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Semana del lunes 19 de febrero al viernes 23 de febrero de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.681,20 MXN -0,4% -3,1% -1,4% -6,0% 4,5%

Chile (IPSA) 5.722,98 CLP 1,8% -1,3% 2,8% -2,9% 32,2%

Colombia (COLCAP) 1.533,39 COP 0,8% -2,4% 1,3% -4,1% 16,5%

Perú 20.682,37 PEN -0,4% -1,5% 3,5% -3,7% 37,9%

S&P Mila 770,70 USD 0,6% -1,0% 5,7% -3,8% 34,5%

OTRAS
Brasil 86.768,72 BRL 2,7% 7,5% 13,6% -0,7% 43,9%

Argentina 33.319,59 ARS 2,0% -1,7% 10,8% -6,0% 78,0%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,87 MXN -0,5% -0,5% -3,1% 3,5% -14,2%

Peso Chileno/EUR 728,01 CLP -1,4% -2,7% -1,5% 6,6% -6,7%

Peso Colombiano/EUR 3.505,00 COP -0,9% -0,1% -2,3% 3,2% -14,0%

Sol Peruano/EUR 4,00 PEN -1,1% 1,1% 2,8% 1,5% -14,3%

Real Brasileño/EUR 3,99 BRL -0,5% 0,3% 0,3% 2,2% -18,7%

Dólar USA/EUR 1,23 USD -0,8% 0,1% 2,6% -1,9% 17,3%

Yen Japones/EUR 131,37 JPY -0,4% -3,2% -2,9% 4,7% -12,6%

Yuan Chino/EUR 7,80 CNY -1,2% -0,9% -0,0% 2,5% -7,3%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -0,5% 0,1% -0,9% 5,8% -5,5%

COMMODITIES
Oro 1.328,50 USD -1,7% -0,6% 1,5% -2,8% 10,1%

Plata 16,49 USD -1,9% -2,5% -3,8% -13,2% 8,1%

Cobre 7.126,50 USD -0,2% 1,4% -1,1% -1,3% 23,4%

Zinc 3.572,00 USD -0,6% 3,9% 7,0% -1,3% 31,9%

Estaño 21.708,00 USD 0,1% 4,1% 8,0% -1,8% 13,1%

Petróleo WTI 63,01 USD 2,7% -2,3% 4,3% -5,8% 33,3%

Petróleo Brent 66,65 USD 2,8% -4,7% -0,3% -6,9% 33,5%

Azúcar 13,48 USD -0,2% 0,9% -10,3% -45,4% 2,3%

Cacao 2.156,00 USD 4,9% 11,2% 14,0% -3,7% 17,9%

Café 121,60 USD -2,1% -1,5% -5,4% -35,0% 2,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 103,74 USD 1,7% 2,9% -2,2% 41,4% -8,9%

Chile - USD - - - - -

Colombia 101,58 USD 2,2% 10,7% -3,0% 47,7% -12,6%

Perú - USD - - - - -

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

ITAU CORPBANCA 6,05 6,1%

ENTEL 7.260,90 6,0%

SOQUIMICH-B 34.380,00 5,8%

BANCO CRED INVER 47.349,00 5,4%

CMPC 2.358,80 4,9%

Último Var.Sem.

BANCO DAVIVIENDA 30.700,00 -2,4%

VOLCAN CIA MIN-B 1,18 -1,7%

GRANA Y MONTERO 1,80 -1,6%

CREDICORP LTD 216,00 -1,3%

AGUAS ANDINAS-A 398,00 -1,3%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.605,00 17,9%

CMPC 2.358,80 12,8%

LATAM AIRLINES 9.782,50 12,2%

BUENAVENTURA-ADR 15,65 10,8%

BANCO CRED INVER 47.349,00 10,7%

Último Var.2018

CORFICOLOMBIANA 25.200,00 -13,7%

VOLCAN CIA MIN-B 1,18 -10,6%

CERVEZAS 8.503,00 -7,9%

AES GENER SA 188,58 -7,4%

CEMENTOS ARGOS 10.780,00 -6,4%

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

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

Reino Unido 1,8 1,5 2,7 2,5 4,4 4,3 -4,8 -4,4 -2,6 -2,1 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

Ecopetrol: La compañía informo que las reservas aumentaron luego de 2 años consecutivos en descenso. El incremento fue de
61 millones de barriles, lo que representa una variación positiva del 3.8%. La vida media de 6.8 años en 2016 paso a 7.1 años
en el año 2017. Por otro lado, el Índice de Reemplazo de Reservas (IRR) se ubicó en 126%, es decir, por cada barril producido,
la empresa incorporó 1.26 barriles en reservas probadas. Tal índice alcanzó su mayor nivel en 3 años. Noticia Positiva.
Recomendación: Mantener

Bancolombia: Presentó resultados del 2017, registrando una utilidad neta de COP $2.6 billones para el año. Tal cifra presenta
una disminución del orden del 9% con respecto al 2016. Es de destacar que, ingresos netos por intereses fueron de COP$2.65
billones, un incremento del 7.4% comparado con el mismo periodo del 2016. Lo anterior, fue consecuencia de mayores
volúmenes de cartera y del incremento en el margen neto de intereses. Asimismo, la cartera bruta consolidada creció un 5.7%
respecto al cuarto trimestre del 2016 y 1.3% en el trimestre. Por otro lado, los gastos por provisiones continúan siendo el rubro
que afecta el desempeño de todo el sector financiero, las cuales se mantienen para Bancolombia en el orden de los COP $900
mil millones, variable que sugerimos continuar monitoreando. Noticia Positiva. Recomendación: Compra

Grupo Argos: Presentó resultados para el 2017, registrando una caída del orden del 3.7% a/a en ingresos, alcanzando los COP
3.7 billones. Lo anterior, se atribuye a la reducción del ingreso financiero y la valorización contable registrada en el último
trimestre del 2016. Por otro lado, el EBITDA aumento hasta los COP $972 mil millones, una variación del 12.9% a/a, un efecto
resultante del mejor desempeño en Celsia y OPAIN. La compañía informo que pagará un dividendo de COP $328 por acción, lo
que representa un yield del 1.6%. Noticia Neutral. Recomendación: Compra

BVC (Bolsa de Valores de Colombia): Informó que pagará a sus accionistas un dividendo de COP $0.90, un crecimiento del
11.1% y un yield del 3.4%. Noticia Neutral. Recomendación Neutral.

Banco Davivienda: Informo que pagará un dividendo de COP $800 por acción, equivalente a un yield de 2.6% y una caída del
15.8% respecto al año pasado. Tal pago se realizará en 2 cuotas. Noticia Neutral. Recomendación Neutral.

Gas Natural: Informo que pagará un dividendo de COP $6.387 por acción, equivalente a un yield de 6.9%, lo que representa un
descenso del 14% con respecto al 2016. Noticia Neutral. Recomendación: Venta.
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PERÚ  

Southern: Empresa ganó subasta por mina Michiquillay de 2,000 millones de dólares, ofreciendo 400 millones de dólares
y una regalía de 3% por el valor de los minerales extraídos. Le ganó a la minera Milpo que propuso 250 millones de dólares
y  una  regalía  de  1.857%.  Esta  inversión  significará  752  millones  de  dólares  para  la  región  Cajamarca  en  regalías  y
transferencias, de este dinero el fondo social obtendrá 200 millones para planes de desarrollo en la comunidad, lo cual reduciría
los conflictos sociales.

Se estima que Michiquillay tiene recursos por aproximadamente 16,00 millones de libras de cobre y el Ministerio de Energía y
Minas estima que podría alcanzar una producción anual de 187,000 TMF de cobre. Noticia positiva.

Graña y Montero: La empresa alega que la baja de Credicorp Capital Bolsa como formador de mercado de sus acciones fue
decidida por mutuo acuerdo entre ambas “en vista de su poco impacto en la coyuntura actual”. Noticia Negativa.

Volcan: La empresa registró pérdidas en el cuarto trimestre por 457 millones de dólares por gastos relacionados a la compra de
Glencore. Este gasto extraordinario por ajustes, estuvo enfocado en los siguientes puntos: evaluación de deterioro de activos
fijos e intangibles, impuestos diferidos y provisiones contables. Es importante mencionar que esto solo tiene efectos contables
y no afecta el flujo de caja de la minera. Noticia Neutral.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

En enero de 2018 las exportaciones alcanzaron la cifra de USD 4.750 millones y las importaciones, de USD 5.736 millones;
acusaron aumentos de 10,7% en el primer caso y del 32,1% en el segundo, informó el Indec.

La buena noticia  que trajo el  cierre del  primer mes del  año para el  intercambio comercial  argentino fue que acusó un
crecimiento de 21,5%, equivalente a unos USD 1.850 millones, al sumar casi USD 10.500 millones.

Pero la mala noticia fue que por decimotercer mes consecutivo la balanza cerró con déficit: ascendió a USD 986 millones, casi 
20 veces el rojo que se anotó un año antes.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció nuevos aranceles a las importaciones de biodiésel de Argentina e
Indonesia, luego de que llegó a la conclusión final  de que los envíos de combustible de ambos países se realizan bajo
competencia desleal.

 

BRASIL 

La actividad económica se expandió a un ritmo más acelerado de lo previsto en diciembre, con lo que cerró 2017 con su primer
incremento anual en cuatro años tras su peor recesión en décadas. El índice de actividad económica del Banco Central de
Brasil (IBC-Br) creció un 1,41 por ciento en diciembre frente a noviembre. Analistas consultados por Reuters proyectaban una
expansión de 1,1 por ciento.    

 

MEXICO 

La inflación en México retrocedió 0,20% en la primera quincena de febrero, lo que supone 5,45% anual, un resultado en el que
los energéticos continuaron al alza, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En efecto, el indicador de los
precios disminuyó en comparación con el mes de enero de este año 2017, cuando cerró a 5,55% el mes pasado.

Sin embargo, el indicador de inflación aún sigue lejos de la meta del Gobierno y del Banco de México, establecida en 3% (+/-
1%), que fue rebasada desde enero del año 2017, cuando los precios del combustibles fueron liberalizados y los subsidios
estatales a los energéticos eliminados.

Además el día de hoy (23 febrero) el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela el Producto Interno Bruto (PIB)
de diciembre. Analistas estiman un alza de un 1,80 por ciento interanual tras ubicarse previamente en un 1,50 por ciento.

 

CHILE

El presidente electo Sebastián Piñera buscará que la inversión en el país crezca en promedio entre 6 y 7 por ciento en los
próximos cuatro años para contribuir a dinamizar el crecimiento económico y el mercado laboral, dijo el futuro ministro de
Economía, José Valente. Piñera recibirá la economía del mayor productor mundial de cobre con señales de un gradual repunte
tras varios años de bajo desempeño y de marcada contracción en la inversión, asociada especialmente a la nula expansión de
la industria minera

 

COLOMBIA

El índice de confianza comercial para el mes de enero ubicó en 21.8%, presentado una variación positiva de 0.4% respecto al
mes de diciembre. El comportamiento positivo en tal indicador obedece principalmente a la disminución en el componente de
existencias. De momento, los componentes de percepción de los agentes y situación económica continúan presentando
deterioro, lo que evidencia incertidumbre respecto a la recuperación en la actividad económica.

Por otro lado, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que en el mes de diciembre la cartera vencida se redujo en
COP $774 mil millones, con lo cual el saldo al cierre del año se ubicó en COP $19 billones. El crecimiento real de la cartera
bruta en diciembre fue 2.07%, por debajo del promedio del año (2.17%) y de la media histórica, es decir, el sector aun no da
señales de recuperación.
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PERÚ

Actividad comercial  creció en 1.93% en diciembre del  2017 interanual,  debido al  crecimiento de sectores como:  el
comercio automotriz que se expandió en 5.54%, comercio al por mayor en 1.62% y el comercio al por menor, que aumentó
en 1.69%.  

El saldo de préstamos totales otorgados por las empresas bancarias sumó S/ 244,613 millones en enero del 2018, cifra
que representó un crecimiento de 5.85% respecto a enero de 2017,  con tipo de cambio constante, informó Asbanc
(Asociación de Bancos del Perú). Este avance va de la mano con la recuperación que vienen mostrando los sectores ligados a
la demanda interna como construcción e inversión pública.

Términos de intercambio avanzaron al cierre del 2017 hasta 104.5, su punto más alto en 6 años, de acuerdo a informe
del Banco Central del Perú. Esta mejora se debe a la recuperación de los precios de los commodities llevada a cabo porel
mayor dinamismo de la economía mundial, estabilización de la economía china y debilitamiento del dólar a nivel global.

Gobierno inyectará 1,700 millones de soles al  presupuesto de los pliegos del  gobierno nacional,  regional y local,
mediante el Decreto de Urgencia 004. Con esta medida se busca mantener el ritmo de ejecución de la inversión pública, así
como asegurar continuidad de proyectos de inversión en proceso de ejecución desde el 2017.

Demanda interna creció 5%, de manera que impulsó el crecimiento del PBI en el cuarto trimestre del 2017. Este aumento
fue causado por la coyuntura favorable que involucra a las principales economías desarrolladas, así como el repunte de los
precios de las materias primas, principalmente los metales.
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Análisis de Mercado

Comportamiento mixto de los índices europeos, con leves variaciones semanales, y subidas moderadas de los selectivos
americanos con unos niveles de volatilidad estables justo por debajo del 20%. En renta fija, las TIRes de los bonos a 10
años siguen tendiendo al alza, en Europa especialmente las de países periféricos tras el fuerte estrechamiento previo, mientras
que el T-Note llegó a tocar el 2,95%, ya en máximos desde marzo 2014.  

El Euro tendió a la baja muy moderadamente, mientras que el Brent mostró un tímido repunte tras la caída de las últimas
semanas.

Respecto a  bancos centrales,  el  BCE publicó las  Actas de la  reunión del  25-enero,  que volvieron a  mostrar  su
preocupación por la debilidad del dólar que lleva al Euro a estar excesivamente fuerte. Asimismo, los miembros más
“halcones” presionaron para un cambio en la política de comunicación, afirmando que las condiciones económicas son
lo suficientemente sólidas para hacer un cambio en la guía (“forward guidance”),  eliminando la referencia a una
ampliación del programa de QE en el caso de una desaceleración de la actividad económica. Tras las Actas, el Euro se
llegó a apreciar cerca de un 1% vs USD hasta 1,235 USD/Eur para luego volver a perder el camino ganado. Seguimos
esperando que el QE finalice en septiembre y podamos ver la primera subida de tipos en 1T19 (depósito) y mediados de
2019 (tipo repo).

La temporada de resultados, por su parte, continúa arrojando un saldo positivo. En Estados Unidos, hasta ahora (85% del
total del S&P 500 publicados), se están batiendo estimaciones en un 78% en ventas y un 76% en BPA, con sorpresas
positivas en crecimiento tanto de ventas (+1% por encima de lo esperado) como de BPA (+5% por encima). El crecimiento en
ventas es hasta el momento del +8,5% y en BPA del +15,5%. En Europa el 27% de las compañías del Euro Stoxx 600 han
publicado sus cifras de ingresos y el 30% de BPA. En términos de ingresos, el 60% ha superado previsiones (+1% vs
estimado) y en BPA el 54% han quedado por encima (+4,8% vs estimado).  

En cuanto a España, esta semana han publicado resultados varias compañías. Destacamos los resultados de Telefónica, que
publicó un descenso de la deuda neta superior a lo previsto, anunció una guía de ingresos y EBITDA 2018e superior a lo
previsto por el consenso y confirmó que sigue adelante con la posibilidad de realizar una OPV sobre O2 Reino Unido una vez se
despejen las dudas sobre la subasta de espectro (marzo/abril 2018e) en el país. Por su parte, IAG incumplió en términos de
EBIT antes de extraordinarios (principal magnitud) y ofreció una guía 2018 en línea con el mercado en términos operativos
aunque optimista en cuanto a tráfico. En cuanto a DIA, ofreció un mensaje de estabilización de márgenes en Iberia, que no
obstante deberá ir demostrando trimestre a trimestre en un año 2018 que irá de menos a más: la comparativa interanual será
evidentemente más fácil a medida que avance el año, a la vez que en la segunda parte del ejercicio estarán completadas las
remodelaciones de tiendas previstas (en torno al 50%e de las ventas en 1S18) y se irá recogiendo el previsto impacto positivo
de las negociaciones con proveedores (+50 pb estimados). Por tanto, la estabilización de márgenes será más visible en 2S18,
dejando una primera parte del año más complicada. Asimismo, también podríamos tener novedades en los próximos meses
sobre la potencial participación de Letterone (25%) en la gestión, tras haber solicitado dos puestos en el consejo.

Por último, publicaron varias empresas del sector energético. Los de Enagás, afectados por cambio de normativa contable y
consolidación de Quintero, mejoraron ligeramente expectativas a nivel EBITDA por la elevada demanda de gas durante el año, a
nivel beneficio neto se alcanzaron objetivos. Para 2018 esperan que continúe el elevado ritmo de generación de caja con
crecimiento TACC en beneficio desde 2016 de +3%. En REE las cifras 2017 no arrojaron sorpresas alcanzando los objetivos
previstos con una elevada perspectiva de inversión en el largo plazo gracias a las interconexiones previstas y al negocio de
almacenamiento. Analizando adquisiciones en LatAm así como su posible entrada en Hispasat. En Iberdrola los resultados
2017 estuvieron en línea con las expectativas mostrando la debilidad del EBITDA durante el año por factores extraordinarios. En
cuanto a la estrategia 2018-2022 se acelera el ritmo de inversiones en negocios regulados y contratos a largo plazo, se anuncia
una rotación de activos por 3.000 mln eur y una mayor implementación de digitalización y planes de eficiencia. Se revisó a la
baja el objetivo de beneficio neto de 2020 pero se ha ampliado la visibilidad de resultados hasta 2022 (EBITDA TACC 2017-
2022 +10%, Beneficio neto TACC 2017-2022 >+5%). Se mantiene la política de retribución al accionista (+25% en 2022 hasta
0,4 eur/acc).

La semana entrante será muy intensa en publicación de datos macro en EEUU y de resultados en España.

En cuanto a datos macro, de EEUU destacamos la primera revisión del PIB 4T 17 (miércoles) si bien no se esperan cambios
frente al preliminar, confianza del consumidor de febrero  (martes) que debería mostrar estabilidad, y datos del sector
manufacturero de febrero (PMI final, ISM y encuesta Chicago) y PCE principal de enero (jueves) que se mantendría en
niveles bajos. De Europa, atención a la estimación del IPC de febrero en la Eurozona y PMIs manufactureros finales de
febrero también en la Eurozona, Alemania y Francia. De China destacamos los PMIs, oficiales y Caixin manufacturero, de
los que se espera que se mantenga la estabilidad y producción industrial de Japón de enero, con caída esperada. 

La atención en términos de resultados estará en España, al finalizar el plazo de presentación el miércoles día 28. En nuestro
país presentarán Gestamp (lunes), Acciona, Técnicas Reunidas, Applus, Adveo, Meliá, Indra y Mediaset. Bankia celebrará
el día del inversor (martes), Europac, Repsol, BME, Grifols, Viscofan, Acerinox, Amadeus, Endesa, Aena, Adveo, Ebro
Foods, Merlin Properties, Ferrovial, OHL, ACS, NH y Atresmedia (miércoles). De EEUU tan sólo destacamos: Berkshire
Hathaway (lunes), GAP (jueves) y JC Penney (viernes) y de Europa Safran y Basf (martes), Carrefour (miércoles) y Essilor
(jueves).
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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: 1) Macro: se mantiene la solidez de
los indicadores de actividad;  2)  Resultados:  cifras 4T17 siguen batiendo previsiones  del  consenso y  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.

 

CEMENTOS PACASMAYO  

El canal alcista formado a partir de los últimos meses del 2015, induce un posible rebote apoyado por la media móvil de 200
sesiones.  La caída potencial  es alrededor de 3%, pero esperamos que la acción respete el  soporte de la media móvil.
Asimismo, el indicador WLPR se encuentra en sobreventa lo cual respalda dicho rebote.

Recomendación: comprar.
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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 -5,64% en lo que va de

año.      

 

 

 

 

 

 

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 23/02/2018 11:11 (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/  9/13 

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  +0,93% 

 

 

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 -1,02%%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 26 de febrero de 2018

9:30   BRL Cuenta corriente (USD) (Ene)  -4,30B

9:30   BRL Inversión extranjera directa (USD) (Ene)  5,40B

10:00   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

11:00   MXN Ventas minoristas (Anual) (Dic) -1,00% -1,50%

11:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (Dic) 0,30% -0,30%

12:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Ene) 650K 625K

12:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Ene) 3,60% -9,30%

Martes, 27 de febrero de 2018

5:00   EUR IPC de España (Anual)   0,60%

5:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Feb)  0,90% 0,70%

7:00   EUR Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank    

7:45   EUR Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP)  2,06%

8:00   BRL Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Feb) 0,83% 0,76%

9:30   BRL Préstamos bancarios (Mensual) (Ene)  0,70%

Aprox.   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.451,4K

10:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Feb)  0,50% -0,70%

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Ene) 0,50% 0,70%

10:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Ene) -2,50% 2,80%

10:30   USD Balanza comercial de bienes (Ene)   -71,58B

11:00   MXN Balanza comercial (Ene) 0,260B -0,157B

11:00   MXN Balanza comercial (USD) (Ene)  -1,430B

11:00   MXN Tasa de desempleo (Ene) 3,54% 3,40%

11:00   MXN Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Ene) 3,30% 3,10%

11:00   USD Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Dic) 6,30% 6,40%

12:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (Feb) 12620,00% 12540,00%

18:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -0,907M

20:50   JPY Producción industrial (Mensual) (Ene)  -4,20% 2,90%

20:50   JPY Ventas minoristas (Anual) (Ene) 2,10% 3,60%

22:00   CNY PMI manufacturero (Feb) 5120,00% 5130,00%

22:00   CNY PMI no manufacturero (Feb)  55,3

Miércoles, 28 de febrero de 2018

4:00   EUR Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Mar) 1090,00% 1100,00%

4:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Ene) 0,30% -1,20%

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

4:45   EUR PIB de Francia (Trimestral) (4T) 0,60% 0,60%

6:00   EUR Cambio del desempleo en Alemania (Feb) -18K -25K

6:00   EUR Tasa de desempleo en Alemania (Feb) 5,40% 5,40%

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

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

7:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Feb)  1,20% 1,30%

7:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,69%

9:00   CLP Producción de cobre (Anual) (Ene)  3,70%
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9:00   CLP Producción industrial (Anual) (Ene) 0,60% -3,40%

9:00   CLP Tasa de desempleo (Ene) 6,40% 6,40%

9:00   BRL Tasa de desempleo  11,80%

9:00   INR PIB trimestral (3T) 6,90% 6,30%

9:30   BRL Relación deuda-PIB (Ene) 51,80% 51,60%

9:30   BRL Balance presupuestario (Ene) -60,000B -65,641B

9:30   BRL Superávit presupuestario (Ene) -35,400B -32,321B

10:30   USD PIB (Trimestral) (4T)  2,50% 2,60%

10:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (4T)  2,40% 2,40%

11:45   USD PMI de Chicago (Feb) 65,1 6570,00%

12:00   USD Comparecencia de Powell , presidente de la Fed    

12:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Ene) 0,50% 0,50%

12:00   COP Tasa de desempleo (Ene) 9,00% 8,60%

12:00   COP Tasa de desempleo urbano (Ene) 10,50% 9,80%

12:30   BRL Flujo de divisas extranjeras  1,92B

12:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE   

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

16:00   ARS Actividad económica (Anual) (Dic) 3,80% 3,90%

16:00   ARS Producción industrial (Anual) (Ene) -0,60% 0,30%

20:50   JPY Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) (4T)  4,20%

22:45   CNY PMI manufacturero de Caixin (Feb) 51,3 5150,00%

Jueves, 1 de marzo de 2018

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

5:15   EUR PMI manufacturero de España (Feb) 5470,00% 5520,00%

5:45   EUR PMI manufacturero de Italia (Feb) 5800,00% 5900,00%

5:50   EUR PMI manufacturero de Francia (Feb) 5610,00% 5610,00%

5:55   EUR PMI manufacturero de Alemania (Feb) 6030,00% 6030,00%

6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Feb) 58,5 5850,00%

6:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,58%

7:00   EUR Tasa de desempleo en la zona euro (Ene) 8,60% 8,70%

9:00   BRL PIB (Anual) (4T) 1,30% 1,40%

9:00   BRL PIB (Trimestral) (4T) 0,30% 0,10%

10:00   BRL PMI manufacturero de Markit (Feb)  5120,00%

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

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

10:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 229K 222K

10:30   USD Gasto personal (Mensual) (Ene) 0,20% 0,40%

11:45   USD PMI manufacturero (Abr)  5550,00%

12:00   USD Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Feb) 5700,00% 5420,00%

12:00   USD PMI manufacturero del ISM (Feb) 5900,00% 5910,00%

12:30   MXN PMI manufacturero (Feb)  5260,00%

13:00   USD Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC    

15:00   BRL Balanza comercial (Feb)  2,77B

16:00   USD Libro Beige   

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Ene)  -0,10%

20:30   JPY Número de candidaturas por puesto de trabajo (Ene) 160,00% 159,00%

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



BC

Boletín Semanal | Datos a 23/02/2018 11:11 (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/  12/13 

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

Viernes, 2 de marzo de 2018

Todo el día India - Holi - Festival de la Primavera   

4:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Ene) 0,90% -1,90%

5:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Feb)  0,46%

5:00   EUR Variación del desempleo en España  63,7K

9:00   CLP Ventas minoristas (Anual)  4,80%

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

10:30   USD Nóminas no agrícolas (Feb) 180K 200K

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

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

12:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Feb) 90,2 8630,00%

12:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Feb) 99 9570,00%

12:00   COP Exportaciones (Anual) (Ene)  13,60%

15:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

18:00   MXN Balanza fiscal (Ene)  -308,19B
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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

 


