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BOLETÍN
SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 9 de julio al lunes 16 de julio de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.406,01 MXN -1,2% 3,1% -1,9% -6,5% 9,0%

Chile (IPSA) 5.305,39 CLP 0,4% -3,0% -4,7% -10,0% 9,5%

Colombia (COLCAP) 1.546,75 COP -0,7% 0,4% 2,2% -3,2% 9,3%

Perú 19.749,09 PEN -1,7% -4,7% -1,1% -8,5% 20,6%

S&P Mila 701,38 USD -0,5% -2,8% -3,8% -12,6% 10,7%

OTRAS
Brasil 76.594,35 BRL 2,7% 8,2% 0,3% -13,3% 18,6%

Argentina 26.514,16 ARS -4,7% -12,1% -11,8% -25,2% 27,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,05 MXN -2,2% -7,6% -6,6% 10,9% -8,9%

Peso Chileno/EUR 759,43 CLP -1,5% 1,9% 2,8% 2,1% -5,0%

Peso Colombiano/EUR 3.339,00 COP -1,0% -0,9% -6,9% 8,3% -0,9%

Sol Peruano/EUR 3,82 PEN -0,9% -0,6% -1,8% 6,2% -2,5%

Real Brasileño/EUR 4,50 BRL -0,8% 2,6% 13,1% 4,1% -19,7%

Dólar USA/EUR 1,17 USD -0,5% 0,6% -2,6% -6,9% 2,2%

Yen Japones/EUR 131,52 JPY 1,0% 2,4% -2,8% 4,5% -5,2%

Yuan Chino/EUR 7,82 CNY 0,6% 4,6% 0,2% 2,2% -5,5%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -0,3% 0,7% -0,5% 5,3% -2,4%

COMMODITIES
Oro 1.242,80 USD -1,3% -2,5% -5,1% -9,9% 1,2%

Plata 15,74 USD -1,5% -7,4% -8,2% -15,4% 1,2%

Cobre 6.216,75 USD -1,0% -14,3% -13,7% -17,8% 4,6%

Zinc 2.596,00 USD -6,0% -20,3% -22,2% -39,4% 0,9%

Estaño 19.857,50 USD 2,4% -5,2% -1,2% -11,3% 5,0%

Petróleo WTI 70,49 USD -4,5% 8,3% 16,7% -6,8% 35,6%

Petróleo Brent 75,01 USD -3,9% 2,1% 12,2% -7,3% 36,4%

Azúcar 10,91 USD -4,3% -11,7% -28,3% -47,8% 0,5%

Cacao 2.517,00 USD 2,4% 5,8% 33,0% -15,8% 28,5%

Café 109,90 USD -3,7% -7,3% -17,6% -42,8% 2,7%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 111,57 USD -2,1% -23,7% 5,1% 36,7% -15,3%

Chile 54,68 USD -4,5% -3,1% 11,8% 23,7% -23,9%

Colombia 109,11 USD 3,0% -15,0% 4,2% 24,3% -18,6%

Perú 82,58 USD -3,3% -8,4% 14,8% 15,0% -20,9%

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

GRANA Y MONTERO 2,40 9,1%

ENEL CHILE SA 67,94 4,1%

COLBUN SA 146,43 3,8%

CMPC 2.480,00 3,6%

ENGIE ENERGIA CH 1.244,70 3,5%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 12,70 -5,9%

CAP 5.982,90 -3,7%

BANCOLOMBIA-PREF 35.100,00 -2,6%

ENTEL 5.935,30 -2,4%

SONDA SA 949,99 -1,7%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.965,00 34,2%

GRANA Y MONTERO 2,40 28,3%

BANCO DAVIVIENDA 36.720,00 22,6%

CMPC 2.480,00 18,6%

ITAU CORPBANCA 6,62 18,2%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,83 -37,1%

LATAM AIRLINES 6.632,60 -23,9%

CAP 5.982,90 -23,9%

SONDA SA 949,99 -22,4%

ANDINA-PREF B 2.422,80 -21,1%

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

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

Estados Unidos 2,9 2,5 2,5 2,3 3,9 3,6 -2,5 -2,6 -4,0 -4,7 2,5

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

MILA
 
CHILE   
 
Hortifrut (HF): El jueves fueron colocadas las 40.663.025 acciones secundarias de HF a un precio de $2.000 por unidad,
con lo que el monto total recaudado alcanzó los $81.326,05 millones (US$125,12 millones). El precio de colocación implicó
un descuento de un 7,6% respecto al precio de cierre al 9 de julio ($2.165 por acción), pero apenas un 3,9% inferior al precio
promedio 2018. El precio de colocación se ubicó por sobre nuestro precio sugerido de entrada de $1.950 por acción.El Agente
Colocador informó que el  Oferente decidió renunciar al  precio mínimo establecido en las condiciones reservadas
($2.070 por acción), y colocar las acciones HF al precio de $2.000.-cada una, en los siguientes términos:

Segmento Fondos de Pensiones Locales: 25.414.381 acciones (62,50% del total de la oferta).●

Segmento Institucionales Locales y Extranjeros: 10.938.344 acciones (26,90% del total de la oferta).●

Segmento Retail: 3.700.357 acciones (9,10% del total de la oferta).●

Segmento NIMS: 609.943 acciones (1,50% del total de la oferta).●

 

COLOMBIA

Ecopetrol: informa que se confirmó la presencia de hidrocarburos en el pozo Búfalo-1, localizado en el municipio de Guaduas,
Cundinamarca. El hallazgo se registró a una profundidad de 1,153 metros, en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, donde
se evidenció la presencia de gas seco y de crudos livianos en el Grupo Honda. Bufalo-1 es operado por Ecopetrol, que cuenta
con  el  51% de  participación,  y  su  socio  es  la  compañía  CPVEN,  que  posee  el  49% restante.  El  pozo  es  el  primer
descubrimiento en el Contrato de Exploración VMM32. Los trabajos de perforación cumplieron los requerimientos ambientales,
con cero accidentes y en completa armonía con las comunidades de la zona. El pozo Bufalo-1 está ubicado muy cerca de
infraestructura de transporte de Ecopetrol lo que podría facilitar su etapa de producción comercial (Fuente Superfinanciera de
Colombia)

EPSA:  empresa perteneciente a Celsia anunció que emitirá bonos verdes por hasta $420.000 millones para financiar las
inversiones en sus granjas de generación de energía solar. Con esta emisión Epsa se convierte en la primera compañía del
sector real del país en utilizar este instrumento financiero de renta fija para promover proyectos ambientales con baja emisión
de carbono y resilentes al cambio climático, la compañía explicó que la iniciativa contará con el apoyo de la IFC (Corporación
Financiera Internacional) y la FDN (Financiera de Desarrollo Nacional). 

Epsa comento que los bonos verdes se emitirán en dos programas, cada uno se colocará en una o varias emisiones con una
inversión mínima de $50.000 millones para un total de $420.000 millones.  

 

PERÚ  

Duran Ventures (DRV CN): Compañía anunció que está llevando a cabo una colocación privada sin bróker de hasta 14’700,000
unidades (acciones) a un precio de CAD 0.05 por Unidad para un monto bruto total de hasta CAD 735,000, sujeto a la
aprobación de TSX Venture Exchange, cada Unidad consistirá de una acción común de la Compañía y un warrant para la
compra de acciones comunes. La Compañía ha cerrado el primer tramo de la Oferta, el cual consistió en 9’140,000 unidades
para un monto bruto de CAD 457,000 en relación con el primer tramo, se pagó comisiones en efectivo por CAD 18,720 y se
emitieron 374,000 warrants. Los Fondos netos obtenidos en la Oferta serán empleados para las operaciones de la planta Águila
Norte (planta de plomo, zinc y plata en Trujillo, y propósitos generales y administrativos.

Sierra Metals (SMT CN): Sierra Metals anuncia resultados económicos preliminares positivos para la expansión del 67% en la
productividad de su mina bolívar en México, a 5,000 toneladas por día con un retorno sobre la inversión del 550%. El análisis
económico llevó a un valor actual neto después de deducción de impuestos de USD 214 millones a una tasa de descuento del
8%. Así como 3.4 años de payback, a partir de esa fecha se empezará a percibir ganancias. Cace resaltar que el costo del
capital de Vida de Mina es de USD 96 millones.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

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.

Los riesgos para la renovación de la deuda siguen siendo elevados,  pese al paquete de ayuda financiera del Fondo
Monetario Internacional de US$50.000 millones, debido al alto nivel de vencimientos del sector público en el corto plazo, afirmó
Merrill Lynch de Bank of America.

Según la consultora D Alessio IROL, un 68% evaluó como “moderadamente peor” y “mucho peor” el primer semestre de
este año, mientras para el segundo semestre, un 51% considera que le irá entre “moderadamente mejor” y “mucho
mejor”.

 

BRASIL 

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 7 de julio varió un 1,01% (vs +1,04% esperado y +1,19% anterior).
  

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 1,48% mensual en junio (vs 1,57%
esperado y 1,64% anterior) y en tasa interanual evidenció un alza de 7,79% (vs 7,87% esperado y 5,20% anterior).

IPC FIPE semanal al 7 de julio evidenció un alza de 0,63%, versus una estimación de 0,90% y 1,07% anterior.

Inflación IGP-M en su 1era estimación preliminar evidenció un alza de 0,41% mensual en julio (vs +0,97% m/m esperado
y 1,50% anterior).

Ventas al por menor cayeron un 0,6% m/m en mayo (vs -0,8% m/m esperado y +0,7% m/m de la cifra revisada del mes
anterior).

Ventas al por menor aumentaron 2,7% a/a en mayo, levemente por sobre el 2,6% a/a esperado, pero muy por sobre el 0,6%
a/a registrado en abril.

Ventas al por menor amplias cayeron un 4,9% m/m en mayo (vs -3,2% m/m esperado y +1,5% m/m anterior revisado).

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron un 2,2% a/a en mayo, por debajo del 4,0% a/a esperado y del
8,5% a/a anterior revisado.

 

MEXICO 

 

IPC de junio 2018 evidenció un alza de 0,39% mensual, versus un alza esperada de 0,33% m/m, que se compara con una
caída de 0,16% mensual registrada en mayo. En tasa interanual, IPC registró un alza de 4,65% (vs 4,59% a/a esperado y
4,51% a/a anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,23% m/m en junio, levemente por sobre el 0,21% m/m esperado, pero bajo el 0,26%
registrado en mayo.

IPC Core Bi-semanal al 30 de junio evidenció un alza de 0,14% (vs +0,09% esperado y +0,08% anterior).

IPC quincenal al 30 de junio registró un alza de 0,25% (vs 0,15% esperado y 0,13% anterior).

IPC Bi-Semanal al 30 de junio registró un alza de 4,76% inter anual (vs 4,64% a/a esperado y 4,54% a/a anterior). 

Asociación mexicana de la industria automotriz (AMIA) informó que en junio la producción de vehículos alcanzó las 349.153
unidades (vs 352.860 unidades en mayo).

Salarios nominales de junio registraron un alza inter anual de 5,6%, que se compara con el alza de 6,0% de la cifra revisada
de mayo.

Reservas internacionales semanales al 6 de julio subieron a US$173.362 millones, que se compara con los US$173.211
millones registrados la semana anterior.
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Ventas SSS (same store sales) o ventas de igual número de tiendas registradas por la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registraron un alza de 7,9% en junio (vs +5,6% en mayo) 

Producción Industrial SA registró un alza de 0,1% mensual en mayo (vs 0,6% esperado y -0,4% anterior).

Producción Industrial NSA registró un alza de 0,3% inter anual en mayo (vs 0,8% esperado y 3,8% anterior).

Índice de Fabricación NSA de mayo registró un crecimiento de 2,8% a/a, ubicándose en línea con lo esperado, pero por
debajo del 5,6% a/a registrado en abril.

 

CHILE

Balanza Comercial de Junio registró un superávit de US$483 millones (+41,2% a/a), que se ubicó por debajo del superávit
esperado de  US$650 millones.  Lo  anterior  fue  producto  de  Exportaciones  FOB por  US$6.472 millones  (+14,8% a/a)  e
Importaciones FOB por US$5.989 millones (+13,1% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$3.590 millones, que representó un 55,5% de los envíos al exterior y
que registró un crecimiento de 11,3% a/a. Le siguió el sector Industrial que registró envíos por US$2.416 millones, lo que
representó un 37,3% de las exportaciones y evidenció un alza de 22,6% a/a. Finalmente, el Sector Agropecuario, Silvícola y

Pesquero alcanzó exportaciones por US$466 millones, un 7,2% del total exportado, con un alza de 6,2%.

En cuanto  las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $3.282 millones, que representó un 51,8% de las importaciones
y registró un crecimiento de 20,6% a/a. Le siguió Bienes de

Consumo que registró un monto de US$1.971 millones, lo que representa un 31,1% de las importaciones y evidenció un alza
de 10,4% a/a. Finalmente, Bienes de Capital alcanzó importaciones por US$1.077 millones, un 17,0% del total importado, con
una caída de 2,9% a/a.

Reservas Internacionales del Banco Central bajaron a US$36.991 millones en junio, desde US$37.281 millones el mes
anterior.

Ventas de automóviles alcanzaron las 33.228 unidades en junio, cifra que se compara con las 35.328 unidades vendidas en
mayo y las 35.470 unidades vendidas en abril.

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 10 de julio de 2018: 

Para el IPC se espera que suba un 0,2% en julio y un 0,2% en agosto 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses) se
ubicaría en un 3,0% y en 23 meses (Var.12 meses) se ubique en 3,0%. 

Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel hasta la
reunión subsiguiente, mientras se estima que en cinco meses suba a 2,75% y cierre 2018 en ese nivel, para subir a 3,00% en
11 meses, a 3,50% en 17 meses y 3,50% en 23 meses.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $640 en 2 meses, en $630 en el plazo de 11 meses y en $635 en 23 meses. 

Para IMACEC de junio se espera un alza de 4,6% a/a, y para el IMACEC No Minero se espera un alza de 4,5% a/a.

Finalmente, el PIB crecería un 3,7% en el tercer trimestre de 2018, un 4,0% en 2018, un 3,8% en 2019 y un 3,8% en 2020. A la
vez, el PIB No Minero crecería un 3,8% en el tercer trimestre de 2018 y un 3,8% en 2018, 2019 y 2020.  

 

 

COLOMBIA

El Dane público la encuesta  mensual manufacturera la cual arrojo  una variación anual de 2,9% en 2018, en contraste con el -
0,2%del año pasado. En el informe se señala que el comportamiento de la producción del sector se explica porque 30 de las 39
actividades industriales presentaron un crecimiento. De estas, las que más se destacan son la variación anual de fabricación de
productos elaborados de metal (14,8%), procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos (10,0%) y
elaboración de bebidas (2,7%). Por otra parte las ventas minoristas aumentaron 5,9% en mayo, en comparación con el
resultado de mayo de 2017, cuando se registró una variación de -0,4%. Las actividades del comercio de equipos de informática
y telecomunicaciones para uso personal o doméstico las de mayor crecimiento, con una variación de 25,6%.  ( Fuente: Diario La
República).

El presidente electo Iván Duque anuncio en la tarde de hoy el nombre del nuevo ministro de hacienda. Alberto Carrasquilla será
el encargado de la cartera en mención la cual ya había tenido a cargo bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el año 2008.
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Duque dijo “Creo que la designación del Alberto Carrasquilla es una muy buena señal para la política económica y una muy
buena señal para los mercados internacionales”, dijo el presidente electo esta tarde, al hacer el anuncio.

Renta Variable

En Junio de 2018, las AFPs fueron participantes de más del 70% de las compras netas totales del mes, la acción Preferencial
de Bancolombia (PFBCOLOM) fue la  más comprada de todas,con un 75,9% de las compras netas totales.  Por el  lado
vendedor, los Fondos de Pensiones vendieron las especies de ISA y Davivienda.

los extranjeros fueron los mayores vendedores netos de acciones colombianas, aunque disminuyeron su nivel de ventas en un
38%.

Los extranjeros realizaron durante el mes el 75% de las ventas netas totales. las mayores ventas fueron en las especies de
Ecopetrol,  Argos,  preferenciales  de  Bancolombia  (PFBCOLOM),  los  extranjeros  realizaron  compras  netas  de  acciones
preferenciales de Davivienda (PFDAVVNDA),y Corficolombiana (CORFICOLCF). 

 

PERÚ

La variación tarifaria eléctrica en julio aumentó en 1.34% para usuarios domiciliarios y 1,47% para usuarios comerciales
e industriales, según el reporte de Osinergmin. Esta valoración al alza se produjo por una actualización de los precios de
transmisión y distribución eléctrica.

El volumen exportado de productos no tradicionales en términos reales, creció en 27.4%, en mayo del presente año,
interanualmente y acumuló 19 meses de crecimiento consecutivo. Este volumen total de exportación aumentó en 5.5%.
Entre los principales países de destino de nuestras exportaciones se destacan China con 32.6%, Estados Unidos de América
11.2%, Corea del Sur 8.5%, España 5.3% y Brasil con el 3.9% del valor total exportado. El volumen exportado de productos
tradicionales por otro lado, se redujo en 1.4% como resultado de los menores envíos de productos mineros en -4.1%, es el
caso del cobre (-4.8%), plomo (-25.4%) y estaño (-19.1%). Por el contrario, aumentaron las exportaciones de oro (3.0%), zinc
(2.8%), hierro (1.7%) y plata refinada (24.4%).

Durante el primer semestre del 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 8,357
millones a favor de los gobiernos locales y regionales para la ejecución de proyectos de inversión y mejores remunerativas
del sector salud y educación. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, explicó ante la Comisión de Presupuesto del
Congreso que del monto total transferido en los seis primeros meses del año, S/ 5,623 millones se hizo a través de decretos
supremos y S/ 2,734 millones vía el Decreto de Urgencia 006.

La inflación anual volvió al rango meta del BCRP en junio del 2018, el cual pasó de 0.93% en mayo a junio en 1.43%,
retornando al rango meta de 1% a 3%. Esta alza de precios reflejó el alza del ISC dado que los principales aumentos fueron
de compra de vehículos (5.5%), bebidas gaseosas (2%) y cigarrillos en 8.9%.

La variación tarifaria eléctrica en julio aumentó en 1.34% para usuarios domiciliarios y 1,47% para usuarios comerciales
e industriales, según el reporte de Osinergmin. Esta valoración al alza se produjo por una actualización de los precios de
transmisión y distribución eléctrica.
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Análisis de Mercado

La renta variable europea ha tenido un comportamiento plano en el conjunto de la semana (Eurostoxx +0,1%, Ibex -1,6%,
Dax +0,2%, Cax +0,9%). Las moderadas subidas de las primeras sesiones se desdibujaban el miércoles con el recrudecimiento
de las tensiones comerciales entre EEUU y China, para después recuperar el tono positivo ante los rumores de un nuevo
periodo de negociaciones. Por su parte, EEUU se anota subidas (S&P +2,3%, Nasdaq +3,7% alcanzando nuevos máximos
históricos, Dow Jones +2,3%) con la mirada puesta en una temporada de resultados 2T18 que se prevé fuerte.

Una semana más la atención de los mercados ha estado en la escalada de tensión comercial que se producía el miércoles
tras el anuncio por parte de EEUU de nuevos aranceles del 10% a China por valor de 200.000 mln usd, que entrarían en
vigor a partir del 30 de agosto a productos tales como ropa, televisiones y componentes, refrigeradores y otros artículos
tecnológicos  excluyendo  los  teléfonos  móviles.  El  Ministro  de  Comercio  de  China  lo  describía  como  un  movimiento
“totalmente inaceptable”. Estaremos pendientes de las posibles represalias de China ya que, en caso de producirse, EEUU
amenaza con 200.000 mln usd adicionales hasta alcanzar un total de 400.000 mln usd, que abarcarían casi la totalidad de
importaciones estadounidenses de productos chinos. Sin embargo, el margen de maniobra de China para una respuesta
equivalente se va reduciendo pues el total de las importaciones de China de productos estadounidenses en 2017 alcanzaba
los 150.000 mln usd aproximadamente. Por ello, no se descarta que China pueda optar por otras vías no arancelarias para
ejercer presión  como nuevas regulaciones contra las multinacionales americanas que operan en el  país,  o incluso una
depreciación del yuan. Sin embargo, esta última opción parece menos probable tras las recientes declaraciones de mandatarios
chinos afirmando que no utilizarán la divisa como arma comercial. Además esta semana se ha conocido el dato de reservas
internacionales, que se mantienen estables sugiriendo que el gobierno chino no ha tenido que hacer demasiados esfuerzos para
sostener la divisa, por el momento. Como consecuencia de este nuevo capítulo en materia comercial el yuan se depreciaba un
1% y se mantiene cercano a niveles mínimos de 10 meses. A lo largo de la semana se ha rumoreado con la posibilidad de que
EEUU y China se reúnan para intentar llegar a un acuerdo comercial.

Por su parte,  la  reunión de la cumbre de la OTAN celebrada durante el  miércoles y jueves se saldó sin cambios,
manteniéndose el compromiso de gasto, aunque puso de manifiesto la creciente tensión entre EEUU y la UE en materia
de defensa. Recordamos que el compromiso de sus miembros es tender a un objetivo de gasto en defensa equivalente al 2%
del PIB en 2025 (EEUU destina 3,5% vs media europea de 1,5%). Tal y como se esperaba, Trump ejerció una mayor presión
para que los países europeos alcancen el 2% de forma inmediata y llegó incluso a sugerir que el objetivo se elevara hasta el 4%
del PIB para 2025.

En el plano político esta semana ha sido el turno de Reino Unido con la dimisión del Ministro para el Brexit, David Davis
(encargado de las negociaciones con la UE) y la del Ministro de Exteriores Boris Johson, tras la decisión de la semana
pasada de apostar por un “Brexit suave”. El Ejecutivo de Theresa May queda en una situación delicada, sin descartarse
que pueda tener que hacer frente a una moción de censura ante el Parlamento, lo que prolongaría la incertidumbre en
torno a la salida de Reino Unido de la UE. Con motivo de estas dimisiones, la libra llegó a depreciarse un 1% intradía frente al
euro aunque a lo largo de la semana ha desdibujado dicho retroceso.

En el caso de España, el Gobierno ha elevado el objetivo de déficit hasta 2,7% y 1,8% en 2018 y 2019, desde 2,2% y 1,3%
respectivamente, alegando que los objetivos anteriores no eran realistas.

En cuanto a Bancos Centrales, destacamos la comparecencia trimestral de Draghi en la Eurocámara, en la que advirtió
que se han incrementado los riesgos sobre el crecimiento, entre ellos el de un creciente proteccionismo.  Aun así,
considera que los riesgos globales para el crecimiento de la Eurozona siguen en general equilibrados, por lo que el BCE
mantiene sus previsiones de crecimiento de PIB en +2,1% para 2018, +1,9% en 2019 y +1,7% en 2020. También mantiene
inalteradas sus estimaciones de inflación en torno al 1,7% en los próximos tres años. Estas previsiones son coherentes con
la expectativa de que el QE finalice en dic-18 y que la primera subida de tipos se produzca a partir de sep-19. Esto
mismo se deduce de las actas de la pasada reunión del 14-jun. Sin embargo, la Comisión Europea sí ha rebajado sus
estimaciones de crecimiento para 2018 en el área euro hasta +2,1% (desde +2,3%) por el impacto en exportaciones que
tendría el auge del proteccionismo, siendo Alemania la economía más afectada por su mayor dependencia del comercio global.

Respecto a materias primas, el Brent experimentaba el miércoles la mayor caída diaria en dos años a pesar de la fuerte
disminución de inventarios semanales estadounidenses. Llegó a caer cerca de un 7% hasta 73,5 usd/b (Brent). La caída se
achaca a la confluencia de varios factores: preocupaciones sobre el crecimiento global ante las tensiones comerciales,
mayores  exportaciones  de  Libia  y  posible  imposición  de  impuestos  por  parte  de  China  a  productos  energéticos
americanos.

En mercados emergentes, el nombramiento del yerno de Erdogan como ministro de economía turco vuelve a poner en
duda la ortodoxia del gobierno. Tras los cambios constitucionales aprobados en el referéndum celebrado el año pasado,
Erdogan concentra más poder ya que desaparece la figura de Primer Ministro y el presidente es al mismo tiempo Jefe de
Estado y Jefe de Gobierno. Así, Erdogan está facultado para nombrar al gobernador del Banco Central lo que pone en
evidencia su independencia. Esta noticia, junto con unas declaraciones contradictorias afirmando que el Banco Central
procedería a una bajada de los tipos de interés para detener la caída de la divisa, provocaban una depreciación de la lira
turca frente al euro del 5% en la semana, que ya acumula un retroceso cercano al 20% en el conjunto del año.
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La temporada de resultados empresariales 2T18 ha empezado a cobrar protagonismo con la publicación de las cifras de la
banca de inversión estadounidense. Hasta el momento, con apenas el 5% de las compañías del S&P 500 publicadas, un
91% superan en ingresos (sorpresa positiva +1%) y un 87% en BPA (sorpresa positiva +5%).

De cara a la próxima semana, las principales citas macroeconómicas en EEUU vendrán de la mano de la publicación de
encuestas adelantadas de julio.  También se publicará el índice líder de junio y el Libro Beige de la Fed que servirá para
preparar la próxima reunión de agosto y para la que no se espera subida de tipos. La tercera subida del año se produciría en
septiembre y el mercado descuenta con una probabilidad del 50% que haya una cuarta en diciembre. En el caso de la
Eurozona  conoceremos datos finales de inflación de junio,  que vendrían a confirmar la paulatina subida de precios,
alcanzando la general el 2% (efecto de la energía) pero con la subyacente aún muy alejada del objetivo del BCE. En
Reino Unido también será el turno de los IPCs de junio que continuarían situándose por encima del objetivo del Banco de
Inglaterra por efecto de la depreciación de la libra. En Japón se publicará la balanza comercial de junio y el IPC del
mismo mes.

Seguiremos muy de cerca la evolución de las negociaciones comerciales.  Pese a que esperamos que se alcance una
solución pactada, consideramos que la incertidumbre y por derivada la volatilidad seguirán siendo protagonistas a corto
plazo. La atención de los mercados también estará en la reunión entre Trump y Putin que se celebrará el lunes en Helsinki.
Entre los temas que podrían protagonizar el encuentro estarían los conflictos en Ucrania y Siria, la relación con Corea del Norte,
el acuerdo nuclear con Irán o la supuesta intromisión de Rusia en los procesos electorales, entre otros.

Sin embargo, la cita más importante de la semana estará  en los resultados empresariales.  En Estados Unidos,  el
mercado descuenta un crecimiento de ingresos del S&P500 de +8% y de BPA +21%. En estas cifras tiene un impacto
importante el efecto de la reforma fiscal, sin el cual el crecimiento del BPA sería de aproximadamente la mitad.

En Europa, el mercado espera un crecimiento de ingresos de +6% en 2T18 (+1% excluyendo Energía) y de +8% en BPA
(+3% excluyendo Energía). Por el momento, solo un 1% de las 600 compañías del Stoxx han presentado sus cuentas
(60% han superado en ingresos, pero solo 40% en BPA), por lo que no se puede sacar aún ninguna conclusión. En España
la temporada de resultados comienza el martes con la publicación de Enagás (ver previo).

Será clave la reiteración o no de las guías de resultados por parte de las compañías en la temporada que ahora comienza,
teniendo en cuenta los temores que existen en torno al ciclo económico global. Si se comprueba que el impacto de los
riesgos que pesan actualmente sobre el ciclo (tensiones comerciales, políticas y geopolíticas) es limitado, se corroboraría
la posibilidad de que los resultados empresariales crezcan a doble dígito y confirmaría el atractivo de las valoraciones
tras las recientes caídas, lo que apoyaría compras en renta variable.

En el otro lado de la balanza, seguiremos de cerca la evolución de los principales riesgos que pesan sobre el mercado:
1) Proteccionismo: aunque la aplicación de los primeros aranceles tendrá un impacto limitado en crecimiento, es evidente que
el riesgo de escalada proteccionista provoca incertidumbre. La constatación de los primeros efectos negativos podría llevar a
un  acuerdo  (¿sector  autos?).  2)  Riesgos  políticos:  Italia  (se  han  suavizado  los  riesgos,  aunque  su  elevada  deuda  y
predisposición a incrementar el gasto público son temas crónicos que generarán ruido de fondo),  Alemania (principio de
acuerdo en inmigración permite a Merkel mantener el apoyo de su socio de gobierno, pero el riesgo político en el país se
mantienes elevado) y Reino Unido (dimisiones ponen en entredicho el gobierno de May, con la consiguiente incertidumbre
adicional sobre el proceso del Brexit).

 

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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BUENAVENTURA 

El oro viene mostrando un rebote técnico, luego de haber respetado un soporte de mediano plazo. Dada la alta correlación del
precio del metal con la acción de BVN, esperamos una recuperación de su precio en el corto plazo.

Recomendación: compra especulativa.

 

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 -8,57%, (frente al -5% 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 -4,56%, (frente al -5% 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 +10,60% 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%

Siemens Tecnología 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

ATOS Servicios digitales 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

ING Bancos 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 -0,86% 

 

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

Alphabet Tecnología 10%

Fastenal Materiales 10%

Altria Tabacalera 10%

Starbucks Restauración 10%

CVS Farmaceútica 10%

Mastercard Financiero 10%

Aplied Materials Semiconductores 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Mosaic Química 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de -2,75%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 23 de julio de 2018

8:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (May)  0,10%

10:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Jun) 1,50% -0,40%

10:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Jun) 5,49M 5,43M

Martes, 24 de julio de 2018

3:00   EUR PMI manufacturero de Francia (Jul) 53,9 5250,00%

3:00   EUR PMI de servicios de Francia (Jul) 54,3 5590,00%

3:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Jul) 56,2 5590,00%

3:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Jul) 52,1 5450,00%

4:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Jul) 55 5490,00%

4:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Jul) 53,9 5490,00%

4:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Jul) 5370,00% 5520,00%

6:00   GBP Índice CBI de tendencias industriales (Jul)  1300,00%

9:45   USD PMI manufacturero (Jul) 5550,00% 5540,00%

9:45   USD PMI de servicios (Jul) 5600,00% 5650,00%

15:00   ARS Actividad económica (Anual) (May) 2,30% -0,90%

Miércoles, 25 de julio de 2018

9:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (May)  -1,10%

10:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Jun) 0,70% 6,70%

10:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Jun) 670K 689K

Jueves, 26 de julio de 2018

2:00   EUR Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Ago) 10,6 10,7

Aprox.   BRL Reunión del Consejo Monetario Nacional del Banco Central de Brasil    

7:45   EUR Decisión del BCE sobre tipos de interés (Jul)   

8:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Jun) 0,30%  

8:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Jun) 1,10% -0,40%

8:30   USD Balanza comercial de bienes (Jun)  -64,77B

19:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Jul) 0,60% 0,70%

Viernes, 27 de julio de 2018

1:30   EUR PIB de Francia (Trimestral) (2T)  0,20%

2:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Jun)  0,90%

8:30   USD PIB (Trimestral) (2T) 4,00% 2,00%

8:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (2T) 2,30% 2,20%

10:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul)  8640,00%

10:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jul) 9850,00% 9710,00%
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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
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