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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 50.627,61 MXN 1,9% 4,5% 2,6% -2,2% 8,7%

Chile (IPSA) 5.828,69 CLP -0,5% 5,7% 4,7% -0,8% 39,1%

Colombia (COLCAP) 1.591,10 COP 2,6% 6,5% 5,1% -0,3% 20,9%

Perú 21.293,35 PEN 1,7% 8,6% 6,6% -0,3% 41,9%

S&P Mila 797,47 USD 2,1% 10,7% 9,4% -0,4% 39,2%

OTRAS
Brasil 85.389,14 BRL 5,5% 13,6% 11,8% -0,0% 41,6%

Argentina 35.165,41 ARS 4,7% 20,5% 17,0% -0,5% 87,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,01 MXN 1,0% -2,3% -2,5% 2,9% -14,7%

Peso Chileno/EUR 747,41 CLP 0,5% 1,8% 1,1% 3,8% -10,0%

Peso Colombiano/EUR 3.498,00 COP 0,3% -0,5% -2,5% 3,0% -13,8%

Sol Peruano/EUR 4,00 PEN 1,6% 3,9% 2,7% 0,6% -14,9%

Real Brasileño/EUR 3,92 BRL 0,2% -0,2% -1,5% 2,1% -17,6%

Dólar USA/EUR 1,24 USD 1,7% 4,8% 3,5% -0,9% 18,4%

Yen Japones/EUR 135,00 JPY -0,3% 0,5% -0,2% 1,2% -14,9%

Yuan Chino/EUR 7,86 CNY 0,3% 1,2% 0,7% 1,7% -8,2%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -0,6% -1,2% -1,4% 6,2% -5,1%

COMMODITIES
Oro 1.351,50 USD 1,4% 5,2% 3,2% -1,0% 12,7%

Plata 17,36 USD 1,9% 5,1% 1,3% -7,5% 12,7%

Cobre 7.100,75 USD 1,0% 0,2% -1,5% -1,6% 23,1%

Zinc 3.502,50 USD 3,0% 7,3% 4,9% 0,6% 30,5%

Estaño 21.640,00 USD 5,7% 10,5% 7,7% 1,4% 13,4%

Petróleo WTI 66,03 USD 4,2% 10,1% 9,3% -1,0% 36,3%

Petróleo Brent 70,39 USD 2,6% 5,0% 5,3% -1,3% 37,0%

Azúcar 13,33 USD 0,6% -9,3% -12,1% -53,0% 2,3%

Cacao 1.990,00 USD 3,1% 7,2% 5,2% -12,4% 11,1%

Café 124,55 USD 2,7% 1,9% -1,3% -33,7% 5,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 97,21 USD -1,8% -8,5% -8,4% 72,2% -2,8%

Chile 42,17 USD -1,1% -14,6% -13,8% 99,3% -0,9%

Colombia 89,36 USD -2,1% -15,2% -14,7% 73,9% -0,7%

Perú 66,62 USD -0,5% -8,3% -7,4% 67,4% -1,9%

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

ECOPETROL 2.770,00 12,4%

BUENAVENTURA-ADR 16,00 6,3%

BANCO DAVIVIENDA 32.160,00 4,7%

BANCO CRED INVER 45.670,00 4,3%

BANCOLOMBIA-PREF 32.480,00 4,2%

Último Var.Sem.

AES GENER SA 189,98 -6,6%

GRANA Y MONTERO 1,90 -4,5%

EMPRESAS COPEC 10.089,00 -3,7%

PARQUE ARAUCO 1.940,00 -3,4%

VOLCAN CIA MIN-B 1,36 -2,9%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.770,00 25,3%

LATAM AIRLINES 10.185,00 16,8%

BUENAVENTURA-ADR 16,00 13,3%

CREDICORP LTD 235,25 13,1%

CMPC 2.324,70 11,2%

Último Var.2018

AES GENER SA 189,98 -6,7%

SOQUIMICH-B 34.300,00 -6,2%

CERVEZAS 8.808,30 -4,5%

ANDINA-PREF B 2.950,00 -3,9%

CORFICOLOMBIANA 28.300,00 -3,1%

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

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

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



BC

Boletín Semanal | Datos a 26/01/2018 11:53 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2018 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  2/13 

Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

SMU:  Fueron rematadas  400.000.000  acciones  de  primera  emisión  a  $185  por  acción  (Idéntico  a  nuestro  precio
sugerido).

Al precio antes señalado, el monto recaudado en el remate alcanzó los $73.842 millones (US$122 millones). A destacar que
dentro de las condiciones reservadas se contemplaba un precio mínimo de $185 por acción.

Opinión Estudios Renta4: Nos “sorprende” que al segmento Retail no se le haya asignado ninguna acción, porque había
inversionistas dispuestos a ir al precio de colocación o algunos a precio de mercado, es decir, querían participar en el remate
cualquiera  fuera  el  precio  al  cual  fueran  asignadas.  Nos  sorprende  porque  no  es  la  práctica  habitual  en  este  tipo  de
operaciones. 

Nuestro Precio Objetivo a Dic 2018 para SMU es de $216 por acción. Recomendación: Comprar.

 

Parauco: Resultados 4T17.

Ingresos del 4T17 alcanzaron los $51.570 millones (+11,5% a/a),  donde se debe destacar que la superficie arrendable
aumentó un 6,8% a/a, y las ventas de los locatarios aumentaron 13,6% a/a. En tanto, el factor de ocupación bajó a 94,1% en el
4T17, desde un 94,3% en el 4T16. 

Same Store Sales (SSS) del 4T17 mostraron un desempeño positivo en Perú y Colombia, con aumentos de 2,8% y 0,3%,
respectivamente. En Chile los SSS disminuyeron 1,5%. Los Same Store Rent (SSR) fueron positivos en los tres países. Los SSR
aumentaron en Chile un 2,1%, en Perú un 6,1% y en Colombia un 10,7% durante el 4T17.

Al cierre de 2017 el ABL de Perú y Colombia representó 55,0% del ABL total.

EBITDA creció un 14,8% anual en el 4T17 alcanzando los $38.155 millones, con lo que el margen EBITDA mejoró de 71,8%
en el 4T16 a 74,0% en el 4T17. 

Finalmente, la Utilidad Neta Controladores aumentó un 33,9% a/a, alcanzando los $49.559 millones durante el trimestre. 

En cuanto a índices financieros, la deuda financiera neta alcanzó los $721.317 millones al 31 de diciembre 2017. La compañía
cumple con holgura sus covenants financieros, con un indicador de Pasivos/Patrimonio de 1,21veces; debajo del límite máximo
de 1,4 veces; con un indicador de Deuda Financiera Neta/Patrimonio de 0,77, debajo del límite de 1,5 veces; y con un indicador
de EBITDA/Gastos Financieros de 3,42, encima del límite mínimo de 2,5 veces. El indicador de Deuda Financiera Neta/ EBITDA
alcanzó 5,54 veces, caída que se explica por el incremento en la EBITDA por la incorporación de proyectos como Parque La
Colina.

En conclusión, resultados positivos, con crecimientos en ingresos y EBITDA de dos dígitos. Reafirmamos nuestro
precio objetivo de $2.200 por acción. Recomendación: Comprar.

 

Sonda: resultados 4T17.

Ingresos consolidados del 4T17 alcanzaron los $228.653 millones (+9,1% a/a), impulsados principalmente por los negocios
en Chile y otros países de Latinoamérica (OPLA). 

EBITDA  alcanzó los $32.146 millones, que se compara muy positivamente con el EBITDA de $14.733 millones registrados
durante el 4T16, lo representa un alza de 118,2% a/a. Lo anterior debido a un mejor desempeño en Brasil y OPLA, ante la baja
base de comparación del 4T16.

Con los datos anteriores, el margen EBITDA consolidado del 4T17 subió a 14,1%, que se compara positivamente con el mg
EBITDA de 7,0% evidenciado durante el 4T16. Lo anterior se debe a un mejor desempeño operacional en la mayoría de los
mercados. 

 Finalmente, la Utilidad Neta Controladores alcanzó los $40.893 millones (margen neto de 17,9%), que se compara muy
positivamente con la Pérdida Controladores de $7.197 millones (margen neto de -3,4%) evidenciada durante el 4T16. Buenos
resultados con impacto positivo. Precio objetivo en revisión.
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COLOMBIA

Celsia: La Superintendencia financiera de Colombia autorizó a la compañía Celsia a realizar la OPA hasta un 14% de las
acciones sobre Epsa. Los términos de la oferta por las acciones de Epsa se publicarán en el Aviso de Oferta correspondiente el
próximo 26 de enero. Noticia Positiva

Fabricato: La compañía anunció a través de su presidente Carlos Alberto de Jesús, que está explorando oportunidades con el
acuerdo de cero aranceles con Brasil, para exportar al país vecino. Noticia Positiva

ETB: La compañía anunció que no necesita recurrir a financiación a través de bonos o bancos, debido a el nuevo esquema de
negocio que contribuyó a mejorar las cifras financieras. Adicionalmente, hicieron énfasis en se espera en el 2018 mantener las
tasas de crecimiento de clientes que se evidenciaron en 2016 y 2017. Noticia Positiva

Bancolombia: Bancolombia anuncia fecha de asamblea ordinaria de accionistas para el día 14 de marzo. Noticia Neutral

 

 

PERÚ  

Alicorp: Se publicó la nota informativa publicada por la empresa clasificadora Moody's Investors Service Inc. con relación al
anuncio del día 15 de enero referido a la aprobación por parte del Directorio de la empresa para iniciar evaluación de una
potencial a adquisición de la empresa INDUSTRIAS DE ACEITA S.A. y de las sociedades propietarias de la empresa ADM SAO
S.A.

En relación, Moody's Investors Service Inc mantuvo la clasificación de riesgo de valores de la empresa en Baa3 con perspectiva
estable. Noticia Positiva. Recomendación: Mantener

Unacem: La convocatoria a sesión de Directorio el día 26 de enero evaluará la distribución de dividendos con cargo al saldo de
los Resultados Acumulados al 31 de diciembre del 2011 y con cargo a los Resultados Acumulados al 31 de diciembre de 2012.
Para el caso de la distribución de dividendos, la Gerencia propondrá al Directorio que acuerde la distribución de un dividendo
en soles por un monto total de S/. 21,404,544.30 con cargo al saldo de los Resultados Acumulados al 31 de diciembre del 2012
sobre un total de 1,646,503,408 acciones. Noticia Positiva
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Balanza Comercial de Diciembre arrojó un déficit de US$847 millones, déficit inferior a los US$900 millones esperados y los
US$1510 millones (revisado) registrados en Noviembre.

Tasa de interés de referencia del Banco Central (BCRA) al 24 de Enero disminuyó a 27,25%, ubicándose por debajo el
28,0% anterior.

Precios regulados para 2018 evidenciarían un alza de 21,8%, por debajo el 38,7% registrado en 2017. 

Índice de actividad económica de noviembre registró un alza de 3,9% respecto a igual mes del año anterior, ubicándose
levemente por debajo el 4,0% a/a esperado y el 5,2% a/a de octubre.

Índice de actividad económica evidenció un alza de 0,4% m/m en noviembre, ubicándose por sobre el 0,2% m/m del mes
de octubre.

 

BRASIL 

Balanza Comercial semanal al 21 de Enero arrojó un superávit de US$345 millones, ubicándose por debajo de los US$983
millones registrados la semana anterior.

Índice de inflación IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 22 de Enero evidenció un alza de 0,59%,
ubicándose por sobre lo registrado la semana anterior de 0,47%.

Inflación IBGE IPCA-15 de Enero registró un alza de 0,39% m/m, ubicándose por debajo de lo esperado (0,43% m/m), pero
sobre lo registrado el mes anterior (0,35% m/m).

Inflación IBGE IPCA-15 de Enero registró un alza de 3,02% a/a, ubicándose por debajo de lo esperado de 3,05% a/a, pero
sobre el 2,94% a/a anterior.

Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su pronóstico del crecimiento del PIB para este año 2018 a un 1,9%, por
sobre el estimado previo de 1,5% y para 2019 se espera un crecimiento de 2,1%.

Confianza al consumidor FGV de Enero subió a 88,8 puntos, desde 88,4 puntos registrados en la medición anterior.

Deuda pública federal aumentó a R$3.559 billones en noviembre, aumentando un 1,89% respecto el mes anterior en el cual
alcanzó los R$3.493 billones.

 

MEXICO 

Tasa de desempleo de diciembre disminuyó a 3,13% desde un 3,42% registrado el mes anterior.

Actividad económica IGAE de Noviembre evidenció un alza de 1,51% a/a que se compara con el crecimiento esperado de
1,20% a/a y con el 1,52% a/a registrado el mes anterior.

Estados Unidos aplicaría aranceles a las importaciones de lavadoras (hasta 50% ) y paneles solares (hasta 30%), lo que
iría en contra del artículo 802.6 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y
Canadá.

Actividad económica IGAE de Noviembre evidenció un alza de 0,7% m/m, por sobre el 0,16% m/m registrado en el mes de
Octubre.

Reservas Internacionales semanales al 19 de Enero subieron a US$173.022 millones, por sobre los US$172.951 millones
de la semana anterior.

Ventas mismas tiendas (SSS) de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) de
Diciembre evidenciaron un alza de 4,7% a/a, ubicándose por debajo del 5,4% a/a del mes anterior.

Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su pronóstico del crecimiento del PIB para este 2018 a un 2,3%, por sobre la
proyección anterior de 1,9%, mientras que para 2019 espera un crecimiento de 3,0%.
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Índice de precios al consumidor al 15 de Enero evidenció un alza de 5,51% a/a, ubicándose por debajo de lo esperado y
registrado en el mes anterior de 5,62% a/a y 6,85% a/a respectivamente.

IPC quincenal al 15 de Enero evidenció un alza de 0,24% m/m, ubicándose por debajo del 0,38% m/m esperado y el 0,28%
m/m registrado el mes anterior.

IPC subyacente al 15 de Enero registró un alza de 0,17% m/m, ubicándose por debajo del 0,25% m/m esperado, pero por
sobre el -0,02% m/m registrado el mes anterior.

Ventas al por menor en noviembre evidenciaron una caída de -1,5% a/a, por sobre lo esperado y registrado el mes anterior
de -0,9% a/a y -0,1% a/a respectivamente. 

Ventas al por menor en noviembre evidenciaron una caída de -0,3% m/m, ubicándose por debajo del esperado y registrado
el mes anterior de 0,4% m/m y 1,0% m/m respectivamente.

 

CHILE

Encuesta de Operadores Financieros de la segunda quincena de Enero: Para el IPC se espera que suba un 0,2% en enero,
un 2,5% en doce meses y que se ubique en 2,8% en los meses 13 al 24. Respecto de la TPM se espera una mantención en
2,50% en la reunión de febrero y se mantendría en ese nivel  hasta febrero de 2019 donde subiría a 2,75%, para subir
nuevamente en febrero de 2020 a 3,0%. En cuanto al dólar, se ubicaría en $605 en los próximos siete días, en igual precio en 3
meses y en $610 a fines de 2018.

Índice de Precios de Productor (IPP) Industrial de diciembre registró una variación mensual de 0,4% y acumuló un 8,4%
en el año. El IPP de Industria Manufacturera consignó una variación mensual de 0,9%, el IPP de Minería creció 0,2% mensual,
y el IPDEGA no registró variación.

El sector que más aportó en la variación mensual del indicador fue Industria Manufacturera (0,9%), incidiendo 0,323 puntos
porcentuales (pp.). Minería (0,2%) anotó 0,077 pp., mientras que Distribución de Electricidad, Gas y Agua, aun cuando no
presentó variación a un dígito, contribuyó también al alza, con 0,001 pp.

Celulosa de madera no conífera blanqueada1 fue el producto que más incidió en la variación mensual del indicador, con 0,133
pp. También registraron incrementos importantes Cobre (0,1%), otros abonos, hierro (1,9%), concentrados de molibdeno sin
tostar (9,5%) y carne de cerdo, fresca o refrigerada (3,4%). 

El IPP Analítico de Industrias sin Cobre anotó un aumento mensual de 0,6%, acumulando 4,0% en el año 2017.

 

COLOMBIA

Se reportó para el mes de diciembre, la confianza industrial mostrando recuperación importante ubicándose en -4.8%, un
avance del  5.3% respecto a noviembre de 2017. Lo anterior  es consecuencia en la recuperación en el  componente de
expectativas de los agentes.

De acuerdo con la agencia calificadora de riesgo Fitch, se podría bajar la escala de Colombia, si no mejora sus indicadores,
realizando énfasis en que el nivel de endeudamiento actual debería reducirse, lo que permitiría cumplir la regla fiscal, que, bajo
la coyuntura actual, no parece factible cumplirse. Una vez más la entidad realiza un llamado al gobierno colombiano para
realizar ajustes en las cuentas nacionales.

 

PERÚ

El Fondo Monetario Internacional (FMI), estima que la actividad económica crecería 4% este año debido a la expansión
de la demanda interna, así mismo, Alejando Werner del FMI destaca que el impulso fiscal previsto para este año será
crítico para la reactivación del crecimiento. Adicionalmente, según las estimaciones del FMI, el Perú habría crecido 2.7% el
año pasado y para que el 2019 se espera que la expansión sea también de 4%.

Por otro lado, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) rompe barrera de 21,000 puntos luego de casi 5 años, impulsada por
fuerte repunte de papeles mineros ante la debilidad del dólar que género subidas generalizadas de los metales a nivel global.
En lo que va del año, el índice general viene acumulando un 6.33% y el índice selectivo que conforma las 15 empresas más
liquidas de la Bolsa limeña creció 6.03%.

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 26/01/2018 11:53 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2018 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  6/13 

 

Edgar Quispe, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, indico que los 820 proyectos que
se pondrán en marcha en Piura este año representaría una inversión superior a los S/ 2,486 millones. Así mismo, destaco
que se invertiría este año S/ 7,000 millones siendo Piura la región que recibirá más recursos.

Por último, Perú recibió premio al Mejor Bono Soberano del Año 2017 por la revista especializada LatinFinance por la
emisión internacional del Bono Soberano 2032, para prepagar créditos en moneda extranjera.
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Análisis de Mercado

Las evoluciones semanales de los principales índices europeos han sido dispares, con un Eurostoxx 50 plano, un DAX (-0,9%)
recogiendo la apreciación del euro y un Ibex (+1%) apoyado por el sector financiero y Telefónica. Mientras en Estados Unidos
siguen marcándose máximos históricos. 

Lo más importante de la semana fueron las reuniones de los bancos centrales. Tal y como se esperaba el BCE en su reunión
del jueves dejó sin cambios los tipos de interés, la facilidad marginal de crédito y la de depósito en el 0%, 0,25% y -0,4%
respectivamente. Mantuvo su mensaje de que los tipos de interés se mantendrán en los niveles actuales  durante un
periodo prolongado de tiempo y más allá del horizonte del programa de compra de activos. Volvió a dejar la puerta abierta a
extender el actual programa de compra de activos en caso de que sea necesario (30.000 mln de euros/mes) más allá del mes
de septiembre fecha de su finalización. Asimismo destacó, que aunque el programa acabase se podrían seguir reinvirtiendo los
vencimientos de los bonos para mantener el tamaño de balance y unas condiciones financieras adecuadas. Por tanto, tal y
como se esperaba, sin cambios en el “forward guidance” en un contexto de 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%). Las declaraciones de Draghi llevaron al Euro a marcar máximos en niveles de 1,2537 contra el dólar
aunque luego se moderó hasta la zona de 1,245. También vimos al bono alemán repuntando por encima de 0,6% por primera
vez desde julio 2014.

Por su parte, el Banco de Japón mantuvo inalterada su política monetaria: tipo de intervención -0,1% y tipo objetivo a 10
años en 0% (actualmente en 0,07%). A pesar de los recientes comentarios del BoJ sobre reducir sus compras en el tramo
más largo de la curva (>10 años), su política monetaria seguirá 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 ha mantenido sus previsiones de inflación, no esperando alcanzar
su objetivo de inflación del 2% hasta 2019, aunque su “dot plot” sugiere que existe riesgo de que las previsiones de
inflación vuelvan a revisarse a la baja. Esto garantiza que la política monetaria nipona siga siendo por el momento
ampliamente expansiva, si bien algunos miembros del BoJ comienzan a advertir que mantener la política monetaria
expansiva durante mucho tiempo podría tener un efecto negativo a largo plazo.

Destacar, en el plano macro, la revisión de las previsiones de crecimiento económico mundial de octubre por parte del
FMI, que ha supuesto una revisión al alza generalizada de las principales economías avanzadas tanto para 2018 como 2019. El
FMI estima un crecimiento mundial del 3,7% en 2017 (+0,1 pp vs octubre) y del 3,9% en 2018 y 2019 lo que supone una mejora
de 0,2 pp para los dos años. Esta revisión refleja en parte el impacto que se prevé tengan los cambios de política tributaria en
Estados Unidos recientemente aprobados. En el caso de Estados Unidos la mejora se eleva a 0,4 pp y 0,6 pp en 2018 y 2019
respectivamente hasta el 2,7% y 2,5%.  En la Eurozona el crecimiento esperado es del 2,4% 2017, 2,2% 2018 (+0,3 pp vs
octubre) y 2% en 2019 (+0,3 pp vs octubre). En cuanto a los riesgos, el FMI considera que están equilibrados a corto plazo y
que a medio plazo continúan inclinándose a la baja

Por lo que respecta a la temporada de resultados en Estados Unidos con los resultados publicados hasta ahora (xx% del
total del S&P500), se están batiendo estimaciones en un 87% en ventas y un 77% en BPA, con sorpresas positivas en
crecimiento tanto de ventas (+1% por encima de lo esperado) como de BPA (+3% por encima). El crecimiento en ventas
es hasta el momento del +8,9% y en BPA del +18,6%.

En España, Bankinter dio el pistoletazo de salida a la temporada de resultados  dejando un buen sabor de boca al
conseguir un beneficio neto record y consolidarse como la entidad más rentable (ROE 2017 del 12,6%). Asimismo la guía
marcada para 2018 fue positiva destacando la continuidad del crecimiento de los ingresos recurrentes.

La próxima semana estaremos pendientes de la reunión de la Fed (donde no esperamos cambios en política monetaria) y
los datos del mercado laboral en Estados Unidos del mes de enero. En Europa, contaremos con datos de precios de
enero donde podríamos ver cierta desaceleración en tasa anual en la Eurozona y España vs estabilidad en Alemania y
Francia, pero aún en niveles alejados de los objetivos del BCE. También tendremos los datos de PIB en Europa que deberían
mantener ritmos de crecimiento sólidos.  

Seguiremos pendientes asimismo de los resultados empresariales. En EEUU destacamos la publicación de: Pfizer y
McDonalds (martes), Qualcomm, Boeing, Facebook, Paypal, Microsoft y Ebay (miércoles), Amazon, Alphabet, Apple, Visa
y Mastercard (jueves),  Merk y  Exxon Mobil  (viernes).   Mientras  que en  Europa:  Sap (martes),  ING,  Siemens y  H&M
(miércoles), Daimler (jueves), Deutsche Bank (viernes). En España serán bancos y cíclicas las que den a conocer sus
cifras:  Bankia (lunes),  Siemens Gamesa  (martes),  Arcelor Mittal  y Santander  (miércoles),  BBVA  (jueves),  Caixabank y
Sabadell (viernes).

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.
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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 

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
FALABELLA

Se encuentra en canal lateral de corto plazo sin embargo en su zona alta, lo que nos invita a mantener y no aumentar
posiciones, además de su lejanía con las medias móviles, lo que es otro motivo para estar cautos.

Recomendación: mantenernos al margen de la cotización.

 

CMPC

Rompe resistencia al alza con la tendencia sobre las medias, comenzando su camino al nuevo objetivo alcista de 2.500 pesos..

Recomendación: comprar con ese objetivo y stop loss de 5%..

 

VAP 

Pierde normalidad alcista desde principios de 2017, perdiendo la fortaleza del último trimestre por lo que recomendamos
vender mientras no recupere la directriz. 

Recomendación: l objetivo bajista es en 28 pesos con stop loss también de 5%.

 

CREDICORP  

Podemos observar que la acción en dos oportunidades ha roto resistencia, primero la de 170.85 dólares y segundo la de 213.83
dólares, para así llegar a los niveles máximos actuales. Por otro lado, siguiendo el canal alcista se esperaría que el papel
aumente ligeramente para luego caer. Teniendo en base estos dos hechos estaremos pendientes si la acción rompe el canal
alcista para así llegar nuevos niveles máximos.

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 +0,59%, (frente al +4,44% deI IPSA).       
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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 +2,10%, (frente al +4,44% 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 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 -1,70% 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  +1,22% 
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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 -1,18%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 29 de enero de 2018

4:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual)  2,60%

4:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual)  0,60%

5:00   EUR PIB de España (Trimestral) (4T)  0,80%

9:00   CLP Producción de cobre (Anual) (Dic)  4,80%

9:00   CLP Producción industrial (Anual) (Dic)  1,90%

9:00   CLP Tasa de desempleo (Dic)  6,50%

9:30   BRL Préstamos bancarios (Mensual) (Dic)  0,40%

Aprox.   BRL Número de empleos netos registrados -411,00K -12,29K

10:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Dic) 1,60% 1,50%

10:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Dic) 0,20% 0,10%

10:30   USD Gasto personal (Mensual) (Dic) 0,40% 0,60%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Dic) 1,70% 1,70%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Dic) -0,60% 2,10%

20:30   JPY Número de candidaturas por puesto de trabajo (Dic) 157,00% 156,00%

20:50   JPY Ventas minoristas (Anual) (Dic) 1,80% 2,10%

Martes, 30 de enero de 2018

3:30   EUR PIB de Francia (Trimestral) (4T) 0,60% 0,60%

4:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Dic) 0,20% 2,20%

5:00   EUR PIB de España (Trimestral) (4T) 0,70% 0,80%

7:00   BRL Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Ene) 0,92% 0,89%

7:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral)  0,60%

10:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Ene) -0,60% 0,60%

11:00   USD Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Nov) 6,40% 6,40%

12:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (Ene) 12300,00% 12210,00%

18:00   MXN Balanza fiscal (Dic)  -38,81B

18:35   USD Reservas semanales de crudo del API  4,755M

20:50   JPY Producción industrial (Mensual) (Dic) 1,60% 0,50%

22:30   JPY Declaraciones de Iwata, miembro del BoJ    

23:00   USD Declaraciones de Trump, presidente de EE.UU.    

Miércoles, 31 de enero de 2018  

4:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Dic) -0,30% 2,30%

4:45   EUR IPC de Francia (Mensual)   0,30%

4:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual)   0,40%

5:00   EUR IPC de España (Anual)   1,10%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Ene)  0,90% 1,20%

6:00   EUR Cambio del desempleo en Alemania (Ene) -20K -29K

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

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

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Ene)  1,30% 1,40%

7:00   EUR Tasa de desempleo en la zona euro (Dic) 8,70% 8,70%

8:00   BRL Tasa de desempleo  12,00%
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9:30   BRL Relación deuda-PIB (Dic) 51,30% 51,10%

9:30   BRL Balance presupuestario (Dic) -49,700B -30,038B

9:30   BRL Superávit presupuestario (Dic) -10,000B -0,909B

10:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Ene) 180K 250K

10:30   USD Índice de costes laborales (Trimestral) (4T) 0,60% 0,70%

10:30   CAD PIB (Mensual) (Nov)  0,00%

10:30   CAD Índice de precios de materias primas (Mensual) (Dic)  5,50%

11:30   BRL Flujo de divisas extranjeras  4,42B

12:00   COP Tasa de desempleo (Dic)  8,40%

12:00   COP Tasa de desempleo urbano (Dic)  9,60%

12:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Dic) 0,30% 0,20%

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -1,600M -1,071M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -3,150M

16:00   ARS Producción industrial (Anual) (Dic) 2,70% 3,50%

16:00   USD Comunicado del FOMC    

16:00   USD Decisión de tipos de interés 1,50% 1,50%

Jueves, 1 de febrero de 2018

0:45   JPY Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,08%

6:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,53%

8:00   BRL Producción industrial (Anual) (Dic)  4,70%

8:00   BRL Producción industrial (Mensual) (Dic) -0,10% 0,20%

9:00   BRL PMI manufacturero de Markit (Ene)  5240,00%

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo  233K

10:30   USD Productividad no agrícola (Trimestral) (4T)  1,30% 3,00%

10:30   USD Costes laborales unitarios (Trimestral) (4T)  0,80% -0,20%

14:00   BRL Balanza comercial (Ene) 4,06B 5,00B

18:00   CLP Decisión de tipos de interés (Ene)  2,50%

Viernes, 2 de febrero de 2018

4:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Ene)  0,55%

5:00   EUR Variación del desempleo en España  -61,5K

7:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Ene)  0,30% 0,40%

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

10:30   USD Nóminas no agrícolas (Ene) 175K 148K

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

10:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Ene) 172K 146K

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

12:00   COP Exportaciones (Anual) (Dic)  6,70%

12:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Dic) 0,60% 1,30%

12:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene) 85 84

12:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene) 95 94,4

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

 


