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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.885,33 MXN -5,3% -3,7% -3,0% -7,5% 2,8%

Chile (IPSA) 5.630,48 CLP -3,4% -1,4% 1,2% -4,5% 32,1%

Colombia (COLCAP) 1.506,99 COP -3,9% -2,6% -0,4% -5,7% 14,5%

Perú 20.206,94 PEN -2,5% -1,7% 1,2% -5,9% 34,7%

S&P Mila 747,81 USD -4,0% -1,6% 2,6% -6,6% 30,5%

OTRAS
Brasil 81.644,26 BRL -2,9% 3,5% 6,9% -5,3% 35,4%

Argentina 30.983,64 ARS -5,0% -3,6% 3,1% -12,6% 65,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,02 MXN -0,7% 0,3% -2,5% 2,8% -14,8%

Peso Chileno/EUR 738,45 CLP -1,6% 1,9% -0,1% 5,0% -8,9%

Peso Colombiano/EUR 3.538,00 COP -0,2% 1,9% -1,3% 1,8% -14,8%

Sol Peruano/EUR 4,01 PEN -0,2% 4,5% 3,1% 0,4% -15,2%

Real Brasileño/EUR 4,02 BRL 0,4% 3,8% 1,1% 0,9% -19,8%

Dólar USA/EUR 1,22 USD -1,8% 2,5% 2,0% -2,4% 16,6%

Yen Japones/EUR 133,20 JPY -3,0% -0,9% -1,5% 3,2% -13,8%

Yuan Chino/EUR 7,71 CNY -1,5% -0,9% -1,2% 3,6% -6,4%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 0,6% 0,7% -0,0% 4,8% -6,3%

COMMODITIES
Oro 1.313,30 USD -1,5% -0,0% 0,3% -4,0% 9,0%

Plata 16,21 USD -3,0% -4,7% -5,5% -15,1% 6,5%

Cobre 6.803,75 USD -3,9% -3,9% -5,6% -6,1% 19,7%

Zinc 3.466,25 USD -3,9% 1,8% 3,9% -4,1% 29,8%

Estaño 21.418,00 USD -0,6% 7,0% 6,6% -3,2% 11,9%

Petróleo WTI 60,23 USD -8,0% -4,3% -0,3% -10,7% 30,2%

Petróleo Brent 63,76 USD -7,0% -7,4% -4,7% -11,8% 30,4%

Azúcar 13,77 USD 1,0% -6,5% -9,2% -48,1% 5,4%

Cacao 2.001,00 USD -2,8% 5,4% 5,8% -11,7% 11,6%

Café 124,70 USD 1,6% -2,2% -3,0% -32,5% 3,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 110,68 USD 10,6% 14,5% 4,3% 44,0% -14,6%

Chile 50,50 USD 11,4% 12,1% 3,3% 64,5% -17,6%

Colombia 106,75 USD 15,2% 13,6% 1,9% 40,6% -16,8%

Perú 78,31 USD 15,9% 17,7% 8,8% 42,4% -16,6%

Comparativa a un año

S&P Mila Colombia Chile Mexico Perú

03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018

-10

0

10

20

30

S&P Mila

778,50

745,44

06/02 07/02 08/02 09/02

740

750

760

770

780

Variaciones en la Semana
Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 33.075,00 2,4%

GRANA Y MONTERO 1,97 2,1%

GRUPO NUTRESA SA 27.340,00 0,9%

ENGIE ENERGIA CH 1.356,80 0,3%

ANDINA-PREF B 2.931,30 0,0%

Último Var.Sem.

ECOPETROL 2.360,00 -11,4%

CEMENTOS ARGOS 10.520,00 -8,0%

LATAM AIRLINES 9.400,00 -6,8%

CMPC 2.235,00 -6,3%

CREDICORP LTD 210,59 -6,0%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

LATAM AIRLINES 9.400,00 7,8%

CMPC 2.235,00 6,9%

ECOPETROL 2.360,00 6,8%

BANCO CRED INVER 45.300,00 5,9%

GRANA Y MONTERO 1,97 5,3%

Último Var.2018

CORFICOLOMBIANA 25.600,00 -12,3%

SOQUIMICH-B 33.075,00 -9,5%

AES GENER SA 185,60 -8,9%

CEMENTOS ARGOS 10.520,00 -8,7%

CERVEZAS 8.505,00 -7,8%

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

Colbun: Resultados 4T17.

Ingresos consolidados de actividades ordinarias del 4T17 ascendieron a US$388,8 millones (+5% a/a),  debido a: (1)
mayores ingresos por ventas de energía y potencia en el mercado spot; (2) mayores ventas a clientes; y (3) ingresos por peajes
producto de un aumento del cargo único a clientes regulados por el decreto precio nudo publicado en julio 2016. 

EBITDA consolidado del 4T17 alcanzó US$204,8 millones, un 30% mayor que el EBITDA de US$157,9 millones del 4T16.
El mayor EBITDA se explica principalmente por: (1) una mayor generación hidroeléctrica, lo que significó menores costos
asociados a la menor generación en base a gas y menores compras de energía y potencia en el mercado spot en Chile; (2)
mayores ingresos derivados de un aumento en las ventas a clientes y en los ingresos por peajes.

La Compañía presentó una Ganancia Neta de US$79,5 millones (+63% a/a). Resultados positivos.  

 

Besalco: Resultados 2017.

Ingresos de actividades ordinarias alcanzaron los $419.060 millones, aumentando un 5,7% respecto del ejercicio 2016,
al tiempo que los costos de venta subieron un 7,7% a/a. La combinación de ambos determinó una caída en la ganancia bruta,
que alcanzó un total de $41.537 millones, equivalente a 9,9% de los ingresos, inferior al 11,6% alcanzado en 2016.

EBITDA 2017 alcanzó los $53.019 millones (-3,2% a/a). El margen EBITDA fue de 12,65%, por debajo del 13,81% alcanzado
en 2016. Tanto el EBITDA como el margen EBITDA del 2017, se vieron beneficiados por la venta de la sociedad Transmisión del
Melado S.p.A. cuyo efecto en resultados para Besalco S.A. ascendió a $2.497 millones antes de impuestos ($1.666 millones
después de impuestos), y negativamente afectados por los reajustes y diferencias de cambio registradas.

Utilidad de los Controladores en 2017 fue de $9.809 millones (-13,8% a/a). Dicho resultado corresponde a una rentabilidad
del 2,3% sobre los ingresos y a una rentabilidad sobre el patrimonio promedio de 5,3%. Noticia negativa.

  

COLOMBIA

El DANE público el dato de inflación para el mes de enero, el cual presentó una variación mensual del IPC fue 0.63%, dejando la
inflación anual en 3.68%, ubicándose dentro del rango meta luego de tres meses por encima del límite superior. El grupo de
Alimentos presentó la mayor contribución a la variación del mes con 0.35 puntos básicos, seguido por Vivienda y Transporte,
cada uno con un aporte de 0.1 puntos básicos. Con la inflación de enero, la tasa real de política se mantiene en terreno
ligeramente expansivo, por lo que la postura actual de la política monetaria continúa brindando estímulo a la economía.

Por otro lado, el Gobierno aprobó recursos para financiación de vivienda nueva a través de los Ministerios de Vivienda y
Hacienda. De esta manera, informaron que a través del CONFIS se otorgaron recursos por más de COP $1.2 billones para el
financiamiento de un nuevo tramo en coberturas de tasas de interés para la compra de vivienda nueva. De momento, este
programa  reduce  el  costo  del  crédito  se  encuentra  diseñado  para  la  vigencia  2018  durante  los  primeros  7  años  del
financiamiento.

 

PERÚ  

El presidente Kuczynski inaugurará el 8 de febrero la línea de transmisión eléctrica en la central hidroeléctrica de
Carhuaquero. Esta línea de transmisión de 220 kilovoltios mejorará la conexión eléctrica de Carhuaquero, Cajamarca norte,
Cáclic y Moyobamba. Esta instalación demanda una inversión de 156.77 millones de soles y tendrá una extensión de 400
kilómetros.

Estado peruano contrató seguro catastrófico contra terremotos por 200 millones de dólares. Este bono catastrófico tiene
un plazo de 3 años por los cuales se paga una prima anual. Los desembolsos serán transferidos al Fondo de Desastres
(FONDES) para cubrir los gastos de emergencia ante un desastre sísmico con derecho a cobertura. Esta cobertura abarca
desde terremotos de 7 grados a más en la escala de Richter en las zonas donde se estima mayores pérdidas económicas y
sociales.
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Se registró un crecimiento del 24% de las exportaciones mineras, hasta alcanzar 27,745 millones de dólares para el
2017. Esta alza en las exportaciones se debe principalmente al cobre, zinc y oro, ya que sus cotizaciones (precios) se elevaron
en 30.1%, 29.1% y 11.9% respectivamente. También impactó el incremento por la producción en las minas.

Se estima un recorte de la tasa de referencia en 25 puntos básicos, debido al descenso de la inflación anual, según el
BCP (Banco de Crédito del Perú) para marzo. La tasa de referencia se encuentra en actualmente en 3%, se ha reducido 125
puntos desde abril del 2017. Sería en marzo, dado que en la anterior reunión, del jueves 1 de febrero, ya se redujo dicha tasa y
solo durante la crisis financiera en el 2009 la tasa de referencia fue recortada en dos sesiones consecutivas.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Ventas domésticas de vehículos bajaron a 64.452 unidades en enero 2018, desde 90.307 unidades vendidas en diciembre
2017.

Producción de vehículos en enero 2018 cayó a 21.858 unidades, lo que representa una caída de 34,3% respecto a las
33.280 unidades fabricadas en diciembre 2017.

Exportaciones de vehículos en enero 2018 cayeron a 10.409 unidades, lo que representa una caída de 42,8% respecto a las
18.202 unidades enviadas al exterior en diciembre 2017.

 

BRASIL 

Índice PMI Composite de Markit subió a 50,7 puntos en enero 2018, desde 48,8 puntos registrados en diciembre 2017.

Índice PMI de Servicios de Markit subió a 50,0 puntos en enero 2018, desde 47,4 puntos registrados en diciembre 2017.

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,58% mensual en enero (vs +0,66%
esperado y 0,74% anterior) y en tasa interanual evidenció una caída de 0,28% (vs -0,20% esperado y -0,42% anterior).

Producción de vehículos subió a 216.834 unidades en enero 2018 (+1,46% m/m), mientras las ventas cayeron bruscamente
a 181.266 unidades (-14,74% m/m), informó la asociación de fabricantes del sector Anfavea. Por su parte, las exportaciones
bajaron a 47.029 unidades (-23,08% m/m).

Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil, en su reunión celebrada el día 7 de febrero, recortó la tasa
Selic en 25 puntos básicos, bajándola a 6,75% en línea con lo esperado por el mercado. 

 

MEXICO 

Índice de Confianza del consumidor de enero bajó a 84,2 puntos, por debajo del mes anterior que fue de 88,6 puntos y los
88,5 puntos registrados el mes anterior.

Inversión fija bruta registró una caída de 4,5% en tasa inter anual, caída superior a la estimad de 2,9% y la registrada el
mes anterior de -2,6%.  
  
 Banco Central informó que las reservas internacionales de la semana terminada el 2 de febrero bajaron a un stock de
US$172.991 millones, desde  US$173.195  millones registrados la semana anterior.

La asociación mexicana de la industria automotriz (AMIA) anunció la producción vehicular de enero 2018, la cual fue de
303.755 unidades, creciendo un 23,4% respecto al mes anterior, donde hubo una producción de 246.248 vehículos.

Las exportaciones de vehículos fueron 231.088 unidades en enero 2018, por debajo de las 252.723 unidades exportadas en
diciembre 2017.

IPC de enero 2018 evidenció un alza de 0,53% m/m, por sobre su estimación de 0,50%. El mes anterior había registrado un
alza de 0,59%. En tasa interanual, IPC registró un alza de 5,55% respecto igual mes del año anterior (vs 5,52% a/a esperado  y
6,77% a/a mes anterior).

El IPC subyacente registró un alza de 0,28% m/m en enero (vs 0,27% m/m esperado y 0,42% m/m mes anterior).

 

CHILE

IMACEC de diciembre 2017 aumentó 2,6% a/a (vs 2,4% a/a esperado y 3,2% a/a mes anterior).

En tasa mensual, el IMACEC evidenció un alza de 0,3% (vs -0,1% m/m esperado y 0,7% m/m anterior). El  mes registró dos
días hábiles menos que diciembre de 2016. 

El IMACEC minero aumentó 3,8%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 2,5%. Este último se vio incidido por el
incremento de las actividades de comercio y servicios. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el
IMACEC minero cayó 2,1% y el IMACEC no minero aumentó 0,6%.
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Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) subió a 53,79 puntos en enero, muy por sobre los 44,0 puntos registrados
el mes anterior.

Balanza Comercial  al  31 de enero de 2018 registró un superávit  de US$1.210 millones (+76,1% a/a),  producto de
Exportaciones FOB por US$6.656 millones (+19,0% a/a) e Importaciones FOB por US$5.446 millones (+11,0% a/a).

Índices de Remuneraciones (IR) e Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) de Dic.2017 registraron variaciones
mensuales nominales de 0,5% y 0,8% respectivamente. En doce meses el IR subió un 4,6% y el ICMO un 4,2%. La brecha
de género, tanto de la remuneración ordinaria por hora ordinaria como del costo de la mano de obra por hora total presentaron
igual magnitud (-12,7%), ambas en desmedro de las mujeres.

IPC de Enero 2018 registró una variación mensual de 0,5% (vs +0,3% esperado) y muy por sobre el 0,1% registrado el mes
anterior. En tasa inter anual, el IPC evidenció un alza de 2,2% (vs +2,0% esperado), pero bajo el 2,3% a/a del mes anterior. 

En todo caso, la variación del IPC en enero 2018 es similar a la variación evidenciada en enero 2017. Dado lo anterior, se
aleja la probabilidad de una baja de la tasa de política monetaria, y lo más probable es una mantención de ésta.

En cuanto a la variación del IPC excluido alimentos y energía, evidenció un alza mensual de 0,3%, ubicándose también
por sobre lo esperado y la variación registrada el mes anterior, ambas en 0,2%. En tasa inter anual registró un alza d 1,6%
a/a.   

 

COLOMBIA

TERPEL: La compañía informó al mercado que el día 8 de febrero celebró un contrato de crédito puente a mediano plazo con
diferentes bancos locales por un valor de COP$1,700 millones. Dicho crédito sería utilizado para una posible adquisición, la cual
está sujeta a la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Noticia Neutral

CORFICOLOMBIANA: La compañía Coviandina, concesionaria a cargo del tercer tramo de vía Bogotá-Villavicencio logró cierre
financiero por COP $1,6 billones. Corficolombiana controla el 100% de dicha concesión, las cuales ya se están ejecutando en el
tercer tercio del  corredor Bogotá - Villavicencio y no se verán afectadas por la caída del  puente de Coviandes dada la
independencia de contratos. Noticia Positiva

 

PERÚ

Southern Copper Corporation: La minera registró pérdidas en el cuarto trimestre del 2017 debido al impacto de la reforma
fiscal de EEUU. La utilidad disminuyo en 459.4 millones de dólares, una variación de 267% interanual. Así mismo, la utilidad
neta consolidada fue de 728.5 millones de dólares (vs 1,471.8 millones de dólares sin el efecto de la reforma).

Por otro lado, la empresa planea elevar la producción de cobre más de 50% a 1.5 millones de toneladas anuales (mt/a) en 2023,
busca comenzar a trabajar en los proyectos El Arco y Los Chancas en 2021. Así mismo, ha establecido un gasto de capital de
2,900 millones de dólares para cada proyecto, por lo que se espera que ambos comiencen a producir en 2025.

Por último, el estudio de factibilidad para los Chancas en la Región Apurímac tiene buenos costos de efectivo estimados como
resultado del molibdeno, el cual es un recurso relevante para la compañía. Noticia Positiva.

Inretail: La agencia Moody’s Investors Service rebajo la perspectiva de la calificación de la empresa, de estable a negativa
debido al deterioro en las métricas crediticias proforma de Inretail para la adquisición de Quicorp, ya que considera que el nivel
de apalancamiento de la retailer, se elevara de 3.6x a 4.8x a fines del 2018. Anteriormente, la agencia S&P rebajo también a
“negativa” la perspectiva de la empresa debido a la preocupación por el nivel de apalancamiento tomando en cuenta el
préstamo de 1,000 millones de dólares destinados a la compra de Quicorp. Noticia Negativa.

Cerro Verde: En el  cuarto trimestre,  la utilidad de la minera del  2017 fue de 217.6 millones de dólares, registrando un
crecimiento de 89.3% interanual. Así mismo, las ventas de la compañía aumentaron en 19.7% interanual, registrando 910.7
millones de dólares impulsadas por un mayor precio de venta promedio en el cobre. El ebitda para el mismo periodo fue de
56%, un incremento de 7.9 puntos porcentuales interanual. Por último, el nivel de apalancamiento de la firma se ubicó en 0.7x
(inferior al 1.7x registrado en el 2016), disminuyendo su deuda financiera. Noticia Positiva.

Credicorp: La empresa reportó que sus utilidades en el 2017 subieron 16.4% interanual, impulsado por el crecimiento de los
créditos (+6.0%) y los ingresos netos por intereses (+2.5%). Noticia Positiva. 
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Análisis de Mercado

Semana de fuertes caídas en las bolsas europeas y americana en torno a un 4% de media, con subida de la volatilidad y
TIRes estabilizadas. Y es que con los descensos a cierre del jueves la corrección se eleva al 10% desde máximos en Estados
Unidos, en un retroceso que ha sido más intenso que las caídas medias históricas, acorde también con la mayor intensidad en
la subida previa. Estas caídas han permitido devolver las valoraciones de la bolsa americana a niveles más razonables, y
que no se veían desde principios de 2016. La RPD del S&P vuelve a la zona 2% vs TIR 10 años 2,84% (llegó a tocar máximos
de 2,88%, niveles de enero 2014).

Durante la semana destacamos a nivel bancos centrales la reunión del Banco de Inglaterra que mantuvo sin cambios
sus tipos de interés en +0,5%,  así  como sus objetivos de compra de activos en 435.000 mln GBP y  de bonos
corporativos en 10.000 mln GBP. Por el contrario, destaca la mejora de las previsiones de crecimiento de +1,6% a +1,8%
en 2018 y de +1,7% a +1,8% en 2019. En términos de inflación, esperan 2,4% para 2018, 2,2% en 2019 y 2,1% en 2020. El
comunicado fue algo más “hawkish” (tensionador) al afirmar que no toleraría una inflación por encima de su objetivo del 2%
durante los próximos tres años. Esto sugeriría un tensionamiento mayor y más rápido de su política monetaria respecto
al sugerido en el mes de noviembre, cuando elevó +25 pb los tipos de interés para controlar el repunte de inflación derivado
de la depreciación de la Libra por el Brexit. De hecho, tras la reunión, el mercado ha pasado a descontar dos subidas de
tipos en 2018 (vs 1 antes), la primera en mayo. El resultado ha sido una libra depreciándose algo más de un 1% vs euro.

En positivo tuvimos las previsiones económicas de invierno de la Comisión Europea, que apuntan a un crecimiento en la
Eurozona mejor de lo esperado en 2017: +2,4%e (dos décimas más de lo previsto en otoño). Asimismo, revisa al alza las
previsiones para 2018 y 2019, en 2 décimas para 2018 (hasta +2,3%) y 1 décima para 2019 (a +2,0%), unos ritmos de
crecimiento  que  no  se  observaban  desde  el  inicio  de  la  crisis  financiera.  Las  previsiones  de  inflación  siguen  siendo
moderadas: espera un nivel de +1,5% en 2017, que se mantendría invariado para 2018 y con estimación de muy ligero
repunte hasta +1,6% en 2019, alejado del objetivo del 2% del BCE, debido a un mercado laboral que sólo mejora
lentamente.  Todas  las  previsiones  para  2019  se  basan  en  la  hipótesis  de  que  Reino  Unido  mantendrá  las  relaciones
comerciales con la UE y sus estados miembros. 

La temporada de resultados continúa arrojando un saldo positivo. En Estados Unidos, hasta ahora (65% del total del
S&P 500 publicados), se están batiendo estimaciones en un 80% en ventas y un 78% en BPA, con sorpresas positivas en
crecimiento tanto de ventas (+3% por encima de lo esperado) como de BPA (+5% por encima). El crecimiento en ventas
es hasta el momento del +9% y en BPA del +15%. 

La semana entrante seguiremos pendientes de datos macro, con la atención puesta en los datos de inflación tanto en
Estados Unidos como en Europa además de la publicación del PIB 4T17 en Alemania, Francia y Eurozona. Los datos de
inflación serán de especial relevancia en un mercado que está muy pendiente de la evolución de los precios por sus
implicaciones en la retirada (gradual o brusca) de los estímulos monetarios por parte de los bancos centrales. Asimismo,
continuaremos atentos  a  la  publicación de resultados  donde destacamos las  siguientes  compañías:  de  EEUU,  Cisco
Systems (miércoles), en Europa Credit Agricole y Credit Suisse (miércoles), Vivendi, Airbus, Nestlé. Air Liquide y Aegon
(jueves) y Allianz, Danone, Renault, Eni y Air France (viernes). En cuanto a España, Siemens Gamesa celebrará su día del
Inversor (jueves) y Cellnex publicará resultados (viernes). 

En cuanto a nuestra visión sobre las recientes caídas en bolsa, consideramos que el repunte de los salarios en Estados
Unidos en enero ha podido servir de “excusa” para el inicio de los recortes, llevando a parte del mercado a argumentar
que podría llevar a la Fed a subir tipos y reducir balance más rápido y en mayor medida de lo anticipado. Sin embargo, creemos
que es pronto para hablar de presiones salariales de entidad en Estados Unidos, aun a pesar de la tasa de paro en
mínimos históricos, en la medida en que el repunte de enero (salarios +2,9% interanual) podrían estar condicionado por el
pago de bonus y por la reducción de horas trabajadas ante la mala climatología.

Consideramos por tanto las últimas caídas (en torno al -10% en los principales índices mundiales) más bien como una
lógica y sana toma de beneficios tras un inicio de año que como ya veníamos comentando estaba siendo excesivamente
rápido en las subidas, y que especialmente en el caso de Estados Unidos (en enero 2018: S&P +6%, Nasdaq +9%) se
sumaban a un 2017 (S&P +20%, Nasdaq +28%) sin ningún recorte de entidad a lo largo del año, lo que había llevado las
valoraciones a niveles exigentes. La clave para que los recortes se constituyan como una interesante oportunidad de
entrada radica en que se mantenga un buen fondo macro y empresarial y que la retirada de estímulos monetarios por
parte  de  los  bancos  centrales  sea  gradual,  evitando una  subida  de  TIRes  excesiva  que  pueda  comprometer  el
mencionado escenario positivo.

Lo que sí demuestran las caídas de los últimos días es que 2018 será un año de volatilidad muy superior a la de 2017,
año en que la volatilidad permaneció anestesiada por la elevada liquidez inyectada por los bancos centrales. Una liquidez que
se irá retirando de forma gradual este año (con el permiso de una inflación contenida) y provocará “dientes de sierra” en
las bolsas, posibilitando momentos de entrada que costó encontrar a lo largo de 2017.

Seguimos pensando que en el entorno actual de mercado es aconsejable sobreponderar renta variable, sustentada en un
buen fondo macroeconómico (entorno de crecimiento económico sincronizado) y empresarial (incremento de doble dígito en
resultados empresariales), a lo que se debería sumar una normalización gradual de políticas monetarias. Asimismo, cabe
destacar el apoyo de unas valoraciones de Renta variable razonables en términos históricos.
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Tras las últimas caídas, el S&P ha moderado ligeramente su sobrevaloración y cotiza a un PER18e de 17x vs 18x de su mediana
de 30 años (descuento del 10%). La comparativa es más favorable en Europa, donde el Eurostoxx cotiza a PER18e de 13,5x
vs 16 mediana de 30 años (descuento del 20%). En el caso del Ibex, cotiza en 12,8x vs 13,8x mediana (descuento del 8%).
Las valoraciones de Renta Variable siguen resultando asimismo atractivas vs Renta Fija, donde esperamos una subida de
TIRes limitada. De hecho, llama la atención que las TIRes hayan retrocedido: Estados Unidos 2,74% vs 2,84% y Alemania
0,69% v 0,77%, así como el hecho de que no haya habido huida hacia activos refugio como el oro o el Yen que harían
más preocupantes los recortes de los mercados. Por ello, y aunque en el corto plazo pueda persistir la volatilidad y con
ella  las  caídas  (futuros  del  S&P  en  estos  momentos  -0,9%),  consideramos  que  las  mismas  podrían  propiciar
interesantes puntos de entrada en renta variable, sobre todo europea.

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

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
VAPORES

Pierde zona de soporte en número entero y se perfila hacia un nuevo objetivo bajista en 26 pesos. 

Recomendación: svender con dicho objetivo y stop loss en 32 pesos. 

 

CAP

Rompe al alza resistencia en los 8 mil pesos, con las medias móviles cortadas al alza y la tendencia sobre las medias.

Recomendación: comprar sobre 8 mil pesos con objetivo en 8.800 pesos y stop loss en 7.700 pesos.

 

SQMB 

Se encuentra en zona de resistencia en los 34.200 pesos por lo que preferimos mantenernos al margen hasta que confirme la
ruptura.

Recomendación: abstenernos y comprar sobre 34.250 con objetivo en 38.000 pesos y stop loss en 32.000 pesos.

 

INTERCORP  

Tras el aumento de un 18% en un contexto de positivo a inicios de año, el canal alcista formado a partir de los primeros meses
del 2016, induce una posible corrección desde niveles actuales. Así mismo, la media móvil de 25 semanas refleja un tono
bajista. Finalmente, esperamos que la acción respete su canal de mediano plazo en donde la posible oportunidad de recompra
seria a niveles de los $ 37.

Recomendación: venta a niveles actuales.

 

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 -3,81%, (frente al +1,56% deI IPSA).       

http://www.r4.com
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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 -1,62%, (frente al +1,56% deI IPSA).  

 

6 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los seis valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 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 -2,56% 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  +2,27% 
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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 +1,34%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 12 de febrero de 2018

Todo el día Argentina - Carnaval   

Todo el día Brasil - Carnaval   

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

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

9:00   INR IPC (Anual) (Ene) 5,14% 5,21%

16:00   USD Balance presupuestario federal (Ene) -40,0B -23,0B

Martes, 13 de febrero de 2018

Todo el día Argentina - Carnaval   

Todo el día Brasil - Carnaval   

Todo el día India - Maha Shivaratri - Gran noche de Shiva   

4:45   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (4T)  0,20%

20:50   JPY PIB (Trimestral) (4T) 0,20% 0,60%

20:50   JPY PIB (Anual) (4T) 0,90% 2,50%

Miércoles, 14 de febrero de 2018

Todo el día Brasil - Carnaval   

3:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Ene) 3,25% 3,58%

4:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Ene) -0,70%  

4:00   EUR PIB de Alemania (Anual) (4T) 2,30% 2,30%

4:00   EUR PIB de Alemania (Trimestral) (4T) 0,60% 0,80%

7:00   EUR PIB en la zona euro (Anual) (4T) 2,70%  

7:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral) (4T) 0,60% 0,60%

7:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Dic) -0,10% 1,00%

10:30   USD IPC subyacente (Anual) (Ene) 1,70% 1,80%

10:30   USD IPC subyacente (Mensual) (Ene) 0,20% 0,30%

10:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ene) 0,40% 0,40%

10:30   USD IPC (Mensual) (Ene) 0,30% 0,10%

10:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Ene) 0,30% 0,40%

11:30   BRL Flujo de divisas extranjeras  4,75B

12:00   COP Importaciones (Anual) (Dic)  -4,30%

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

12:00   COP Ventas minoristas (Mensual) (Dic)  -1,20%

12:00   COP Balanza comercial (USD) (Dic) -0,800B -0,792B

12:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Dic) 0,30% 0,40%

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE 3,189M 1,895M

12:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,711M

Jueves, 15 de febrero de 2018

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

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

5:00   EUR IPC de España (Anual) (Ene) 0,50% 1,10%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Ene) 0,70% 1,30%

7:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Dic)  26,3B
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10:30   USD IPP subyacente (Mensual) (Ene) 0,20% -0,10%

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 228K 221K

10:30   USD Índice manufacturero Empire State (Feb) 18 17,7

10:30   USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Feb) 22 22,2

10:30   USD Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Feb)  16,8

10:30   USD IPP (Mensual) (Ene) 0,40% -0,10%

11:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (Ene) 0,20% 0,90%

16:00   ARS IPC (Mensual) (Ene) 2,50% 3,40%

18:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Dic)  57,5B

Viernes, 16 de febrero de 2018

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

10:30   USD Permisos de construcción (Ene) 1,300M 1,300M

10:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Ene)  -0,20%

10:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (Ene) 0,30% -0,10%

10:30   USD Inicios de viviendas (Ene) 1,237M 1,192M

10:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Ene)  -8,20%

10:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Ene) 0,50% 0,10%

10:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Dic)  19,56B

10:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Dic) 2,00% 3,40%
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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

 


