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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.918,89 MXN -2,2% -0,2% 1,1% -3,6% 7,1%

Chile (IPSA) 5.826,38 CLP -0,5% 3,7% 4,7% -1,2% 38,6%

Colombia (COLCAP) 1.568,61 COP -1,5% 3,4% 3,6% -1,9% 19,2%

Perú 20.828,94 PEN -2,6% 2,7% 4,3% -3,0% 38,8%

S&P Mila 796,42 USD -0,2% 6,7% 9,2% -0,5% 39,0%

OTRAS
Brasil 83.834,08 BRL -2,0% 7,6% 9,7% -2,8% 39,0%

Argentina 33.082,90 ARS -5,8% 6,4% 10,0% -6,7% 76,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,04 MXN 0,3% -2,2% -2,4% 2,7% -14,8%

Peso Chileno/EUR 749,00 CLP 0,2% 2,5% 1,4% 3,6% -10,2%

Peso Colombiano/EUR 3.530,00 COP 0,9% -0,1% -1,6% 2,0% -14,6%

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

Real Brasileño/EUR 4,00 BRL 2,3% 1,7% 0,5% 0,3% -19,3%

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

Yen Japones/EUR 137,11 JPY 1,6% 1,3% 1,4% 0,3% -16,2%

Yuan Chino/EUR 7,83 CNY -0,4% 0,2% 0,3% 2,1% -7,8%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,2% -0,8% -0,9% 5,8% -5,5%

COMMODITIES
Oro 1.329,30 USD -1,7% 1,0% 1,5% -2,7% 10,1%

Plata 16,72 USD -4,1% -2,8% -2,5% -11,6% 9,4%

Cobre 7.077,50 USD -0,3% -1,8% -1,8% -2,0% 22,8%

Zinc 3.606,00 USD 3,0% 8,0% 8,0% -0,1% 32,5%

Estaño 21.550,00 USD -0,4% 7,2% 7,2% -2,6% 13,0%

Petróleo WTI 64,76 USD -2,1% 7,3% 7,2% -2,9% 35,1%

Petróleo Brent 68,31 USD -3,1% 2,6% 2,2% -4,3% 35,1%

Azúcar 13,51 USD 1,1% -11,9% -10,9% -51,0% 3,6%

Cacao 2.043,00 USD 2,9% 5,5% 8,0% -9,4% 13,4%

Café 120,45 USD -3,8% -7,5% -4,6% -35,8% 1,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 98,75 USD 1,7% -4,6% -6,9% 64,3% -4,3%

Chile 43,96 USD 5,5% -7,5% -10,1% 88,9% -5,3%

Colombia 91,12 USD 1,8% -11,0% -13,0% 64,7% -2,6%

Perú 66,71 USD 0,9% -6,0% -7,3% 67,2% -2,1%

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

GRANA Y MONTERO 1,96 8,3%

ENGIE ENERGIA CH 1.362,00 3,2%

EMPRESAS COPEC 10.411,00 2,3%

BANCO CRED INVER 46.995,00 1,8%

PARQUE ARAUCO 1.970,00 1,7%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 15,40 -4,9%

SOUTHERN COPPER 48,18 -4,8%

CORFICOLOMBIANA 26.800,00 -4,7%

BANCO SANTANDER 49,86 -4,4%

CREDICORP LTD 225,00 -4,3%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.675,00 21,0%

LATAM AIRLINES 9.998,90 14,7%

CMPC 2.384,70 14,0%

ALMACENES EXITO 18.380,00 11,0%

BANCO CRED INVER 46.995,00 9,9%

Último Var.2018

SOQUIMICH-B 32.500,00 -11,1%

CORFICOLOMBIANA 26.800,00 -8,2%

AES GENER SA 190,00 -6,7%

CERVEZAS 8.828,00 -4,3%

ANDINA-PREF B 2.960,00 -3,6%

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

Chile 1,5 2,7 2,1 2,5 6,7 6,7 -1,3 -1,5 -2,9 -2,6 2,5

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

Perú 2,6 3,9 2,9 2,5 6,9 6,5 -1,8 -2,0 -3,0 -3,4 3,3

Brasil 1,0 2,5 3,4 3,7 12,7 12,0 -0,5 -1,4 -8,6 -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 2,3 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 -2,2 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

ECL: Resultados 4T17.

Ingresos operacionales del 4T17 alcanzaron los US$271,9 millones, aumentando un 9% en comparación con igual
periodo del año anterior. 

EBITDA del 4T17 llegó a US$75,6 millones (+14% a/a),  lo anterior representa un alza de EBITDA de US$9,2 millones,
producto del incremento de US$4,1 millones en el margen de energía y potencia, una disminución del gasto de administración y
ventas (US$1,1 millones de pago el año anterior por el término anticipado de arriendos de terrenos a Bienes Nacionales), y
mayores otros ingresos operacionales. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por menores ventas de gas.

Utilidad Neta Controladores 4T17 alcanzó los US$32,1 millones, que se compara positivamente con la Pérdida de
US$5,7 millones evidenciada en 4T16.

Cabe recordar que la tasa de cálculo del impuesto a la renta en Chile para 2017 es de 25,5% en tanto para 2016 fue de un
24,0%.

 

ENTEL: Resultados 4T17 y acumulados 2017.

En el 4T17, los ingresos consolidados alcanzaron los MM$513.777 (+3,4% a/a), el EBITDA subió a MM$116.451 (+4,6%
a/a) y Utilidad Neta Controladores fue de MM$14.262 que se compara positivamente con la Pérdida Controladores de
MM$8.064 obtenida en el 4T16. Ingresos y EBITDA levemente sobre lo esperado, mientras a nivel de última línea sobre lo
esperado. 

Resultados acumulados 2017.

Los ingresos consolidados del año 2017 alcanzaron los MM$1.955.171, lo que significa un aumento del 4% en comparación
con las cifras de los doce meses de 2016.

EBITDA pasó de $424.780 millones en 2016 a $437.102 millones en 2017, lo que representa un alza del 3% a/a. 

Utilidad Neta Controladores 2017 subió a MM$43.410 (+27,1% a/a).

En resumen, resultados en línea en ingresos y EBITDA, mientras Utilidad sobre lo esperado.

  

COLOMBIA

Celsia:  Publicó el  aviso de oferta de la emisión de 330 millones de acciones ordinarias de la compañía, cuyo plazo de
suscripción será de 15 días hábiles (29 de enero-16 de febrero de 2018). El precio de la emisión es de COP $4.480 por acción.
La destinación de los recursos será para financiar la OPA que adelanta Celsia hasta por el 14% de EPSA y para fortalecer la
estructura de capital. Noticia Positiva 

Grupo Suramericana de Inversiones: La compañía citó a Asamblea de accionistas el viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:30
en el Gran Salón Plaza Mayor Medellín. Noticia Neutral.

 

PERÚ  

Unacem: La empresa recientemente publicó sus resultados del 2017, mostrando un crecimiento en la utilidad de 47.4% a 460
millones de soles debido al incremento de ingresos y menores gastos por impuestos. El ebitda también creció en 33.4% de 532
millones de soles a 712 millones de soles respecto al año anterior. Por último, el margen neto fue de 6.9% (vs -7.9% el año
anterior).

 Así mismo, la ejecución de grandes proyectos de infraestructura como Línea 2 del Metro de Lima, los Juegos Panamericanos,
la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, entre otras construcciones importantes impulsarán la demanda de cemento, por lo
que  se  espera  una  mejora  en  la  actividad  financiera  de  la  empresa  en  los  siguientes  trimestres.  Noticia  Positiva.
Recomendación: Comprar.
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Graña y Montero:  Fiscalía  peruana,  que investiga soborno de 20 millones de dólares que la  empresa Odebrecht  pago
supuestamente al expresidente Alejandro Toledo, solicito la aprobación de un juez para incluir en el caso a la constructora.

Por otro lado, lanzaran salvavidas a constructoras investigadas en casos de corrupción. Estas empresas podrán acogerse
voluntariamente  a  un  mecanismo  implementado  por  el  Estado  para  constituir  un  fideicomiso  e  implementar  modelos
preventivos contra la corrupción. Recomendación: Mantener.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Índice confianza del consumidor subió a 45,19 puntos en enero, desde 43,18 puntos registrados en la medición anterior.

Producción industrial evidenció un alza de 0,3% a/a en diciembre, ubicándose por sobre el -0,6% a/a esperado, pero por
debajo del 3,5% a/a anterior.

Actividad de la construcción evidenció un sólido crecimiento de 14,5% a/a en diciembre, pero por debajo del 21,6% a/a
registrado el mes anterior.

 

BRASIL 

IPC FIPE evidenció un alza de 0,52% al 23 de Enero, ubicándose por sobre lo esperado y registrado el mes anterior de
0,46% y 0,49% respectivamente.

Préstamos bancarios evidenciaron un alza de 0,7% m/m en diciembre, ubicándose por sobre el 0,4% m/m anterior.

Préstamos pendientes aumenta a R$3.086 billones en diciembre, ubicándose por sobre lo registrado el mes anterior de
R$3.064 billones. 

Préstamos personales (con más de 90 días de retraso) registró un alza de 5,2%m/m en diciembre, ubicándose por debajo
del 5,4% m/m registrado anteriormente.

Índice de Confianza del Consumidor de enero subió a 102,9 puntos, desde 100,5 puntos registrados en la medición anterior.

Informe presupuestario de diciembre evidenció un déficit de R$21,2 billones, déficit menor a los R$25,0 billones esperados
y el superávit de R$1,3 billones registrados en noviembre.

Inflación IGPM medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV), evidenció un alza de 0,76% mensual en enero, ubicándose
por debajo del esperado y lo registrado el mes anterior de 0,81% m/m y 0,89% m/m respectivamente.

Inflación IGPM medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV), evidenció una caída de -0,41% a/a en enero, ubicándose
por debajo lo esperado (-0,36% a/a), pero sobre lo registrado el mes anterior (-0,52% a/a).

IPP manufacturero registró un alza de 0,30% en diciembre, ubicándose por debajo del 1,62% m/m anterior.

IPP manufacturero evidenció un alza de 3,91% a/a en diciembre, ubicándose por debajo del 4,35% a/a anterior.

Tasa de desempleo nacional bajó a un 11,8% en diciembre, desde un 12,0% en el mes anterior.

Balanza fiscal primaria de diciembre registró un déficit  de R$-32,3 billones, versus un déficit esperado y registrado el mes
anterior de R$-30,8 billones y R$-0,9 billones respectivamente.

Informe presupuestario registró un déficit de R$-65,6 billones, versus un déficit esperado y registrado el mes anterior de
R$-59,6 billones y R$-30,0 billones respectivamente.

Deuda neta del gobierno evidenció un alza de 51,6% en diciembre, manteniéndose en lo esperado pero ubicándose por
sobre el 51,1% registrado el mes anterior.

IPC-S semanal al 31 de enero registró un alza de 0,69%, ubicándose por sobre lo esperado y registrado el mes anterior de
0,65% y 0,59% respectivamente.

Producción industrial evidenció un alza de 2,8% m/m en diciembre, ubicándose por sobre el 2,0% m/m esperado y el 0,2%
m/m registrado el mes anterior.

Producción industrial evidenció un alza de 4,3% a/a en diciembre, ubicándose por sobre el 3,4% a/a esperado pero por
debajo del 4,7% a/a registrado en noviembre.

Índice de fabricación PMI SA descendió a 51,2 puntos en enero, desde 52,4 puntos registrados el mes anterior.

Capacidad industrial evidenció un alza de 78,0% en diciembre, ubicándose por sobre los 77,9% registrados en el mes
anterior.

Informe ventas de vehículos de Fenabrave fueron de 181.263 unidades en enero,  levemente menores a las 212.629
registradas el mes anterior.
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Balanza Comercial mensual de diciembre arrojó un superávit de US$2.769 millones (vs US$2.900 millones esperados),
producto de exportaciones por US$16.968 millones e importaciones por US$14.199 millones.

 

MEXICO 

PIB NSA del cuarto trimestre 2017 evidenció un alza de 1,8% a/a, ubicándose por sobre lo esperado y registrado en el mes
anterior de 1,6% a/a y 1,5% a/a respectivamente.

PIB SA del cuarto trimestre 2017 evidenció un alza de 1,0%, ubicándose por sobre lo esperado y registrado en el trimestre
anterior de 0,6% y -0,3%.

Reservas  internacionales  semanales  al  26  de  enero  aumentaron  a  US$173.195  millones,  levemente  por  sobre  los
US$173.022 millones registrados la semana anterior.

Balanza  comercial  presentó  un  déficit  de  US$10.875  millones  en  2017,  déficit  menor  que  los  US$13.125  millones
registrados en 2016.

Balance público YTD evidenció un déficit de US$238,5 millones en diciembre, muy por debajo de los US$ 69,7 millones
registrado el mes anterior.

Préstamos netos aumentaron a MX$4.052 billones en diciembre, ubicándose por sobre los MX$3.991 billones registrados el
mes anterior.

Remesas internacionales fueron de US$2.604,2 millones en diciembre, siendo mayor que lo esperado (US$2.450,0 millones)
y el mes anterior (US$2.258,6 millones).

Índice de fabricación PMI SA ascendió a 52,6 puntos en enero, desde 51,7 puntos registrados el mes anterior.

Índice Manufacturero IMEF de enero descendió a 51,2 puntos,  que se compara negativamente con los 52,0 puntos
esperados y los 51,7 puntos registrados el mes anterior.

Índice no manufacturero IMEF de enero ascendió a 53,1 puntos,  que se compara positivamente con los 51,9 puntos
esperados y los 52,0 puntos registrados el mes anterior.

 

CHILE

Tasa de desempleo del trimestre octubre-diciembre 2017 fue 6,4%, en línea con lo esperado por el mercado, pero una 
décima inferior a lo registrado en el trimestre móvil terminado en noviembre. En igual trimestre de 2016, la tasa de desempleo
se ubicó en 6,1%.

La variación anual de la tasa de desocupación fue consecuencia del aumento de 2,3% de los Ocupados, en menor magnitud
que el alza de 2,6% de la Fuerza de Trabajo, mientras que los Desocupados crecieron en 7,6%.

La tasa de desocupación femenina se situó en 6,8%, aumentando 0,4 pp. en doce meses, mientras la tasa de desocupación
masculina fue de 6,0%, creciendo 0,2 pp.

Índice de Producción Industrial (IPI) de diciembre aumentó 0,3% en doce meses (vs +1,0% a/a esperado y +2,3% a/a
anterior), debido al aumento en el Índice de Producción Minera (IPMin) (+4,2% a/a), contrarrestado en gran parte por la
caída  en  el  Índice  de  Producción  de  Electricidad,  Gas  y  Agua  (IPEGA)  (-0,7%  a/a)  y  el  Índice  de  Producción
Manufacturera (IPMan) (-3,4% a/a).

IPMin evidenció un alza de 4,2% en doce meses y su alza se explica por como consecuencia del alza de 4,5% en la Minería
Metálica, que incidió 4,287 pp., en el indicador. 

IPMan bajó 3,4% en doce meses, explicado principalmente por el descenso interanual de 7,3% en Elaboración de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, que incidió -0,874 pp.

IPEGA evidenció una caída de 0,7% en doce meses, a causa de la contracción en dos de las tres actividades que lo
componen. 

Balanza Comercial de las tres primeras semanas de enero (hasta el día 23) de 2018 registró un superávit de US$725
millones (+215% a/a), producto de Exportaciones FOB por US$4.761 millones (+27,4% a/a) e Importaciones FOB por
US$4.036 millones (+15,0% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$2.133 millones, que representó un 45% de los envíos al exterior y que
registró un crecimiento de 22,1% a/a. 
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En cuanto  las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $2.130 millones, que representó un 50% de las importaciones y
registró un crecimiento de 17,8% a/a. 

 

COLOMBIA

La Junta de la máxima autoridad monetaria (Banco de la República) decidió por mayoría continuar con los recortes en la tasa de
intervención luego de la pausa realizada en el mes de diciembre. El recorte fue de 25 puntos básicos, para situar la tasa en
4.50%. Tal decisión tuvo la aprobación de 4 miembros, mientras que los tres restantes votaron por dejarla inalterada. El
argumento para dicha postura continúa siendo la persistente debilidad económica del país. De este mismo modo, no se
presenta trasmisión entre la política monetaria expansiva y el mercado, las cuales muestran leves en descensos en las tasas de
interés de referencias. Finalmente, la junta del Banco de la República afirmó que completó el ciclo de reducciones en la tasa,
por lo que esta se ubica ligeramente en terreno expansivo. De igual forma, el emisor revisó a la baja la estimación del déficit en
cuenta corriente para 2017 desde 3.7% a 3.5% del PIB.

Por otro lado, el Banco de la República informó que la deuda externa del país al cierre de octubre alcanzó la cifra de USD
$123,843 millones, representando un 39.8% porcentaje del PIB. De momento, el 23.2% corresponde a deuda pública, mientras
que el restante 16.6% pertenece a deuda del sector privado.

El DANE (Departamento Nacional de Estadística) publicó la tasa de desempleo para el 2017, la cual se situó en 9.4% y la
urbana en 10.6%, por lo que ambas muestran deterioro por segundo año consecutivo en línea con la desaceleración del
crecimiento en la economía.

Es de destacar que, el Gobierno dio inicio con las subastas de TES de largo plazo con la colocación de COP $1 billón
denominados en UVR (Unidad de Valor Real) con vencimiento 2049. La tasa de corte de la subasta fue 3.774% con demandas
que superaron 2.3 veces el monto máximo ofrecido. De esta manera, el Ministro de Hacienda se pronunció sobre este tipo de
operaciones, haciendo énfasis en que se abre el espacio para otorgar a un mayor plazo a los créditos por parte del sistema
financiero, entre los que se encuentran los de vivienda.

 

PERÚ

El índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC) aumentó en 0.13% para el mes de enero del 2018, según
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Cifra menor a la de diciembre del 2017, la cual fue de 0.16%. Asimismo,
esta tasa aumentó en 1.25% anual. Esta variación anual de los precios está decreciendo, esta tasa es la más baja desde el
mes de mayo del 2010, que llegó a 1.04%. Los principales sectores que influyeron en este índice son Otros Bienes y Servicios
el cual aumentó en 0.63%, Combustibles y Electricidad (0.50%) y Alimentos y Bebidas (0.34%).

Por otro lado, el consumo interno de cemento se incrementó en 6.67% en diciembre del 2017, comparándolo con
diciembre del 2016.  Este sector se incrementó por sétimo mes consecutivo, según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, de acuerdo al informe Técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica. Dicho aumentó se produjo por las
obras de construcción en: Unidades mineras, edificios de oficinas, centros comerciales construcción de condominios y edificios
de vivienda. También incrementó por obras de recuperación en las zonas de desastre del Niño Costero.

Adicionalmente, las exportaciones peruanas crecieron en el 2017 por segundo año consecutivo. Acumulando 44,058
millones de dólares, con un incremento de 22.7% respecto al 2016, según la Asociación de Exportadores (Adex).

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo el límite máximo de la tasa media de encaje y la tasa marginal de
encaje en dólares, ambas de 39% a 38%. Esta medida será efectiva a partir de febrero del 2018, con la cual permitirá inyectar
116 millones de dólares de manera inmediata al  sistema financiero.  El  BCRP busca flexibilizar condiciones financieras y
crediticias por lo que reduce las tasas de encaje en moneda extranjera, política que empezó en enero del 2017.

Por último, la aprobación de la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski cayó hasta tener 19% en enero del 2018,
según la nueva encuesta de GfK, esta aprobación se encontraba en 22% el mes de diciembre. Por otro lado, su desaprobación
llegó a 79% en enero, siete puntos porcentuales más que en diciembre (72%). 
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Análisis de Mercado

Esta semana, al aumento de las TIRes (bajada de precios en bonos) en Alemania y EEUU (+13 pb y +20 en las referencias a
10 años, respectivamente) se ha sumado la caída de la renta variable, que ha sido más acusada en Europa. En una semana
cargada de resultados empresariales, sobre todo en EEUU, los índices americanos cedieron desde máximos históricos
mientras  que  los  europeos,  que  han  recogido  caídas  superiores,  siguen  viéndose  penalizados  por  las  negativas
perspectivas de contar con una divisa apreciada (el Euro se ha apreciado más del 20% vs USD desde principios del
2017).  

La reunión de la Fed se saldó sin cambios en los tipos de interés con votación unánime, por lo que se mantienen en el
rango de 1,25%/1,5%. Ha sido la última reunión con Janet Yellen al frente de la FED, que será sustituida por Jerome Powell el
4-febrero. Yellen ha elevado los tipos en 5 ocasiones desde dic-15. El comunicado posterior apunta a un aumento gradual
de los tipos de interés, por lo que el mercado mantiene sus expectativas de subida de +25 pb en la siguiente reunión (21-
marzo) con una probabilidad que asciende ya al 100% y esperándose en el conjunto del ejercicio 2018 tres subidas de
tipos de interés. Asimismo, el balance de la FED seguirá reduciéndose de forma gradual.

En cuanto a la evolución de los resultados 4T, en Estados Unidos, hasta ahora (45% del total del S&P 500 publicados), se
están batiendo estimaciones en un 82% en ventas y un 80% en BPA, con sorpresas positivas en crecimiento tanto de
ventas (+2% por encima de lo esperado) como de BPA (+6% por encima). El crecimiento en ventas es hasta el momento del
+8,4% y en BPA del +17%. En cuanto a Europa, de momento sólo el 4,5% de las compañías del Eurostoxx 600 han publicado
resultados. El 71% de ellas ha superado previsiones de ingresos y el 44% de BPAs. Se espera que los ingresos 4T 17
crezcan +0,3% (+0,5% ex energía) vs 4 T16 y que el BPA repunte +11,9 (+9,8% ex energía).

En España, la totalidad de los bancos ha publicado resultados en un 4T17 caracterizado por provisiones extraordinarias, la
mayor aportación al FGD y una evolución de los ingresos que ha variado según la entidad, con algo de debilidad en trimestre
estanco en Caixabank y Sabadell, y mejor comportamiento en BBVA y Bankia. El control de costes continúa siendo una
palanca en el sector para ganar rentabilidad mientras que una confirmación de una recuperación del Euribor a 12 meses sería el
catalizador para ver guías de crecimiento de ingresos más optimistas.

Aparte de la banca, también presentaron sus cuentas Siemens Gamesa y Arcelor. Los resultados de Gamesa superaron las
expectativas de mercado pese a las fuertes caídas en ventas y EBITDA, consecuencia de unos menores precios y un menor
volumen en el sector “onshore”. No obstante, se aprecia estabilidad en los precios frente al trimestre anterior, lo que en caso de
terminar de confirmarse sería una noticia positiva, significativo crecimiento de la entrada de pedidos, se confirma la reactivación
del mercado en India, y se alejan los peores escenarios sobre reforma fiscal en Estados Unidos. La directiva mantiene la guía
2018 aunque nosotros mantenemos cierta cautela a la espera de una mayor visibilidad con la presentación de su estrategia
corporativa el 15 de febrero. En cuanto a Arcelor,  los resultados superaron previsiones a nivel operativo, confirmaron su
prioridad de seguir reduciendo deuda (hasta niveles de “grado de inversión” en todas las fases del ciclo) y anunciaron que
retomarán el pago de dividendo (cancelados en 2015) previa aprobación de la JGA en mayo. 

El selectivo se vio arrastrado por el sector utilities, que sufrió fuertes caídas a comienzo de semana tras una serie de
rumores y declaraciones por parte del Ministerio de Energía que apuntaban a un adelanto en la revisión regulatoria, y su
consiguiente bajada de rentabilidad, tanto de la distribución eléctrica como de la gasista. Esto, sin duda, añade un mayor riesgo
debido a la incertidumbre que conlleva y podría seguir presionando a los valores a la baja en el corto plazo. No obstante,
tendremos que esperar a que haya una información oficial al respecto para calcular el impacto final sobre las valoraciones.

La semana entrante seguiremos pendientes de datos macro y resultados, más centrados ya en Europa. En cuanto a datos,
destacamos los PMIs de servicios y compuesto de enero en Europa y EEUU (finales, en ambos), China (Caixin) y Japón. De
EEUU también destacamos el ISM del mismo mes, mientras que en Europa, aparte de la reunión del BoE, de la que no se
esperan cambios, las principales referencias serán la producción industrial de diciembre, que podría repuntar en Alemania y
Francia. Varias referencias relevantes de enero tendremos de China, como las reservas de divisas (leve aumento previsto),
balanza comercial, cuyo superávit podría moderarse, PMIs de servicios y compuesto y datos de inflación, que podrían
mostrar una mayor moderación.     

Continúa la publicación de resultados de 4T, más centrada ya en compañías europeas. De EEUU destacamos Disney y
General Motors (martes) y Philip Morris y Twitter (jueves), en Europa Intesa San Paolo (lunes), Munich Re, BP y BNP
Paribas (martes), Sanofi, Vinci, Unicredit y Vestas (miércoles), Societe Generale, Total y L´Oreal (jueves) y Monte dei Paschi
(viernes). En cuanto a España, será el turno para Abertis, Gas Natural y Liberbank (miércoles) y Mapfre (jueves).  

En  cuanto  a  nuestra  visión  global  de  mercado,  seguimos manteniendo 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.
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
SANTANDER

El valor se sitúa en un canal alcista que ha mantenido durante un año, sin embargo se encuentra en la parte baja de este, por lo
que recomendamos esperar para entrar en correcciones en zona de 49,5 pesos.

Recomendación: si se da dicho escenario, objetivo en 54 pesos y stop loss en 48,5 pesos.

 

CMPC

Mantiene normalidad alcista y la tendencia sobre las medias por lo que recomendamos comprar luego del reciente recorte con
objetivo en 2.600 pesos y stop loss en 2.200 pesos.

Recomendación: el objetivo en 2.600 pesos y stop loss en 2.200 pesos.

 

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

 

FALABELLA  

Aunque la acción se encuentre en máximos históricos recomendamos comprar (especulativa y stop loss muy ajustado) ya que
las medias móviles se encuentran actuando como soporte de corto plazo y pueden propiciar un movimiento alcista capaz de
buscar nuevos máximos.

Recomendación: comprar con objetivo en 6.850 pesos y stop loss en 6.150 pesos

 

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 +0,94%, (frente al +5,35% 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 +2,68%, (frente al +5,35% 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 -1,56% 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  +1,16% 
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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 -1,50%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 5 de febrero de 2018

Todo el día México - Día de la Constitución   

3:30   GBP Índice Investing.com GBP/USD  52,00%

3:30   USD Índice Investing.com Oro  63,90%

3:30   USD Índice Investing.com S&P 500  68,00%

3:30   JPY Índice Investing.com USD/JPY  69,40%

3:30   EUR Índice Investing.com EUR/USD  56,80%

7:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Dic) -1,00% 1,50%

8:30   CLP Actividad económica (Anual) (Dic) 2,20% 3,20%

11:45   USD PMI de servicios (Ene)  53,3

12:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Ene)  56,3

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

21:00   COP IPC (Anual) (Ene) 3,76% 4,09%

21:00   COP IPC (Mensual) (Ene) 0,71% 0,38%

21:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Ene)  0,60%

Martes, 6 de febrero de 2018

4:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Dic) 0,60% -0,40%

7:00   BRL Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Ene) 0,65% 0,74%

10:30   BRL Producción de automóviles (Mensual) (Ene)  -14,20%

10:30   BRL Ventas de vehículos (Mensual) (Ene)  4,10%

10:30   USD Balanza comercial (Dic) -52,00B -50,50B

10:50   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

11:00   MXN Inversión fija bruta (Mensual) (Nov)  -1,00%

11:00   MXN Inversión fija bruta (Anual) (Nov)  -2,60%

12:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Dic) 6,038M 5,879M

18:35   USD Reservas semanales de crudo del API  3,229M

Miércoles, 7 de febrero de 2018

4:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Dic) -0,50% 3,40%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Ene) 3% 2,70%

5:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Ene)  -0,60%

6:00   INR Decisión de tipos de interés 6,00% 6,00%

11:30   BRL Flujo de divisas extranjeras  4,54B

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  6,776M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -2,224M

14:00   BRL Decisión de tipos de interés 7,00% 7,00%

15:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,58%

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Dic) 1,018T 1,347T

21:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Ene) 5,00% 8,00%

Jueves, 8 de febrero de 2018

2:04   CNY Balanza comercial (USD) (Ene) 54,00B 54,69B

2:05   CNY Exportaciones (Anual) (Ene) 9,50% 10,90%

2:05   CNY Importaciones (Anual) (Ene) 10,00% 4,50%
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4:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Dic) 21,7B 22,3B

6:00   EUR Boletín Económico del BCE    

8:00   CLP IPC subyacente (Mensual) (Ene)  0,10%

8:00   CLP IPC (Mensual) (Ene)  0,10%

8:00   BRL IPC (Mensual) (Ene) 0,40% 0,44%

8:00   BRL IPC (Anual) (Ene) 2,98% 2,95%

9:00   GBP Informe de inflación del Banco de Inglaterra   

9:00   GBP Informe del Banco de Inglaterra sobre inflación    

9:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (Feb) 0,00% 0,00%

9:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (Feb) 0,00% 0,00%

9:00   GBP QE del Banco de Inglaterra (Feb) 435B 435B

9:00   GBP Decisión de tipos de interés (Feb) 0,50% 0,50%

10:00   USD Declaraciones de Harker, miembro del FOMC    

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

11:00   MXN IPC subyacente (Mensual) (Ene) 0,47% 0,42%

11:00   MXN IPC (Mensual) (Ene) 0,58% 0,59%

11:00   MXN IPC (Anual) (Ene) 6,75% 6,77%

11:00   USD Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    

16:00   MXN Decisión de tipos de interés (Ene) 7,50% 7,25%

19:00   PEN Decisión de tipos de interés (Feb) 3,00% 3,00%

22:30   CNY IPC (Mensual) (Ene) 0,60% 0,30%

22:30   CNY IPC (Anual) (Ene) 1,50% 1,80%

22:30   CNY IPP (Anual) (Ene) 4,40% 4,90%

Viernes, 9 de febrero de 2018

1:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  1,10%

6:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Dic) -0,90% 0,40%

6:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Dic) 0,30% 0,40%

6:30   GBP Balanza comercial (Dic) -11,60B -12,23B

6:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Dic) -2,60B -4,68B

8:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Dic) -0,50% 0,70%

8:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Dic) 4,60% 5,90%

10:00   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,60%

11:00   MXN Producción industrial (Anual) (Dic) -1,00% -1,50%

11:00   MXN Producción industrial (Mensual) (Dic)  -0,10%
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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

 


