se publicaron los resultados de la encuesta del Banco de la República donde se evidencia que el mercado
descuenta una inflación de 0.67% en el mes de enero, arrojando una variación anual de 3.72%. De este modo, los analistas
pronostican un 3.47% para cierre del 2018, entrando tal indicador en el rango meta del emisor.
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Asimismo, para el 37% de los analistas, la tasa de intervención considera que se debería mantener en la próxima reunión.

Fedesarrollo manifestó que, si no hay reformas fiscales estructurales el déficit fiscal se ubicaría en un rango entre 3.9% - 4.1%
del PIB durante el  período (2019 - 2021).  De esta manera, la entidad hace un llamado para que los próximos cambios
impositivos que se implementen, incremente el recaudo tributario de la mano de la reducción del gasto público. De no darse el
escenario planteado, dicha institución considera que la regla fiscal no podrá cumplirse.

 

PERÚ

La actividad económica en el mes de noviembre del 2017 creció 1.78% interanual, acumulando 100 meses de crecimiento
consecutivo. Así mismo, durante el periodo acumulado de enero a noviembre del mismo año, la economía ha crecido 2.38% y
durante los últimos doce meses (diciembre 2016-noviembre 2017) en 2.47%, según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática.

Este crecimiento es explicado principalmente por la evolución positiva de la demanda externa (+12.7%) debido al incremento
de  las  exportaciones  totales  de  productos  tradicionales  (+14.3%)  y  no  tradicionales  (+8.7%),  entre  los  productos  que
destacaron figuraron el cobre, zinc, oro, molibdeno, productos pesqueros, metalmecánicos, químicos, textiles y mineros no
metálicos.

Por otro lado, el mercado de cemento tuvo crecimiento en diciembre pero no fue suficiente para revertir la caída acumulada del
2017. El gremio cementero explico que los efectos dejados por el Niño Costero a inicios de año y el bajo desempeño de la
inversión han influenciado de manera negativa en la variación de los indicadores del cemento el 2017.

En el 2017, la producción, despacho nacional y despacho total terminaron el año con caídas de 1.1%, 0.9% y 1.2% interanual
respectivamente.  Así  mismo, el  único indicador positivo fue el  consumo de cemento obteniendo una variación de 0.2%
interanual debido al incremento de las importaciones de cemento (+20.9%), según la Asociación de Productores de Cemento
(Asocem).

Por último, esta semana el Papa Francisco se encontraría en el país con lo que se espera que su visita genere ingresos de hasta
por 100 millones de dólares debido a la mayor demanda de transporte, alojamiento y alimentación, estimo el presidente de la
Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta.
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Análisis de Mercado

Semana marcada por el inicio de la temporada de resultados en Estados Unidos, donde se están recogiendo los primeros
efectos de la reforma fiscal, y en Europa. En España recordamos que se inicia el día 25 con los resultados de Bankinter.

Los principales índices europeos no tuvieron variaciones significativas respecto a la semana precedente, sin embargo los
mercados americanos siguen en máximos históricos tras repuntar +2% de media, apoyados en la reforma fiscal y la
depreciación del dólar que se sitúa ya en niveles de 1,227 USD/Eur. También se aprecia un fuerte repunte de la volatilidad
en Estados Unidos, +17% en la semana, situándose en niveles cercanos a 12. En los mercados de renta fija hemos visto
cómo la TIR del Treasury 10 años marcaba máximos de 2014 en 2,64%, mientras que en España se ha producido un ligero
descenso, situando la prima de riesgo con Alemania en niveles por debajo de 90 p.b. (descenso de TIR en España, -5 p.b., y
estabilidad en Alemania).

En el plano empresarial, con los resultados publicados hasta ahora (9% del total del S&P500), en Estados Unidos se están
batiendo estimaciones en un 84% en ventas y un 75% en BPA, con sorpresas positivas en crecimiento tanto de ventas
(+1,1% por encima de lo esperado) como de BPA (+4,5% por encima). El crecimiento en ventas es hasta el momento del
+7,1% y en BPA del +12,3%.

En Europa, ya ha comenzado también la temporada de resultados 4T17, unosresultados que deberán confirmar las
positivas expectativas del mercado (el consenso descuenta una subida de ventas de +0,7% en 4T17 y de BPA +13,1%, si
bien si excluyésemos el sector de energía el BPA caería un +10,3%), para que continúe la sólida tendencia mostrada por
las cotizaciones desde principios de año (Ibex +4,5%, Eurostoxx +4%). El contexto macroeconómico, de solidez del ciclo
económico global, es propicio para unas buenas cifras trimestrales, especialmente para compañías ligadas a materias
primas. Por el contrario, aquellas compañías más exportadoras podrían resentirse por la fortaleza del Euro (+9% en 4T17
interanual vs USD). Asimismo, estaremos pendientes del impacto potencial de la reforma fiscal americana en las empresas
europeas con negocio en Estados Unidos.

La próxima semana estaremos pendientes de las reuniones de Bancos Centrales. El Banco de Japón se reunirá el martes 23
de enero. No esperamos cambios en su política monetaria: tipo de intervención -0,1% y tipo objetivo a 10 años en 0%. A
pesar  de los recientes comentarios del  BoJ sobre reducir  sus compras en el  tramo más largo de la  curva (>10 años),
consideramos que su política monetaria seguirán siendo ampliamente expansiva a la espera de que los niveles de
inflación, actualmente muy bajos (IPC general +0,6% y subyacente +0,3%), se aproximen a su objetivo del 2% (que
esperan que se alcance en marzo de 2020). El BoJ podría también apuntar a unas mejores perspectivas de crecimiento
económico.

Por su parte, el BCE celebra su primera reunión del año 2018 el próximo jueves 25 de enero. Aunque las últimas Actas,
correspondientes a la reunión de diciembre, tuvieron un tono algo más “hawkish”, igual que algunas comparecencias de
miembros del BCE que abogan por poner punto final al QE en septiembre, no es previsible que en esta primera reunión del
año veamos cambios aún en el “forward guidance”. La ausencia de tensiones en los niveles de inflación (IPC general de
diciembre en la Eurozona se modera hasta 1,4% vs 1,5% anterior y subyacente estable en 0,9% vs objetivo del BCE del 2%)
así como la reciente fortaleza del Euro podría llevar a mantener un discurso bastante “dovish” por el momento.

Otras referencias importantes de cara a la semana entrante será la revisión del rating de España por parte de Fitch en el
cierre de la sesión del viernes 19 de enero, en un contexto de prima de riesgo en mínimos de los últimos tres años. La actual
calificación crediticia es de BBB+ con perspectiva positiva. No se descartan mejoras cuando se aprecie que el impacto de la
crisis catalana en los mercados financieros no es tan negativo como se temía. Pendientes también de la formación de
Gobierno en Alemania con el voto de los delegados del SPD pendiente de confirmar su apoyo a una gran coalición con Angela
Merkel y del posible shutdown de la Administración americana ante la negativa de los Demócratas a aumentar el techo de
gasto.

Seguiremos pendientes asimismo de los resultados empresariales. En EEUU publican: Halliburton y Netflix (lunes),
Johnson & Johnson, P&G, Verizon y Texas Instruments (martes) General Electric y Ford (miércoles), Paypal, Caterpillar,
Intel y Starbucks (jueves), y Colgate y 3M (viernes).  Mientras que en Europa tan sólo destacamos los de LVMH y Bankinter
(jueves), que da el pistoletazo de salida a la temporada de resultados 4T17 en España.

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 (ya se está apreciando en Estados Unidos) ante la normalización de políticas
monetarias que podrían propiciar interesantes puntos de entrada en las bolsas.

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

http://www.r4.com
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
VAPORES

Mantiene directriz alcista desde principios del año 2017 siguiendo su normalidad.

Recomendación: comprar sobre 30 pesos con objetivo en 38 pesos y stop loss en 27,5 pesos.

 

CAP

En parte baja de canal lateral y sobre número entero pensamos que es zona de soporte.

Recomendación: comprar con objetivo en 8.700 pesos y stop loss en 7.670 pesos.

 

SANTANDER 

Rompe zona de resistencia proyectándose hacia nuevos máximos históricos, con las medias móviles cortadas al alza y la
tendencia sobre las medias.

Recomendación: mantener con objetivo en 5% más arriba y stop loss en 2,5%.

 

CEMENTOS PACASMAYO  

Siguiendo canal alcista que mantiene la acción, estimamos que el papel continuara con la tendencia positiva. Por otro lado, el
indicador MACD y RSI muestran que todavía existe espacio para crecer, por lo que nuestra recomendación es mantener.

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 +2,95%, (frente al +4,94% deI IPSA).       

 

MODERADA AMPLIADA

Es una cartera que deriva de la Cartera Moderada a la que hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las
nuevas es hacer que el portfolio 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 +4,47%, (frente al +4,94% deI IPSA).  
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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 15%

Ferreycorp Industrial 20%

Engie Energia Perú Energía 10%

Trevali Mining Corp Minería 20%

Cementos Pacasmayo Construcción 15%

Alicorp Industrial 20%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de -0,38% 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  +1,19% 

  

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 -1,60%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 22 de enero de 2018

10:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (Nov) 0,50% 1,50%

11:00   MXN Tasa de desempleo (Dic) 3,38% 3,50%

11:00   MXN Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Dic) 3,30% 3,40%

12:00   COP Importaciones (Anual) (Nov)  9,10%

12:00   COP Balanza comercial (USD) (Nov)  -0,628B

Martes, 23 de enero de 2018

0:00   JPY Decisión de tipos de interés  -0,10%

2:00   JPY Perspectivas económicas del BoJ (Anual)    

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Ene) 89,6 8930,00%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Ene) 1800,00% 1740,00%

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro 3000,00% 2900,00%

8:00   GBP Índice CBI de tendencias industriales (Ene)  1700,00%

8:00   BRL IPC a mediados de mes (Mensual) (Ene)  0,35%

8:00   BRL IPC a mediados de mes (Anual) (Ene)  2,94%

11:00   MXN Actividad económica (Anual) (Nov) 1,50% 1,50%

11:00   MXN Actividad económica (Mensual) (Nov) 0,22% 0,10%

16:00   ARS Balanza comercial (Dic) -721M -1.541M

18:35   USD Reservas semanales de crudo del API  -5,121M

20:50   JPY Exportaciones (Anual) (Dic) 10,10% 16,20%

20:50   JPY Balanza comercial (Dic) 530B 112B

Miércoles, 24 de enero de 2018

5:00   EUR PMI manufacturero de Francia (Ene)  5900,00% 5880,00%

5:00   EUR PMI de servicios de Francia (Ene)  58,8 59,1

5:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Ene)  6300,00% 6330,00%

5:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Ene)  5580,00% 5580,00%

6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Ene)  6040,00% 6060,00%

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Ene)  5800,00% 5810,00%

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Ene)  56,5 56,6

6:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Nov) 2,50% 2,50%

6:30   GBP Evolución del desempleo (Dic) 3,2K 5,9K

6:30   GBP Tasa de desempleo (Nov) 4,30% 4,30%

11:00   MXN IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Ene) 0,37% 0,43%

11:00   MXN IPC de la 1ª mitad del mes (Ene) 0,39% 0,44%

11:30   BRL Flujo de divisas extranjeras  1,86B

11:45   USD PMI manufacturero (Ene)  5400% 5510,00%

11:45   USD PMI compuesto de Markit   5410,00%

11:45   USD PMI de servicios (Ene)  5500,00% 5370,00%

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Dic) 0,90% 5,60%

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Dic) 5,69M 5,81M

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE   
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12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE   

14:00   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.454,1K

16:00   ARS Actividad económica (Anual) (Nov)  5,20%

Jueves, 25 de enero de 2018

Todo el día Brasil - Aniversario de la ciudad de São Paulo   

4:00   EUR Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Feb) 10,8 10,8

6:00   EUR Expectativas empresariales de Alemania (Ene) 109,6 109,5

6:00   EUR Situación actual de Alemania (Ene) 12540,00% 12540,00%

6:00   EUR Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Ene) 117,2 11720,00%

6:30   GBP Concesiones de hipoteca brutas  39,5K

7:00   BRL Índice FGV de confianza del consumidor (Ene)  8640,00%

9:45   EUR Tipo de la facilidad de depósito  -0,40%

9:45   EUR Decisión del BCE sobre tipos de interés (Ene) 0,00% 0,00%

10:30   USD Balanza comercial de bienes (Dic)  -70,00B

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

10:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Nov) 0,40% 0,80%

10:30   CAD Ventas minoristas (Mensual) (Nov) 0,30% 1,50%

10:30   EUR Rueda de prensa del BCE    

11:00   MXN Ventas minoristas (Anual) (Nov)  -0,10%

11:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (Nov) -0,20% 1,00%

12:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Dic) -4,70% 17,50%

12:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Dic) 707K 733K

20:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Dic) 0,90% 0,90%

20:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Ene) 0,80% 0,80%

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

Viernes, 26 de enero de 2018

6:30   GBP PIB (Anual) (4T) 1,40% 1,70%

6:30   GBP PIB (Trimestral) (4T)  0,40% 0,40%

9:30   BRL Cuenta corriente (USD) (Dic) -1,80B -2,39B

9:30   BRL Inversión extranjera directa (USD) (Dic)  5,02B

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Dic) 0,30% -0,10%

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Dic) 0,80% 1,30%

10:30   USD PIB (Trimestral) (4T) 3,00% 3,20%

10:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (4T) 2,30% 2,10%

10:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Dic)  1,30%

10:30   CAD IPC subyacente (Mensual) (Dic)  -0,10%

10:30   CAD IPC (Mensual) (Dic) 0,20% 0,30%

11:00   MXN Balanza comercial (Dic)  0,399B

11:00   MXN Balanza comercial (USD) (Dic)  0,091B

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   
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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

 


