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Semana del lunes 25 de junio al lunes 2 de julio de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.663,20 MXN 2,0% 5,9% -3,4% -7,9% 7,3%

Chile (IPSA) 5.301,25 CLP -1,4% -3,1% -4,7% -10,1% 12,2%

Colombia (COLCAP) 1.577,01 COP 3,6% 0,8% 4,2% -1,3% 11,5%

Perú 19.800,26 PEN -2,6% -5,8% -0,9% -8,3% 23,6%

S&P Mila 698,13 USD -0,3% -4,9% -4,2% -13,0% 15,8%

OTRAS
Brasil 72.762,51 BRL 3,0% -5,8% -4,8% -17,6% 17,3%

Argentina 26.037,01 ARS -13,8% -8,4% -13,4% -26,6% 24,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,35 MXN 0,3% -0,5% -1,1% 4,7% -14,1%

Peso Chileno/EUR 763,63 CLP 2,9% 5,2% 3,3% 1,6% -5,5%

Peso Colombiano/EUR 3.422,00 COP 0,7% 2,1% -4,6% 5,7% -3,3%

Sol Peruano/EUR 3,84 PEN 0,6% 1,4% -1,4% 5,8% -3,8%

Real Brasileño/EUR 4,53 BRL 2,7% 5,3% 13,9% 3,4% -20,2%

Dólar USA/EUR 1,16 USD -0,6% -0,6% -3,1% -7,4% 2,8%

Yen Japones/EUR 128,81 JPY 0,3% 0,3% -4,8% 6,7% -3,3%

Yuan Chino/EUR 7,74 CNY 1,2% 3,3% -0,8% 3,3% -4,5%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,4% 0,7% -0,4% 5,2% -2,5%

COMMODITIES
Oro 1.248,90 USD -1,3% -3,5% -4,6% -9,3% 3,6%

Plata 15,88 USD -2,8% -3,4% -7,4% -14,4% 4,6%

Cobre 6.625,00 USD -2,5% -3,2% -8,1% -10,5% 12,8%

Zinc 2.906,50 USD -2,4% -5,9% -12,9% -24,5% 5,9%

Estaño 19.830,00 USD -3,2% -3,2% -1,3% -11,5% 4,9%

Petróleo WTI 73,66 USD 8,2% 11,9% 21,9% -1,1% 40,7%

Petróleo Brent 78,36 USD 4,9% 2,0% 17,2% -2,7% 41,2%

Azúcar 12,12 USD -1,6% -5,4% -20,3% -33,1% 7,3%

Cacao 2.476,00 USD -0,3% -0,8% 30,9% -17,7% 27,3%

Café 115,10 USD -1,6% -6,0% -13,7% -36,4% 0,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 134,22 USD -0,3% -2,4% 26,5% 13,7% -29,6%

Chile 61,42 USD 8,2% 10,0% 25,6% 13,0% -32,2%

Colombia 125,35 USD -0,0% 6,2% 19,7% 15,3% -29,2%

Perú 88,99 USD 0,1% -0,2% 23,7% 6,8% -26,6%

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

ISA SA 14.500,00 6,1%

ECOPETROL 3.025,00 5,0%

BANCOLOMBIA-PREF 35.720,00 4,8%

BANCO DAVIVIENDA 37.000,00 4,6%

GRUPO ARGOS SA 19.860,00 4,5%

Último Var.Sem.

VOLCAN CIA MIN-B 0,81 -16,5%

CAP 6.481,50 -7,8%

LATAM AIRLINES 6.482,20 -7,7%

BUENAVENTURA-ADR 13,70 -6,5%

AES GENER SA 159,93 -5,3%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.025,00 36,9%

BANCO DAVIVIENDA 37.000,00 23,6%

BANCOLOMBIA-PREF 35.720,00 19,4%

CMPC 2.403,70 14,9%

ITAU CORPBANCA 6,39 14,1%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,81 -38,6%

LATAM AIRLINES 6.482,20 -25,6%

AES GENER SA 159,93 -21,5%

SONDA SA 969,99 -20,8%

CAP 6.481,50 -17,5%

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

 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E

Mexico 2,2 2,4 4,3 3,6 3,5 3,5 -1,6 -1,6 -2,4 -2,2 7,8

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

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

Perú 3,5 3,6 1,8 2,5 6,7 6,5 -1,4 -1,7 -3,4 -3,0 2,7

Brasil 2,0 2,6 3,5 4,1 12,0 11,3 -1,1 -1,8 -7,4 -6,5 6,7

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

Estados Unidos 2,9 2,4 2,6 2,3 3,9 3,6 -2,7 -2,8 -4,0 -4,8 2,4

Reino Unido 1,3 1,5 2,5 2,1 4,2 4,4 -3,7 -3,4 -2,1 -1,8 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

Cambios en metodología de cálculo del IPSA.

Cambio de nombre a S&P/CLX IPSA a partir del próximo 21 de septiembre trae acompañada nueva metodología de
cálculo consistente con las que usa la firma neoyorquina S&P Dow Jones y el cual generará importantes modificaciones frente
a  la  composición  y  ponderadores  actuales.  El  número  de  miembros  caería  desde  las  actuales  40  acciones  de  mayor
capitalización bursátil a 30 acciones o incluso un mínimo de 25, para considerar sólo aquellas empresas con acciones más
líquidas.

Aunque no hay nada aún oficial por parte del proveedor de índices, El Mercurio Inversiones realizó el ejercicio, tomando
la nueva metodología de cálculo de S&P Índices y la aplicó a la bolsa local. Sus conclusiones fueron las siguientes:

Once papeles saldrían del actual IPSA: Security, IAM, Antarchile, Besalco, Forus, Oro Blanco, Nueva Polar, Embonor, SAAM,
SK y Masisa. Esto implica que los fondos pasivos que replican al IPSA tendrán que vender estos papeles para ajustarse a la
nueva metodología. 

Como contraparte, un título entraría al índice y sería el de la empresa de supermercados SMU que hoy no forma parte del
IPSA.

 

COLOMBIA

Corficolombiana

La Asamblea General de Accionistas que se reunió el pasado jueves 28 de Junio en sesión extraordinaria, aprobó la emisión de
acciones ordinarias y acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

La  emisión  autorizada será  de  hasta  40  millones  de acciones ordinarias  y  de  hasta  2.571.895 acciones con dividendo
preferencial sin derecho a voto,  la compañía señalo que el valor nominal asignado será de $10 pesos cada una. Las acciones
con dividendo preferencial que se coloquen en la emisión autorizada, “darán a su titular el derecho a percibir el dividendo
mínimo que se fije en el reglamento de suscripción y colocación”. 

ISA

Sterlite de India, la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China e Isa de Colombia consiguieron el jueves licencias para
construir líneas de transmisión de electricidad en Brasil, en una licitación del Gobierno que se espera que atraiga unos 6.000
millones de reales (US$1.550 millones) en inversión.

Bajo las normas de la licitación, las compañías que ofrecieron los mayores descuentos en sus tarifas ganaron los contratos. El
regulador del sector eléctrico de Brasil, Aneel, registró una baja promedio de un 55% en los valores que podrán cobrar las
empresas.

Sterlite, que comenzó a operar en Brasil el año pasado, obtuvo seis proyectos que requerirán unos 3.600 millones de reales
para su construcción, según Aneel.

Cteep, una unidad de la colombiana Isa, consiguió dos redes, con una inversión estimada de 880 millones de reales, mientras
que CPFL, filial de la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China, se adjudicó un proyecto que costará unos 102 millones
de reales.

 

PERÚ  

Alicorp (ALICORC1 PE): Fitch Ratings afirma rating de BBB estable debido a la sólida posición en el mercado dentro de
la industria de productos de consumo como resultado de las marcas líderes que ostenta.  Por otro lado, se ve un
panorama favorable de la empresa en el crecimiento del sector de clase media en Latinoamérica; sin embargo también se
resalta una rentabilidad mínima en la división internacional de la compañía en Argentina y Brasil (correspondientes al 16% de las
ventas del grupo), esto debido a la coyuntura económica recesiva en ambos países. 
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Graña y Montero (GRAMY US): Corte Superior revocó la inclusión de la empresa y otras subsidiarias del proceso penal
seguido por colusión y otros delitos en Lima, con respecto al proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur – Perú Brasil tramos 2 y
3, declarando improcedente el pedido de incorporación de la fiscalía y excluyendo a dichas entidades del referido proceso. 

Panoro Minerals (PML PE): La junior canadiense informó que en perforaciones realizadas en su proyecto en Cotabambas,
donde se encuentra cobre, oro y plata, se dio como resultado mineralización adicional de óxido de cobre cerca de la superficie
de los objetivos María José 1 y 2, y Petra David. 

Sierra Metals (SMT PE): Los resultados económicos preliminares correspondientes a la evaluación para una expansión de
producción del 315% en su mina Cusi en México, con un índice de retorno del 75%. Costo del capital de vida de mina: USD
104.5 MM, costo total de la operación en la unidad ubicado en USD 41.36/t, actualmente se procesa 650 toneladas por día, con
una proyección de 1,200 en el primer trimestre del 2019, y a 2,700 a mediados del 2021.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Balance en Cuenta Corriente del 1T18 evidenció un déficit de US$9.623 millones, que se compara negativamente con el
déficit esperado de US$8.600 millones y el déficit de US$8.738 millones registrados el trimestre anterior. 

Índice de Actividad Económica registró una caída de 0,9% mensual en abril (vs +2,1% m/m esperado y +2,0% m/m de
marzo). En tasa interanual, la actividad económica evidenció una caída de 2,7% respecto a igual mes de 2017, cifra que
se compara con el 0,2% a/a registrado en marzo. 

Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 40,0%, en línea con lo esperado por el mercado, con el objeto de
frenar la rebelde inflación que afecta su economía. 

El miércoles 27 el Merval, principal índice de la bolsa de Argentina llegó a caer un 9,9% durante la jornada, para cerrar
con una caída de 8,96%. Lo anterior ante la pérdida de confianza respecto a la capacidad del Gobierno de Macri para cumplir
con lo comprometido con el FMI. El tipo de cambio se mantiene muy cercano a los AR$28 por dólar, a pesar del préstamo de
US$50.000 millones del FMI y ya se esfumó el entusiasmo generado por el alza en la categoría  de “Emergente”, desde país
“Frontera” por parte del MSCI. Por otra parte el riesgo país se ha elevado a niveles de 578 puntos, y se está registrando cifras
de actividad económicas negativas.  

 

BRASIL 

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 22 de junio subió un 1,17%  (vs +1,16% esperado y +1,00%
anterior).

Balance en Cuenta Corriente evidenció un superávit de US$729 millones en mayo, cifra que se comprar un el superávit de
US$935 millones esperados y de la cifra previa US$620 millones.

Inversión Extranjera Directa subió a US$2.978 millones en mayo, que se compara con los US$3.000 millones estimados y
los US$2.618 millones registrados en abril.

IPC FIPE semanal al 22 de junio, evidenció un alza de 1,07%, versus una estimación de 0,98% y 0,84% anterior.

Costos de construcción medidos por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenciaron un alza de 0,76% mensual en
junio, ubicándose sobre el 0,57% esperado y sobre el 0,30% registrado el mes anterior.

Índice de Confianza del Consumidor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de junio bajó a 82,1 puntos, desde 86,9 puntos
registrados el mes anterior.

Ingresos Tributarios sumaron R$106.192 millones en mayo, ubicándose por debajo de lo esperado que era una recaudación
de R$107.674 millones, pero muy por debajo de los R$130.806 millones recaudados el mes anterior.

Préstamos pendientes aumentaron a R$3.107 billones en mayo (+0,55% m/m), ubicándose por sobre lo registrado el mes
anterior de R$3.090 billones. 

Tasa de préstamos impagos evidenció un alza de 5,0% m/m en mayo, una décima inferior a la tasa registrada en abril.

Inflación IGPM medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV), evidenció un alza de 1,87% mensual en junio (vs +1,79% 
esperado y +1,38% anterior). En tasa inter anual registró un alza de 6,92% a/a (vs 6,84% a/a esperado y 4,26% a/a anterior).

Saldo de presupuesto del Gobierno de mayo, arrojó un déficit de R$11,0 miles de millones,  que se compara con un déficit
esperado de R$10,2 miles de millones y un superávit de R$7,2 miles de millones en abril. 

 

MEXICO 

Ventas al por menor de abril evidenciaron una caída de 1,1% mensual (vs -0,2% m/m esperado y +1,2% m/m del mes
anterior revisado), en tanto, en tasa inter anual subieron un 3,3% a/a (vs 3,1% a/a esperado y 1,2% a/a en marzo)  

Tasa de desempleo SA de mayo fue 3,17%, que se compara con el 3,36% esperado y anterior.

Tasa de desempleo NSA de mayo bajó a 3,22%, ubicándose bajo el 3,43% esperado y el 3,40% del mes anterior.

Reservas internacionales semanales al 22 de junio subieron marginalmente a US$173.177 millones, que se compara con
los US$173.172 millones registrados la semana anterior.
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Balanza Comercial de mayo 2018 arrojó un déficit de US$1.586,8 millones, mientras los economistas esperaban un déficit
de US$885,0 millones, en tanto, en abril la balanza comercial registró un déficit de US$289,1 millones.

 

 

CHILE

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció impuestos para diversas plataformas digitales, que se incluirán en el marco
de la modernización del sistema tributario, cuyo proyecto se enviará a más tardar en septiembre de este año. 

El Ministro afirmó: "Creemos que compañías como Uber en transportes de pasajeros; Airbnb en servicio de alojamiento;
Netflix y Spotify, en entretenimiento; y todo el comercio digital como Amazon y AliExpress, por dar algunos ejemplos, deben
tributar, aportando así al desarrollo de Chile y nivelando la cancha con sus competidores".

Por otra parte agregó que en principio, y cuando proceda, todos deben pagar impuesto a la renta e IVA y arancel de
importación, salvo que tengan un tratado de libre comercio con Chile.  El  problema radica en que algunas de estas
empresas no están constituidas en Chile y por tanto es más difícil cobrarles impuestos. 

 

COLOMBIA

Acorde con las expectativas del mercado y por decisión unánime, la Junta Directiva del Banco de la República dejó inalterada
su tasa de interés en el 4,25%. La Junta resalto la estabilidad de la inflación y sus expectativas, sin embargo, señaló un par de
riesgos que podrían presionar los precios al alza, el primero de ellos es un  posible aumento en el precio de los alimentos y el
segundo una depreciación más fuerte en la tasa de cambio.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que el Gobierno tiene tranquilidad sobre la evolución de la economía y
que la reducción de la tasa de interés está casi completa.

Juan José Echavarría Director del Banco de la Republica,  destacó que en el primer trimestre de 2018, el déficit de la balanza de
pagos se redujo frente a igual período del año anterior. El pronóstico del equipo técnico del Banco para todo 2018 apunta hacia
un leve cierre del déficit externo como proporción del PIB.

 

PERÚ

Sector  servicios  prestados  a  empresas  aumento  en  3.59%  en  abril  del  2018  y  acumuló  12  meses  de
crecimiento, crecimiento que se explicó por el aumento de sus cuatro componentes: actividades profesionales científicas y
técnicas,  actividades de servicios  administrativos  y  de  apoyo,  agencias  de  viaje  y  operadores  turísticos  y  publicidad e
investigación de mercados.

Producción de cobre disminuyó en 3.1% en abril interanual, debido a menor volúmenes obtenidos  por parte de las
empresas Las Bambas, Cerro Verde, Minera Milpo y Hudbay Perú, entre los principales.  La producción de electricidad se
incrementó en 5.6% en abril interanual, explicado por la mayor generación de energía de origen hidráulica, así como de origen
eólica y solar. 

Los ingresos recaudados por Tributos Internos aumentó en 37.2% también abril en interanual, la mayor participación se
registró en Lima (84.9%), Arequipa (6.6%), Cusco (2.1%) y La Libertad (1.3%). Estos ingresos tributarios aumentados se deben
al nuevo aumento del Impuesto Selectivo al Consumo, ya que todos los departamentos presentaron incrementos en sus niveles
de recaudación de tributos internos. 

Actividad comercial en abril aumentó en 4.92% de manera interanual, esto de acuerdo a la recuperación de la actividad
del comercio automotriz, comercio mayorista y minorista.  Se produjo mayor venta de combustibles a construcción y
minería, lo que contribuyó al crecimiento de la venta al por mayor, el cual creció en 5.3%, la venta (minorista) de otro tipo de
maquinaria y equipo aumentó en 3.15% impulsada por el avance de los sectores productivos minero, construcción y pesca que
demandaron motores, equipos topográficos, equipos de medición, entre otros. El comercio automotriz aumentó en 8.05% por
el incremento de la venta de vehículos livianos de todo tipo.
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Análisis de Mercado

El repunte de los índices del viernes, motivado por el acuerdo de inmigración europeo, limitó las caídas significativas
acumuladas durante la semana. La incertidumbre sobre la evolución de los acontecimientos de la guerra comercial se ha
convertido en el principal foco de riesgo para los mercados y habrá que estar pendientes de este asunto ya que creemos que
seguirá teniendo un impacto significativo en los mercados. En Europa, el Dax sigue siendo el selectivo más afectado (dado
su gran componente exportador) y casi todos los índices (no así el Ibex) cayeron el jueves hasta mínimos de principios de abril.
En EEUU las caídas también están siendo acusadas y se están notando más en las compañías tecnológicas, sector hacia el
que se están desviando las amenazas comerciales. En cuanto al mercado de renta fija, las rentabilidades de los bonos
soberanos a 10 años cerraron la semana sin apenas variaciones.

También destacamos movimientos significativos del precio del Brent, que recuperó gran parte de las caídas de la semana
anterior tras confirmar la OPEP que el aumento de la producción podría situarse entre 500 mil barriles/día y 1 millón,
aunque el aumento real sería inferior. 

La semana entrante estaremos muy pendientes de los datos de empleo de junio en EEUU, de la evolución de las tensiones
comerciales y del resultado de las elecciones en México (domingo 1 de julio). En principio se espera una leve ralentización
de la creación de empleo, tras el buen dato de mayo, y estabilidad tanto en la tasa de desempleo como del crecimiento de los
salarios. Creemos que los mercados deberían responder favorablemente a una creación superior a lo esperado habida cuenta
del riesgo que tendría la imposición de medidas arancelarias en el crecimiento económico, pero siempre y cuando no venga
acompañada de una excesiva aceleración de los salarios. Por otro lado, en las elecciones en México el candidato “anti-
establishment” López Obrador lidera las encuestas con más del 50% de la intención de voto. Un candidato populista que
podría provocar incertidumbre respecto al programa económico del futuro gobierno, aunque el hecho de estar rodeado de un
equipo  de  asesores  que  conoce  bien  los  mercados  debería  limitar  estos  riesgos.  Asimismo,  su  capacidad  para
implementar reformas (algunas contrarias al mercado, como aumentar el endeudamiento para incrementar la inversión)
dependerá de lo contundente que sea su victoria: si obtiene más del 50% de apoyo de las cámaras, el riesgo será mayor,
pero un apoyo inferior al 50% limitaría la posibilidad de ver grandes cambios en materia económica. En materia comercial,
destaca su sesgo proteccionista, con el consiguiente riesgo para la renegociación del NAFTA, tema relevante para México
en la medida en que el 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos

Aparte de estos factores, también estaremos pendientes de los PMIs de junio en las principales regiones, si bien no se
esperan variaciones significativas frente al dato preliminar.

En términos generales las bolsas siguen mostrando cierta debilidad, presionadas por los distintos riesgos latentes
(Italia, presiones en emergentes, normalización monetaria...), principalmente las tensiones comerciales, los cuales imprimen
incertidumbre a los mercados. Aunque los niveles de volatilidad se mantienen bajos (<16%), han repuntado ligeramente,
y parece pronto para pensar que la corrección se puede dar por concluida. Sin embargo, los niveles actuales ofrecen
algunas alternativas interesantes de inversión (Ver Carteras).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

SQMB

Mantiene zona de soporte en número en entero (round number) y mínimos de 3 meses.

Recomendación: comprar con objetivo en 36.000 pesos y stop loss en 29.700 pesos.

 

COPEC

Mantiene su tendencia alcista de largo plazo en zona de máximo sin embargo con las medias móviles cerca del precio actual y
dichas medias cortadas al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 11.000 pesos y stop loss en 9.700 pesos.   

 

CMPC

Mantiene su lateralidad en rango, encontrándose en la parte alta de este, lo que interpretamos como zona de venta.

Recomendación: abstenerse de tomar posiciones hasta nuevos recortes hacia la parte baja del canal lateral.
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REFINERÍA LA PAMPILLA 

La acción ha mantenido una tendencia negativa desde inicios de año, acercándose ahora a un soporte de 0.20. Respaldado por
un RSI en niveles de sobreventa recomendamos comprar en el corto plazo.

Recomendación: compra especulativa en el corto plazo.

 

 

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 -7,47%, (frente al -5,52% 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 -4,46%, (frente al -5,52% 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

Credicorp Financiero 20%

Banco Continental Financiero 15%

Luz del Sur Eléctrico 15%

Empresa Regional Electronorte Eléctrico 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 15%

Alicorp Consumo 20%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +15,43% 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

Continental Neumáticos 10%

Danone Alimentación 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

Rentokil Higiene ambiental 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

Unilever Consumo 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 0,36% 

 

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 -5,14%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 2 de julio de 2018

Todo el día Canadá - Día de Canadá   

Todo el día Colombia - San Pedro y San Pablo   

Todo el día Chile - San Pedro y San Pablo   

3:15   EUR PMI manufacturero de España (Jun) 5360,00% 5340,00%

3:45   EUR PMI manufacturero de Italia (Jun) 52,6 52,7

3:50   EUR PMI manufacturero de Francia (Jun) 53,1 53,1

3:55   EUR PMI manufacturero de Alemania (Jun) 5590,00% 5590,00%

4:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Jun) 55 55

4:30   GBP PMI manufacturero (Jun) 5410,00% 5440,00%

5:00   EUR Tasa de desempleo en la zona euro (May) 8,50% 8,50%

7:30   BRL BCB Focus Market Readout    

9:45   USD PMI manufacturero (Jun) 5460,00% 5460,00%

10:00   USD Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Jun) 56,8 56,3

10:00   USD PMI manufacturero del ISM (Jun) 5820,00% 5870,00%

23:35   JPY Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,05%

Martes, 3 de julio de 2018

  Estados Unidos - Día de la Independencia - Cierre temprano a las 13:00   

3:00   EUR Variación del desempleo en España -101,0K -83,7K

4:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Jun) 0,09% 0,19%

4:30   GBP PMI del sector de la construcción (Jun) 5260,00% 5250,00%

5:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (May) 0,10% 0,10%

10:00   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)  -0,30%

10:00   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual)  -0,60%

10:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (May) 0,10% -0,80%

12:00   EUR Declaraciones de Praet, economista jefe del BCE    

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -9,228M

21:30   JPY Declaraciones de Harada, miembro del BoJ    

21:45   CNY PMI de servicios de Caixin (Jun) 5270,00% 5290,00%

Miércoles, 4 de julio de 2018

Todo el día Estados Unidos - Día de la Independencia   

3:15   EUR PMI de servicios de España (Jun) 5630,00% 5640,00%

3:45   EUR PMI de servicios de Italia (Jun) 5330,00% 5310,00%

3:50   EUR PMI de servicios de Francia (Jun) 5640,00% 5640,00%

3:55   EUR PMI de servicios de Alemania (Jun) 5390,00% 5390,00%

4:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Jun) 5480,00% 5480,00%

4:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Jun) 55 5500,00%

4:30   GBP PMI de servicios (Jun) 53,9 5400,00%

6:55   GBP BoE Saporta Speaks    

8:00   BRL Producción industrial (Anual) (May) 7,70% 8,90%

21:30   JPY BoJ Board Member Masai Speaks    

Jueves, 5 de julio de 2018

2:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (May) 1,10% -2,50%

4:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,41%
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6:00   GBP Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra    

7:15   EUR Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank    

8:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Jun) 190K 178K

8:15   EUR Declaraciones de Mersch miembro del BCE    

8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 231K 227K

9:45   USD PMI compuesto de Markit (Jun) 5600,00% 5600,00%

9:45   USD PMI de servicios (Jun) 5650,00% 5650,00%

10:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Jun)  5410,00%

10:00   USD PMI no manufacturero del ISM (Jun) 5830,00% 5860,00%

11:00   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -8,239M -9,891M

11:00   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -2,713M

14:00   USD Actas de la reunión del FOMC    

19:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (May) -0,10% -1,60%

19:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (May) -1,50% -1,30%

Viernes, 6 de julio de 2018

2:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (May) 0,30% -1,00%

3:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Jun) 0,40% 1,50%

3:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Jun) 1,90% 1,90%

8:00   BRL IPC (Anual) (Jun)  2,86%

8:00   BRL IPC (Mensual) (Jun) 0,30% 0,40%

8:30   USD Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) (Jun) 2,80% 2,70%

8:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Jun) 0,30% 0,30%

8:30   USD Exportaciones  211,25B

8:30   USD Importaciones  257,44B

8:30   USD Nóminas no agrícolas (Jun) 200K 223K

8:30   USD Tasa de participación laboral (Jun)  62,70%

8:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Jun) 187K 218K

8:30   USD Balanza comercial (May) -44,00B -46,20B

8:30   USD Tasa de desempleo (Jun) 3,80% 3,80%

8:30   CAD Cambio del empleo (Jun) 24,0K -7,5K

8:30   CAD Balanza comercial (May) -2,05B -1,90B

8:30   CAD Tasa de desempleo (Jun) 5,80% 5,80%

10:00   CAD PMI de Ivey (Jun) 63,2 62,5

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes  858

15:30   GBP Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC  -21,6K

15:30   USD Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC  625,1K

15:30   USD Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC  76,7K

15:30   USD Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC  197,2K

15:30   JPY Posiciones netas especulativas en el JPY de la CFTC  -34,2K

15:30   EUR Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC  33,9K
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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

 


