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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.794,09 MXN 0,8% 4,4% -1,1% -5,8% 9,8%

Chile (IPSA) 5.408,00 CLP 2,4% -0,2% -2,8% -8,3% 11,6%

Colombia (COLCAP) 1.547,34 COP 0,1% 1,0% 2,2% -3,2% 9,4%

Perú 19.956,06 PEN 1,0% -2,4% -0,1% -7,5% 20,7%

S&P Mila 697,04 USD -0,6% -1,9% -4,4% -13,2% 9,4%

OTRAS
Brasil 79.275,37 BRL 3,5% 9,9% 3,8% -10,2% 22,7%

Argentina 27.279,05 ARS 2,9% -6,3% -9,3% -23,1% 30,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,29 MXN 1,0% -5,4% -5,6% 9,7% -8,8%

Peso Chileno/EUR 770,41 CLP 1,4% 4,0% 4,2% 0,7% -6,3%

Peso Colombiano/EUR 3.374,00 COP 1,0% -0,4% -5,9% 7,2% -2,0%

Sol Peruano/EUR 3,83 PEN 0,3% 0,9% -1,5% 5,9% -2,2%

Real Brasileño/EUR 4,43 BRL -1,5% 1,5% 11,4% 5,7% -18,3%

Dólar USA/EUR 1,17 USD 0,2% 1,2% -2,5% -6,8% 1,7%

Yen Japones/EUR 130,84 JPY -0,4% 2,4% -3,3% 5,1% -4,8%

Yuan Chino/EUR 7,92 CNY 1,4% 5,7% 1,5% 0,9% -6,7%

Libra Esterlina/EUR 0,89 GBP 1,1% 1,7% 0,6% 4,2% -3,5%

COMMODITIES
Oro 1.229,50 USD -0,9% -3,3% -6,1% -11,1% 1,5%

Plata 15,40 USD -2,2% -5,6% -10,2% -17,9% 1,7%

Cobre 6.039,50 USD -2,7% -11,6% -16,2% -21,3% 1,8%

Zinc 2.591,50 USD 0,1% -14,6% -22,4% -39,6% 2,5%

Estaño 19.590,00 USD -0,7% -4,2% -2,5% -12,8% 3,7%

Petróleo WTI 69,62 USD -2,0% 5,1% 15,2% -8,1% 34,8%

Petróleo Brent 72,92 USD -3,2% -2,4% 9,0% -10,4% 34,6%

Azúcar 11,14 USD 1,6% -8,6% -26,8% -44,8% 2,5%

Cacao 2.286,00 USD -9,2% -11,0% 20,8% -27,5% 21,3%

Café 110,30 USD 0,4% -5,4% -17,3% -42,3% 3,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 114,84 USD 3,1% -19,7% 8,2% 32,8% -17,7%

Chile 55,51 USD 1,6% -3,7% 13,5% 21,8% -25,0%

Colombia 110,41 USD 1,1% -13,9% 5,5% 21,9% -19,6%

Perú 82,30 USD -0,3% -8,7% 14,4% 15,4% -20,6%

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

LATAM AIRLINES 7.100,00 8,0%

ANDINA-PREF B 2.590,00 7,9%

CENCOSUD SA 1.680,30 7,2%

GRANA Y MONTERO 2,52 5,0%

CERVEZAS 8.489,60 4,5%

Último Var.Sem.

BANCOLOMBIA-PREF 34.540,00 -2,4%

GRUPO AVAL SA-PF 1.175,00 -0,8%

CEMENTOS ARGOS 9.620,00 -0,8%

CORFICOLOMBIANA 24.440,00 -0,7%

SOQUIMICH-B 31.320,00 -0,6%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

GRANA Y MONTERO 2,52 34,8%

ECOPETROL 2.950,00 33,5%

BANCO DAVIVIENDA 36.840,00 23,0%

CMPC 2.524,00 20,7%

ITAU CORPBANCA 6,74 20,5%

Último Var.2018

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

SONDA SA 952,00 -22,2%

CAP 6.251,00 -20,5%

LATAM AIRLINES 7.100,00 -18,6%

CEMENTOS ARGOS 9.620,00 -16,5%

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

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

Colombia 2,5 3,0 3,3 3,3 9,4 9,2 -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 2,5 3,6 4,2 12,0 11,3 -1,0 -1,7 -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   
 

Mallplaza: El lunes enviamos informe rectificando precio objetivo y sugerido de compra en IPO.

Nuevo Precio Sugerido de Entrada: $1.400 / acción. 
Nuevo Precio Objetivo a Dic 2018: $1.620 / acción.

Conclusiones y Recomendación 

Mediante valorización a través de múltiplos VE/EBITDA y relación Bolsa/Libro, llegamos a las siguientes conclusiones: 
 Con un VE/EBITDA 2018E de 17,43 veces, llegamos a un precio de $1.722 por acción, al que le aplicamos un castigo de 10%
por IPO + un 3,5% adicional por liquidez, con lo que el precio sugerido de ingreso sería de $1.488. 

Estimamos una Utilidad 2018E de MM$108.659 que implica $55,4 por acción. Considerando que se paga como dividendos el
40% de la utilidad, se capitaliza el 60% y el Valor del Patrimonio a Dic 2018 llegaría a $868 por acción, por lo tanto, con un
múltiplo Bolsa/Libro=1,75x, el Precio Objetivo sería de $1.518, al que aplicamos un castigo de 13,5% (10% por IPO y 3,5% por
liquidez) nos queda un precio sugerido de entrada en IPO de $1.312 por acción. 

Con los múltiplos anteriores llegamos a un Precio Objetivo a Dic 2018 de $1.620 por acción, al que aplicándole un
castigo de 13,5% (10% por IPO más 3,5% por liquidez), llegamos a un Precio Sugerido de compra en IPO de $1.400 por
acción. 

De acuerdo al Precio Objetivo de $1.620 por acción, la Capitalización Bursátil de Mallplaza, con un tipo de cambio de $647,5
por dólar, es de US$4.903 millones. Con el Precio Objetivo a Dic 2018 de $1.620 por acción, un inversionista que entra a $1.400
por acción, obtendría una rentabilidad esperada de un 15,7%. 

El 100% de las acciones a colocar son secundarias. A $1.400 por acción, en el remate se recaudaría entre US$424 a
US$636 millones, dependiendo de si se coloca el 10% o 15% de las acciones de la compañía. 

 

 

COLOMBIA

Grupo Energía de Bogotá: esta semana culminó el proceso de enajenación de acciones de la compañía el cual inició el pasado
4 de julio. En este proceso, la administración distrital puso en venta el 20% de los títulos que posee de la compañía con un
precio mínimo de $2.018 pesos, el precio real de corte de la operación será revelado a finales de la próxima semana. Se espera
que los fondos de pensiones sean muy activos en esta operación.

La recomendación en Bloomberg de los analistas que efectúan cubrimiento de la acción es 75%  comprar y un 25% mantener,
con un potencial de valorización cercano al 10%. Adicionalmente es importante resaltar que los personas o entidades que
tengan acciones de la compañía en octubre de este año recibirán dividendos por cada acción de $ 57 pesos.

Las dos razones principales por las que es interesante esta compañía son: la estabilidad del negocio de transmisión de energía-
gas y el dividendo ofrecido por la misma. Por lo anterior la recomendación sobre esta acción es de sobreponderar.  

 

 

PERÚ  

Buenaventura (BVN US): Compañía mostro resultados positivos en el segundo trimestre del 2018, la producción aumentó en
47% con respecto al primer trimestre del 2018. Esto se debe a los aumentos en la producción de: oro de Tantahuatay (+32%) y
Yanacocha (11%); plata aumentó por El Brocal (31%) y Juljani (23%); el plomo también generó este aumento, dado que la mina
El Brocal produjo 26% más y la mina Uchucchacua 14% más; finalmente, la producción de zinc aumentó por la mina Mallay.

Ferreycorp (FERREYC1 PE): La empresa mencionó que la demanda de maquinaria y equipo se elevó en sectores como la
minería, con lo que las ganancias de las metálicas se han recuperado. Este avance se debe a obras en marcha; sin embargo,
existe todavía un retraso en la ejecución de nuevos proyectos.

Luz del Sur (LUSURC1 PE): Empresa suscribió con el Gobierno Regional de Arequipa el contrato para el desarrollo de las
centrales hidroeléctricas Lluta y Lluclla, que conforman el componente hidroeléctrico del Proyecto Especial Majes Siguas II.



BC

Boletín Semanal | Datos a 20/07/2018 11:25 (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/  3/11 

 

Trevali (TV CN): Se reportó la producción del segundo trimestre del 2018, en este se resalta los aumentos del concentrado
producido de zinc, que paso de 107,906 a 117,452 en toneladas métricas de producto concentrado (un aumento de 8.8%).
Asimismo el costo operativo promedio de las cuatro minas disminuyó de USD 73 a USD 58 (una reducción de 25.9%). Con esto
se observa que la compañía se mantiene dentro de las expectativas de la gerencia, incluso superándolas en este segundo
trimestre.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

IPC Nacional registró un alza de 3,70% m/m en junio, levemente por sobre el 3,60% m/m esperado, pero muy por sobre el
2,10% registrado el mes anterior. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 29,5% a/a en junio, por sobre el 26,3% a/a
de mayo.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 3,90% m/m en junio, por sobre la variación registrada el mes anterior que fue
de 1,90% m/m. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 29,5% a/a en junio, por sobre el 26,4% a/a registrada el mes
anterior. 

 

BRASIL 

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de julio subió un 0,67%  (vs +0,70% esperado y +1,01%
anterior).

Inflación IGP-10 medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,93% mensual en julio (vs 0,81%
m/m esperado y 1,86% m/m anterior).

Actividad económica de mayo registró una caída de 3,34% mensual, que se compara con la caída esperada de 3,15% a/a y
el alza de 0,46% mensual registrada en abril. En tasa interanual la actividad económica una caída de 2,90% a/a en mayo
2018, que se con la caída esperada de 2,80% a/a y el alza evidenciada en abril de 3,70% a/a.

Balanza comercial semanal al 15 de julio arrojó un superávit de US$1.435 millones, que se compara con los US$1.022
millones de la cifra revisada de la semana anterior.

IPC FIPE semanal al 15 de julio evidenció un alza de 0,37%, versus una estimación de 0,31% y 0,63% anterior.

Inflación IGP-M en su 2da estimación preliminar evidenció un alza de 0,53% mensual en julio (vs +0,40% m/m esperado y
1,75% anterior).

Índice de Confianza Industrial CNI de julio subió a 50,2 puntos, desde 49,6 puntos el mes anterior. 

 

MEXICO 

Respecto del empleo formal en Junio, se reportó la destrucción de 13.500 empleos durante dicho mes, cifra que se
compara negativamente con la creación de 34.000 empleos en mayo.

Reservas internacionales semanales al 13 de julio bajaron a US$173.296 millones, que se compara con los US$173.362
millones registrados la semana anterior. 

 

CHILE

Balanza Comercial de Junio registró un superávit de US$483 millones (+41,2% a/a), 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 6,2% del total exportado, con un alza de apenas 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.

Encuesta de Operadores Financieros al 18 de Julio (Pre RPM Julio): 

Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,30% en julio, un 0,22% en agosto, un 0,35% en septiembre, un 3,00% en●

doce meses y que se ubique en 3,00% en los meses 13 al 24. 
Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,50% en la reunión de julio y se mantenga en ese nivel por lo menos hasta●

octubre 2018, subiendo a 2,75% en diciembre 2018, a 3,00% en julio 2019  y que se ubique en 3,75% en julio 2020.
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En cuanto al dólar, se ubicaría en $650 en los próximos siete días y en igual nivel en los próximos 28 días.●

 

COLOMBIA

Esta semana se publicó por parte de Fedesarrollo el Índice de Confianza del Consumidor correspondiente al mes de junio de
2018, el cual registro un valor de 15.5 % por encima de los 10.5 % esperado por el mercado y de los 8.9 % registrados en
mayo, este dato se constituye entonces como el mejor desde febrero de 2015. El resultado esta explicado por la mejora en el
índice de las expectativas de los consumidores al pasar de 13.5 puntos en mayo a 24.6 puntos en junio, lo que nos muestra una
sólida recuperación en el consumo de los hogares. 

El miércoles 18 de junio se colocaron 250 mil millones de pesos en Títulos de tesorería a corto plazo (TCO) denominados en
pesos con vencimiento el 11-jun-19, como parte de la estrategia de la Nación para contribuir al desarrollo del mercado de
capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos. La tasa de interés de corte de
la subasta fue 4.859%, y se recibieron demandas por 1 billón de pesos, es decir 4 veces el monto ofrecido

 

PERÚ

El déficit fiscal anual bajó a 2.2% del PBI a junio, con lo que se observa una reducción continua de 4 meses. Esto se
debe al aumento de ingresos corrientes del gobierno general, de 18.8% a 18.9% de los ingresos tributarios. Los gastos no
financieros aumentaron de 19.9% a 20%, el aumento se debe a mayores gastos de capital.

En el  primer semestre las inversiones y proyectos adjudicados en obras por impuestos han tenido una marcada
desaceleración en número de proyectos y montos de inversión. Esto ocurrió debido a que tres proyectos adjudicados por
entidades públicas no cumplen con las reglas fiscales, en estas se encuentran los gobiernos regionales de Arequipa y La
Libertad, así como el municipio de San Juan de Lurigancho.

La producción nacional, en mayo de 2018, se incrementó en 6.43% y acumuló 106 meses de crecimiento ininterrumpido;
informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Producción Nacional. Asimismo, dio a
conocer que en el periodo enero-mayo aumentó en 4.83% y en los últimos 12 meses (junio 2017-mayo 2018) en 3.55%.El
crecimiento de la producción nacional obtenido en mayo (6.43%) se explica por el resultado favorable de todos los sectores
productivos,  entre  los  que  destacan  el  sector  Manufactura;  seguido  de  Agropecuario;  Construcción;  Transporte,
Almacenamiento y Mensajería; Comercio; Minería e Hidrocarburos y Pesca.

La producción del sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 1,86% y sumó tres meses de crecimiento continuo,
principalmente por el desempeño positivo del subsector hidrocarburos (12.54%) asociado a la mayor producción de
petróleo crudo (25.8%), gas natural (11.4%) y líquidos de gas natural (6.1%). Igualmente, la actividad minera metálica creció en
0.16% como resultado de la mayor producción de zinc (8.7%), estaño (4.5%) y cobre (1.4%) por la extracción en unidades
mineras con leyes más altas; sin embargo, disminuyó la producción de plata (-2.6%), oro (-4.0%), plomo (-9.4%) y molibdeno (-
11.1%).
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Análisis de Mercado

Esta semana destacamos: 1) el comportamiento de la libra, que se ha depreciado hasta niveles de 0,895 vs Eur acercándose a
los máximos del año en 0,897, lo que supone una depreciación superior al 1% desde el jueves pasado y en torno al 3,5% desde
los mínimos marcados en abril en 0,863, 2) la advertencia hecha por el FMI, identificando las tensiones comerciales como
la mayor amenaza a corto plazo para el crecimiento mundial. En caso de materializarse las amenazas proteccionistas,
calcula un impacto de hasta medio punto porcentual en el PIB 2020. Aunque el FMI mantuvo su previsión de crecimiento
global del +3,9% para 2018 y 2019, revisó una décima a la baja su pronóstico de expansión para las economías
avanzadas en 2018, hasta +2,4%, manteniendo sin cambios en +2,2% 2019. A destacar la ralentización del crecimiento
en  Europa,  con  revisión  a  la  baja  de  2  décimas  para  2018  (+2,2%)  y  1  décima  en  2019  (+1,9%),  concentrada
principalmente en Francia, Alemania e Italia. Solo tres economías avanzadas escapan a la rebaja generalizada de las
expectativas: EEUU (+2,9% y +2,7% en 2018 y 2019 respectivamente), España (+2,8% y +2,2%) y Canadá (+2,1% y
+2,0%). En concreto, y respecto a la economía de EEUU, los estímulos fiscales fortalecen el crecimiento a corto plazo,
pero  no  descartan  que  las  previsiones  de  recuperación  y  crecimiento  descarrilen  en  el  medio  plazo.  Sobre  las
economías emergentes, se hace referencia a una creciente desigualdad entre las mismas, con revisión a la baja para
Argentina, Brasil e India, y 3) el Libro Beige (que servirá para preparar la próxima reunión del 1 de agosto y para la que no se
espera subida de tipos) confirmó que la economía americana sigue creciendo a buen ritmo, a la vez que alertó del
potencial  impacto  inflacionista  de  los  aranceles.  Por  su  parte,  el  presidente  de  la  Fed,  Jerome  Powell,  en  su
comparecencia semestral ante Senado y Congreso reiteró la idea de que los tipos seguirán subiendo de forma gradual.
Después de haber realizado dos subidas en lo que llevamos de año, es previsible que la tercera subida de la Fed se produzca
en la reunión del 26 de septiembre y el mercado descuenta con una probabilidad del 58% que haya una cuarta en
diciembre. El dot plot de la Fed apunta a 4 en 2018 y 3 en 2019.

Por lo que respecta a la temporada de resultados en Estados Unidos, hasta el momento han publicado un 14% de las
compañías del S&P 500, de las cuales un 74% ha batido estimaciones en ingresos y un 86% lo ha hecho en beneficio neto. Los
ingresos crecen +10% i.a. vs 2T17 y el beneficio neto un +25% i.a. (vs +8% i.a. y 22% i.a. estimado respectivamente). En
Europa, tan sólo han publicado un 3% de las compañías del Stoxx 600, las cuales han batido las estimaciones en un 53% en
ingresos (+0,1% por encima de las expectativas) y en un 40% en beneficio neto. En España, publicó Enagás, mientras que el
grueso del resto de compañías del Ibex lo hará la semana que viene (ver previos en la web, link).

De cara a la próxima semana, el principal punto de atención serán los resultados empresariales, con una enorme batería
de compañías publicando sus cuentas del 2T18 (ver calendario empresarial), a lo que se sumarán en el plano macro los PMIs
de julio que permitirán confirmar el momento del ciclo económico (¿estabilización en la Eurozona después de varios meses
de deterioro, mantenimiento de sólidos niveles en Estados Unidos?), la reunión de Trump con Juncker el miércoles donde
tratarán de llegar a un acuerdo sobre los aranceles al sector automovilístico y la reunión del BCE el jueves.

La reunión Estados Unidos-Unión Europea para tratar las medidas proteccionistas en el sector de automóviles será
relevante, en tanto en cuanto  un acuerdo de rebaja o supresión total de aranceles se interpretaría como un claro
alejamiento de las probabilidades de guerra comercial, con la consiguiente recuperación de sectores muy castigados como
el de autos. En caso de no alcanzar un acuerdo, seguimos confiando en que de cara a las “mid-term elections” (6-
noviembre) en Estados Unidos las negociaciones lleguen a buen puerto, aunque no sin volatilidad intermedia.

Por lo que respecta a la reunión del BCE del jueves, no esperamos cambio alguno en la política monetaria, con
mantenimiento de tipos (repo 0%, depósito -0,4%). Recordamos que en su anterior reunión (14 de junio) el BCE ya anunció
una reducción en su plan de compra de bonos desde los 30.000 mln eur mensuales actuales hasta 15.000 mln eur/mes en
el  periodo octubre – diciembre,  finalizando así  el  QE a finales de 2018,  siempre y cuando los datos que se vayan
conociendo confirmen las expectativas de inflación de medio plazo del BCE (objetivo 2%). Asimismo, confirmó que los tipos
de interés se mantendrán en los niveles actuales al menos hasta septiembre de 2019, y en cualquier caso tanto tiempo
como sea necesario para asegurarse de que se alcanzan los objetivos de precios. A esto se suma el hecho de que el BCE
continuará reinvirtiendo los vencimientos de deuda  por  un periodo de tiempo extenso con el  fin  de mantener  unas
condiciones de liquidez favorables y un amplio grado de acomodación monetaria.

Como decimos, la atención seguirá en los resultados empresariales, que continuarán presentándose al menos hasta
principios de agosto.  La temporada de resultados 2T18 (atención a guías) determinará el grado de atractivo de las
valoraciones actuales. Aprovecharíamos recortes para comprar en caídas siempre y cuando ninguno de los riesgos que hay
sobre el mercado se desvíe de lo razonable y permita mantener la solidez del ciclo económico y con ello de los resultados
empresariales.

Entre estos riesgos seguiremos vigilando:

Proteccionismo: la aplicación de los primeros aranceles ha tenido un impacto limitado en crecimiento, aunque el riesgo de●

escalada provoca incertidumbre. La constatación de los primeros efectos negativos podría llevar a un acuerdo (¿sector
autos?). Atención a posibles reuniones en las próximas semanas para discutir acuerdos comerciales.

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, aunque esto previsiblemente será ya para septiembre, cuando
presentan su Plan de Estabilidad Presupuestaria, y donde veremos si incluyen medidas que supongan incremento de gasto
público con las consiguientes connotaciones negativas para el rating), Alemania (principio de acuerdo en inmigración permite
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a Merkel mantener el apoyo de su socio de gobierno, pero el riesgo político en la primera economía de la Eurozona se
mantiene elevado) y Reino Unido (dimisiones ponen en entredicho el gobierno de May, que incluso ha amenazado con
nuevas elecciones, lo que arrojaría aún más incertidumbre sobre el tema del Brexit).

Ciclo económico: sólido en EEUU, dudas en Europa (aunque últimos indicadores apuntan a estabilización tras deterioro de●

últimos meses) y China (potencial impacto comercial).

Normalización monetaria continúa adelante de forma lenta y gradual: menor apoyo de bancos centrales a valoraciones,●

debería suponer mayor volatilidad derivada de riesgos citados. En agosto no esperamos movimientos de tipos de interés,
ya en septiembre veremos la reducción de compras de deuda del BCE y una nueva subida de tipos en Estados Unidos, ya
descontados en mercado.

Para mayor detalle, consultar Visión de Mercado Renta 4 Banco julio 2018 (link).

 

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.

 

REFINERÍA LA PAMPILLA 

La acción de la Refinería La Pampilla ha respetado el último soporte en 0.201 soles, mostrando signos de rebote, asimismo se
reduce el miedo en el índice Fear & Greed y se encuentra espacio para que el RSI continúe incrementándose. Por esto creemos
que la acción puede crecer hasta el 50% del Fibonacci en 0.234 y recomendamos una compra especulativa.

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 -8,13%, (frente al -3,47% deI IPSA).          
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MODERADA AMPLIADA

Es una cartera que deriva de la Cartera Moderada a la que hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las
nuevas es hacer que el portfolio se vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera
Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Falabella Retail 12,5%

ILC Eléctrica 12,5%

SQMB Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -3,39%, (frente al -3,47% 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 +9,59% en lo que va de

año.          

 

EUROPA 

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

Título Sector %Cartera

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 -0,69% 
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ESTADOS UNIDOS

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

Título Sector % Cartera

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 -3,59%.
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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
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

 


