
Boletín Semanal | Datos a 16/02/2018 10:56 (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/  1/11 

BOLETÍN
SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 12 de febrero al viernes 16 de febrero de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.848,98 MXN 2,2% -1,3% -1,0% -5,6% 4,9%

Chile (IPSA) 5.617,30 CLP 1,2% -2,2% 0,9% -4,7% 29,7%

Colombia (COLCAP) 1.515,24 COP 0,9% -1,6% 0,1% -5,2% 15,2%

Perú 20.834,71 PEN 3,2% -0,0% 4,3% -2,9% 38,9%

S&P Mila 768,65 USD 4,2% 0,1% 5,4% -4,0% 34,1%

OTRAS
Brasil 84.024,69 BRL 1,5% 5,3% 10,0% -2,5% 39,3%

Argentina 32.181,12 ARS 1,8% -4,0% 7,0% -9,3% 71,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,99 MXN 0,3% -0,1% -2,6% 3,0% -14,6%

Peso Chileno/EUR 737,71 CLP -0,2% -0,6% -0,2% 5,2% -8,8%

Peso Colombiano/EUR 3.560,62 COP 0,0% 1,2% -0,7% 1,6% -15,4%

Sol Peruano/EUR 4,03 PEN 0,7% 2,4% 3,6% 0,7% -15,6%

Real Brasileño/EUR 4,04 BRL -0,1% 2,0% 1,4% 1,1% -20,0%

Dólar USA/EUR 1,24 USD 1,6% 1,5% 3,6% -0,9% 18,6%

Yen Japones/EUR 132,27 JPY -0,8% -2,3% -2,2% 4,0% -13,2%

Yuan Chino/EUR 7,89 CNY 2,3% 0,2% 1,1% 1,3% -8,5%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 0,0% -0,2% -0,2% 5,0% -6,2%

COMMODITIES
Oro 1.352,20 USD 3,0% 1,1% 3,3% -1,0% 11,7%

Plata 16,73 USD 3,6% -2,7% -2,4% -11,5% 9,4%

Cobre 7.143,00 USD 5,0% -0,5% -0,9% -1,0% 23,5%

Zinc 3.594,50 USD 3,7% 3,6% 7,7% -0,4% 32,3%

Estaño 21.692,00 USD 1,3% 6,7% 7,9% -1,9% 13,0%

Petróleo WTI 61,17 USD 3,3% -4,0% 1,2% -9,0% 31,3%

Petróleo Brent 64,46 USD 2,7% -6,8% -3,6% -10,6% 31,2%

Azúcar 13,31 USD -1,8% -3,3% -11,4% -47,9% 1,1%

Cacao 2.117,00 USD 4,2% 9,6% 11,9% -5,6% 16,4%

Café 122,00 USD -1,5% -0,8% -5,1% -35,5% 1,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 101,85 USD -8,2% 6,1% -4,0% 56,4% -7,2%

Chile 49,30 USD -9,1% 14,5% 0,8% 68,4% -15,6%

Colombia 99,47 USD -10,4% 8,8% -5,0% 50,9% -10,8%

Perú 75,58 USD -10,0% 14,0% 5,0% 47,5% -13,6%

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

BUENAVENTURA-ADR 16,09 12,1%

SOUTHERN COPPER 50,52 8,3%

CREDICORP LTD 223,00 5,7%

LATAM AIRLINES 9.630,00 4,9%

AGUAS ANDINAS-A 405,00 4,4%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 1,15 -7,3%

SONDA SA 1.176,00 -5,4%

GRANA Y MONTERO 1,84 -3,2%

COLBUN SA 137,90 -2,7%

ENGIE ENERGIA CH 1.318,80 -2,3%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

BUENAVENTURA-ADR 16,09 14,0%

ECOPETROL 2.485,00 12,4%

LATAM AIRLINES 9.630,00 10,5%

CMPC 2.272,90 8,7%

CREDICORP LTD 223,00 7,2%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 1,15 -12,9%

CORFICOLOMBIANA 25.560,00 -12,5%

AES GENER SA 183,00 -10,2%

SOQUIMICH-B 32.904,00 -10,0%

CERVEZAS 8.440,00 -8,5%

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

Grupo Argos: La compañíaha confirmado que atenderá la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que Celsia ha presentado para
adquirir hasta un 14% de las acciones de Epsa. Noticia Positiva

Ecopetrol: Shell recibió licencia ambiental para perforar pozos en el Mar Caribe en asocio con Ecopetrol. La perforación será
de hasta cinco pozos exploratorios en aguas profundas. El operador será Shell. El proceso exploratorio tomará alrededor de 72
meses. Noticia Positiva

 

PERÚ  

Cementos Pacasmayo: La empresa registró una utilidad neta de 80.6 millones de soles en el 2017, dato que representa una
caída de 28.5% respecto a la ganancia del año pasado. Los resultados de la cementera se vieron afectados por su salida del
proyecto Salmueras Sudamericanas, la cual, tenían el 74.9% de participación y por los mayores costos asociados a los daños
ocasionados por el fenómeno de El Niño Costero.

Por otro lado,  la  empresa ha decidido priorizar  sus inversiones en desarrollar  productos de mayor valor  agregado para
aprovechar la recuperación de la construcción. Así mismo, su visión consiste en migrar de una compañía de cemento a una
compañía de soluciones constructivas. Noticia Neutral. Recomendación: Mantener.

Alicorp: La compañía registro ventas consolidadas por 7,101.4 millones de soles con un crecimiento de 7.1% respecto al año
anterior, principalmente a la contribución del negocio de Acuicultura (+21.6%), el negocio de Consumo Masivo (+6.2%) y del
negocio de B2B (+3.2%). El ebitda consolidado alcanzo los 900.5 millones de soles con un crecimiento de +12.2% respecto al
año anterior. Así mismo, el margen ebitda creció en 12.7% (vs 12.1% anterior),  impulsado por la mayor contribución de
Acuicultura y consumo masivo.

Por último, la utilidad neta consolidada registro unos 453.1 millones de soles (+50% respecto del 2016), alcanzando un margen
neto de 6.4% durante el 2017. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revela el Índice de Precios al Consumidor de enero (1900 GMT). De
acuerdo con analistas, se habría registrado un avance de un 1,90 por ciento tras el alza previa de un 3,40 por ciento.

 

BRASIL 

La Fundación Getúlio Vargas da a conocer su índice IGP-10 de febrero (1200 GMT). Analistas estiman un avance de un 0,36 por
ciento tras aumentar previamente en un 0,79 por ciento. 

El Banco Central divulga la minuta de su más reciente reunión de política monetaria (1200 GMT). 

Las ventas minoristas crecieron en 2017 por primera vez en tres años dado que tasas de interés más bajas ayudaron a la
economía del país a salir de su recesión más grave en décadas. Las ventas minoristas subieron un 2 por ciento en 2017 frente
al año previo, dijo el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. El incremento fue el mayor del que se tiene registro
desde 2014.

El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que podría emitir esta semana una medida provisoria para abordar el ingreso
masivo de venezolanos a través del estado de Roraima, con el fin de “ordenar” la entrada, no de impedirla. En diálogo con
líderes políticos y ministros en Boa Vista, capital del estado de Roraima, Temer dijo estar preocupado por “el intenso flujo de
venezolanos” hacia esa zona y añadió que “no faltarán recursos” para solucionar el problema 

 

MEXICO 

Las ventas comparables de las principales cadenas minoristas de México avanzaron en enero a su peor ritmo para igual mes en
al menos tres años, por un calendario desfavorable y en medio de una desaceleración del consumo privado. La Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales de México dijo que las ventas comparables de sus afiliados subieron un
3,9 por ciento interanual en enero frente al mismo mes de 2017. 

La actividad industrial creció un 0,9 por ciento en diciembre comparado con el mes previo y registró una baja de un 0,7 por
ciento a tasa interanual, dijo el instituto nacional de estadísticas. La producción industrial de México está estrechamente ligada
a la de Estados Unidos, su vecino y mayor socio comercial, destino de cerca de un 80 por ciento de sus envíos bajo el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, que actualmente se renegocia e incluye también a Canadá.

 

CHILE

La inflación moderaría su avance hacia un 0,1 por ciento en febrero tras el fuerte salto del primer mes, lo que afianzaría las
expectativas de una tasa de interés referencial estable al menos en el primer semestre, mostró una encuesta del Banco Central
entre analistas. Sin embargo, los encuestados prevén que la inflación repuntaría a un 0,4 por ciento en marzo y se ubicaría en
2,6 por ciento en un horizonte de once meses.    

 

COLOMBIA

La producción industrial en el 2017 retrocedió un -0.6%, producto de una menor base por el efecto de la refinería Reficar. Las
variaciones se explican por: Elaboración de bebidas (-4,5%) y Confección de prendas de vestir (-8,6%). Las actividades que
incidieron de forma positiva fueron Coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles (4,9%) y Fabricación de
sustancias químicas básicas y sus productos (5,1%).  Por otro lado, el comercio al por menor se replegó un -0.9% anual,
atribuidos al impacto de la implementación de la reforma tributaria en el consumo interno.

La balanza comercial para el mes de diciembre presentó un superávit de US$485.4 millones, cifra que no se registrada desde
agosto de 2014. De momento, el déficit comercial del año anterior fue US$6,176 millones, un descenso del 44.3% frente al
2016. Por otro lado, las importaciones crecieron 10% el año anterior, después de tres años consecutivos de caídas. El resultado
de las compras al exterior se explica por el incremento de manufacturas (3.9% anual), contribuyendo así con 2.9% la variación
del 2017.

El crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2017 fue de 1.8%, un retroceso de 20 puntos básicos respecto al 2016 cuando
la economía colombiana había crecido 2.0%. Los rubros que presentaron mayor aporte fueron: Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca (4.9%), Establecimientos financieros y seguros (3.8%) y Servicios sociales, comunales y personales (3.4%),
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jalonaron el crecimiento de la economía. Las ramas de actividad que presentaron variaciones negativas durante 2017 fueron
Explotación de minas y canteras con -3.6%, Industria manufacturera con -1.0%, Construcción con -0.7% y Transporte y
almacenamiento con -0.1%. 

 

PERÚ

El PBI crece 2.5% en el 2017, con el último reporte de crecimiento de diciembre (1.32%), acumulando 101 meses
continuos  de  avance.  Este  crecimiento  fue  impulsado  por  el  incremento  del  sector  primario  (minería  e  hidrocarburos,
agropecuario y pesca) en 3.06% y servicios en 2.74%. Asimismo, también fue un determinante de este crecimiento la demanda
interna, que se evidenció en la mayor importación de bienes de consumo no duradero (6.59%), en ventas minoristas (1.69%) y
créditos de consumo (3.75%).

La producción nacional en Diciembre aumentó en 1.32% y acumuló 101 meses de continuo crecimiento. Este crecimiento
se sustentó por minería e hidrocarburos (5.55%) que aumentó en la demanda externa, que se refleja en mayores exportaciones
(3.88%) como: hierro, plata, zinc, molibdeno y derivados de petróleo. Otros sectores que también impulsaron el crecimiento
fueron el agropecuario (2.62%) y pesca en 4.67%. 

El volumen exportado creció en 11.3% interanual en el 2017, alcanzando dos dígitos por segunda vez consecutiva, en el
2016 el volumen exportado fue del 12%. Las exportaciones estuvieron lideradas por la harina de pescado que creció en 68.5%,
el gas natural (30%), el zinc (27.4%) y los minerales cobre y oro que tuvieron menor crecimiento porcentual, pero mayor en
volumen, 6.8% y 5.5% respectivamente.

Por otro lado, se crearon más de 300 mil nuevos empleos para el 2017, un incremento del 1.9% de la población ocupada
del país. Del total (16.5 millones) 12.75 millones trabajan en el área urbana y 3.75 millones en el área rural. Las principales
actividades que impulsaron el empleo fueron Comercio, que aumentó en 4.9% (144 mil personas) y Servicios que aumentó en
3.5% (225 mil personas).

Finalmente, se suscribió el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Australia, que liberaliza las líneas arancelarias del Perú
en 93% y las de Australia en 96%. Se espera que el Perú aumente en 50% la exportación a Australia, sobretodo del sector
agrícola con nuestros súper alimentos a la cabeza: Palta, quinua, arándanos, uvas frescas, entre otros. 
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Análisis de Mercado

Semana con subidas generalizadas en la renta variable con ciertos movimientos intradía con la publicación de algunas
referencias macro de relevancia (fundamentalmente IPC americano). El Ibex sube +1,7%, el Euro Stoxx +2,8% y el S&P
+2,1%. La volatilidad ha vuelto a niveles inferiores al 20% después de llegar a niveles cercanos al 37% en el “sell off” del
pasado 5 de febrero. Los mercados recuperan así cierta tranquilidad, ante un fondo macro y empresarial que se mantiene
positivo, si bien es cierto que deberemos acostumbrarnos a convivir con una volatilidad superior a la del año pasado,
algo lógico en el actual momento del ciclo económico que justifica una retirada gradual de la liquidez de los bancos centrales.
Las TIRes intentando estabilizarse después de las subidas (EEUU 2,89%, Alemania 0,75%) al igual que el Euro que se
mantiene fuerte en 1,25 USD/Eur, revalorizando con ello el oro +3,3% en la semana.

Esta semana vimos cómo el IPC americano de enero sorprendió negativamente al situarse por encimade las estimaciones,
tasa  general  +2,1%i.a.   vs +1,9%e y +1,8% subyacente vs +1,7%e. Los datos de inflación en Estados Unidos son
especialmente relevantes por el temor que ha originado el repunte de salarios en enero (+2,9%), aunque dicho dato
podría estar “inflado” por bonus y difícil climatología que reduce nº horas trabajadas, y será necesario vigilar los datos de
próximos meses para ver si se aprecia una tendencia de presiones salariales que puedan obligar a la FED a adoptar una
estrategia más tensionadora en términos de política monetaria. Por el momento, el mercado sigue descontando tres
subidas de tipos en 2018, la primera de ellas en marzo.

En Estados Unidos destacamos que se presentó el esperado plan de infraestructuras, el cual contempla más de 1 bln
USD de inversiones en 10 años,  que a  corto  plazo podrían  suponer  en  torno a  200.000 mln  USD que deberían  ser
compensados por recortes presupuestarios no identificados. Se presentaron también los presupuestos para 2018, con un
crecimiento del gasto de 300.000 mln USD aprobado ya por las Cámaras, con incrementos del gasto en defensa y en
seguridad de fronteras que pretende compensar al menos en parte con recortes en programas sociales. Recoge también un
recorte fiscal de 1,5 bln USD, que permitirá extender algo más el ciclo económico en Estados Unidos.

En el mercado del crudo, la OPEP, en su informe mensual, comunicó sus previsiones para el mercado de cara a 2018.
Esperan que la demanda se incremente a mayor velocidad de la prevista gracias a la fortaleza de la economía mundial, lo
cual podría a su vez permitir moderar los excesos de suministro de los productores; no obstante, no esperan que sea hasta
finales de 2018 cuando se equilibre oferta y demanda, ya que los precios altos alientan a Estados Unidos y otros
productores no miembros del cartel a bombear más petróleo. El precio del crudo se mantiene bastante estable en torno a
63-64 USD/b Brent.

En referencia a Bancos Centrales destacamos que el gobernador del Banco de Japón, Kuroda, ha sido propuesto para
continuar en su cargo. Es previsible que sea confirmado en la medida en que el primer ministro Shinzo Abe cuenta con una
amplia mayoría, lo que a su vez permitirá al Banco de Japón continuar con una política monetaria ampliamente expansiva.

La temporada de resultados, por su parte, continúa arrojando un saldo positivo. En Estados Unidos, hasta ahora (72% del
total del S&P 500 publicados), se están batiendo estimaciones en un 78% en ventas y un 77% en BPA, con sorpresas
positivas en crecimiento tanto de ventas (+1,2% por encima de lo esperado) como de BPA (+4,6% por encima). El crecimiento
en ventas es hasta el momento del +8% y en BPA del +14,7%. En Europa han publicado el 21% de las compañías del Euro
Stoxx 600, de las que el 50% ha superado estimaciones en BPA (+4,3% por encima de lo esperado), y un 59% en ingresos
(+4,3% por encima).  

De cara a la próxima semana tendremos importantes referencias desde el punto de vista macroeconómico. En Estados
Unidos se darán a conocer los PMIs preliminares de febrero, las Actas de la Fed de la reunión del 31 de enero y el índice
líder de enero. En Europa también estaremos pendientes de los PMIs preliminares de febrero en Eurozona, Alemania y
Francia. A su vez conoceremos la confianza adelantada del consumidor de febrero, y el IPC final de enero, en tasa general
y subyacente. También se publicará la encuesta ZEW de febrero en Eurozona y Alemania, donde tendremos también la
encuesta IFO de febrero, el PIB final 4T y el IPP de enero. En Francia por su parte será el turno para el IPC final de enero.
En Japón conoceremos el PMI manufacturero preliminar de febrero, el IPC de enero y la balanza comercial del mismo
mes.

En cuanto a nuestras perspectivas de cara al futuro, hemos presentado nuestra Visión de mercado de febrero 2018, titulada
Vuelve la volatilidad.

Después de un excelente enero (S&P +6% en dólares, Eurostoxx +3%, y que a su vez seguían a un gran año 2017 sobre
todo en Estados Unidos, con +19% S&P en dólares y +7% en Eurostoxx),  hemos asistido a un fuerte incremento de
volatilidad en el mes de febrero, intensificada por factores técnicos (efectos perversos del QE: incremento de inversión en
productos relacionados con la volatilidad).

La mayor aversión al riesgo se ha traducido en caídas cercanas al 10% en las principales bolsas, pero no se ha
traducido en flujos de fondos hacia activos refugio (oro, yen, deuda pública) como sí ocurrió en otras caídas (Brexit, China
2015, Sept 2008).

Los  fundamentales  se  mantienen  sólidos.  El  fondo  de  mercado  (ciclo  económico  y  resultados  empresariales)  no  ha
cambiado, pero sí la percepción de riesgo respecto a mayores niveles de inflación:
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1) Macro: se mantiene la solidez de los indicadores de actividad;

2) Resultados: cifras 4T17 siguen batiendo previsiones del consenso

3) La inflación permanece contenida, pero algunos datos a vigilar: salarios EEUU enero +2,9% (comprobar tendencia, dato
enero podría estar “inflado” por bonus y difícil climatología que reduce nº horas trabajadas) o posible conflictividad salarial en
Alemania.

Tras las caídas, las valoraciones de las bolsas recuperan atractivo. La clave para determinar si estamos ya ante niveles
atractivos de compra reside en que no se traslade la corrección de los activos financieros a la economía real. Vigilar: 1)
Confianza de los agentes económicos  (que se mantenga elevada)  y 2)  Condiciones financieras (que se mantengan
flexibles, lo que pasa por que se mantenga la gradualidad en la retirada de estímulos monetarios por parte de los bancos
centrales, y ello a su vez por una inflación controlada, aunque ascendente).

En conclusión,  consideramos que el fondo de mercado es bueno pero la volatilidad ha repuntado y está aquí para
quedarse. Una volatilidad normal en el momento actual del ciclo (salida gradual de estímulos monetarios ante normalización
de los niveles de precios), que contrasta con la volatilidad anormalmente baja de años anteriores, y con la que habrá que
acostumbrarse a convivir.  Iremos aprovechando los recortes para ir  tomando posiciones en nuestras carteras en
valores que consideremos atractivos.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
PARAUCO

Rechaza zona de máximos y realiza pull back hasta media móvil de 100 días, lo que estaría actuando como soporte de corto
plazo.

Recomendación: comprar con objetivo en 2.100 pesos y stop loss en 1.710 pesos. 

 

CAP

Se acerca a importante zona de resistencia en 8.500 pesos, máximo que logró hace casi 1 año (marzo 2017).

Recomendación: comprar sobre dicha resistencia con objetivo en 9.500 pesos y stop loss en 8.100 pesos.

 

VAPORES 

En parte baja de canal lateral realizando un posible doble piso, figura típica de recuperaciones alcistas.

Recomendación: comprar con objetivo en 34 pesos y stop loss en 28 pesos.

 

ALICORP  

Tras la reducción de un 7% en un contexto negativo para el mercado de renta variable, el canal alcista, formado a partir de los
últimos meses del 2017, induce un posible rebote apoyado por la media móvil de 50 días. Finalmente, esperamos que la acción
respete su canal regresando a su precio máximo de 11.80 en un primer inicio, también respaldado por sus buenos resultados
del 2017.

Recomendación: comprar a niveles actuales.
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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).       

 

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 -4,37% en lo que va de

año.      
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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  +2,0% 

 

 

ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

CocaCola  Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Disney Entretenimiento 10%

Gild Farma 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Autozone Automóvil 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Mosaic Informatica 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de -0,99%%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 19 de febrero de 2018

Aprox.   BRL Índice IBC-Br de actividad económica  0,49%

Todo el día Canadá - Día de la Familia   

Todo el día Estados Unidos - Día de los Presidentes   

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

3:30   GBP Índice Investing.com GBP/USD  53,90%

3:30   USD Índice Investing.com Oro  61,00%

3:30   USD Índice Investing.com S&P 500  77,30%

3:30   CAD Índice Investing.com USD/CAD  39,90%

3:30   JPY Índice Investing.com USD/JPY  48,80%

3:30   EUR Índice Investing.com EUR/USD  55,80%

Martes, 20 de febrero de 2018

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

4:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Ene) 0,30% 0,20%

7:00   GBP Audio sobre el informe de inflación    

7:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Feb) 93,8 95,2

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

10:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (Dic) 1,00% 0,70%

17:00   ARS Ventas minoristas (Anual)  16,80%

22:10   JPY Declaraciones de Funo, miembro del BoJ    

Miércoles, 21 de febrero de 2018

Todo el día China - Año Nuevo Lunar   

5:00   EUR PMI manufacturero de Francia (Feb)  58 58

5:00   EUR PMI de servicios de Francia (Feb)  59 59

5:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Feb)  60 61

5:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Feb)  57 57

6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Feb)  59,3 59,6

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Feb)  58,5 58,80

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Feb)  57,6 58

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

6:30   GBP Evolución del desempleo (Ene) 5,4K 8,6K

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

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

11:45   USD PMI manufacturero (Feb)  55,3 55,5

11:45   USD PMI compuesto de Markit   53,8

11:45   USD PMI de servicios (Feb)  54 53,3

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Ene) 5,60M 5,57M

12:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Ene) 0,80% -3,60%

12:30   BRL Flujo de divisas extranjeras  2,25B

16:00   ARS Balanza comercial (Ene)  -847M

16:00   USD Actas de la reunión del FOMC    
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18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  3,947M

22:15   USD Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    

Jueves, 22 de febrero de 2018

4:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Ene) -0,10% 0,30%

4:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Ene) -0,10% 0,40%

6:30   GBP Inversión empresarial (Trimestral) (4T)  0,50% 0,50%

6:30   GBP PIB (Trimestral) (4T) 0,50% 0,50%

6:30   GBP PIB (Anual) (4T) 1,50% 1,50%

7:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Ene) 0,40% 0,20%

9:30   EUR Actas de la reunión de política monetaria del BCE    

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 230K 230K

10:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic) 0,80% 1,60%

10:30   CAD Ventas minoristas (Mensual) (Dic) 0,70% 0,20%

11:00   MXN IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Feb) 0,24% 0,17%

11:00   MXN IPC de la 1ª mitad del mes (Feb) 0,37% 0,24%

12:00   USD Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC    

13:00   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE   

14:10   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

20:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Ene) 0,80% 0,90%

20:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Feb) 0,80% 0,70%

Viernes, 23 de febrero de 2018

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

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

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

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

7:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Ene) -0,90% 0,40%

8:00   BRL IPC a mediados de mes (Mensual) (Feb) 0,44% 0,39%

8:00   BRL IPC a mediados de mes (Anual) (Feb) 3,07% 3,02%

10:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Ene)  1,20%

10:30   CAD IPC subyacente (Mensual) (Ene)  -0,50%

10:30   CAD IPC (Mensual) (Ene)  -0,40%

11:00   MXN Actividad económica (Mensual) (Dic)  0,70%

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

11:00   MXN PIB (Trimestral) (4T) -0,20% -0,30%

11:00   MXN PIB (Anual) (4T) 1,60% 1,50%

12:00   MXN Cuenta corriente (USD) (4T) -7.200M -5.528M

12:00   MXN Cuenta corriente (% del PIB) (4T)  1,80%

12:15   USD Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC    

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

15:30   USD Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    

17:00   COP Decisión de tipos de interés   
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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

 


