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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.549,70 MXN -2,1% -2,7% -3,7% -8,2% 1,3%

Chile (IPSA) 5.595,99 CLP -0,7% -0,5% 0,6% -5,1% 23,0%

Colombia (COLCAP) 1.473,72 COP -0,6% -3,1% -2,6% -7,8% 11,0%

Perú 20.685,89 PEN -1,2% -0,4% 3,6% -3,6% 35,1%

S&P Mila 749,41 USD -1,5% -2,2% 2,8% -6,4% 28,1%

OTRAS
Brasil 85.145,14 BRL -1,4% 0,7% 11,4% -3,6% 41,2%

Argentina 32.907,00 ARS -0,8% 0,7% 9,5% -7,2% 69,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,01 MXN 0,4% 0,1% -2,6% 2,9% -14,7%

Peso Chileno/EUR 747,23 CLP 0,6% 1,2% 1,1% 3,8% -7,9%

Peso Colombiano/EUR 3.507,00 COP -0,8% -0,9% -2,2% 3,1% -14,1%

Sol Peruano/EUR 4,02 PEN 0,0% -0,7% 3,2% 1,1% -14,6%

Real Brasileño/EUR 4,04 BRL 0,8% 0,7% 1,6% 0,9% -18,6%

Dólar USA/EUR 1,23 USD -0,2% -1,0% 2,3% -2,1% 16,2%

Yen Japones/EUR 130,38 JPY -0,8% -1,1% -3,6% 5,5% -11,9%

Yuan Chino/EUR 7,77 CNY -0,4% -1,6% -0,4% 2,9% -6,1%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -0,7% -0,2% -0,7% 5,5% -5,8%

COMMODITIES
Oro 1.313,50 USD -0,8% -2,9% 0,3% -4,0% 8,3%

Plata 16,20 USD -2,1% -3,1% -5,5% -15,2% 6,5%

Cobre 6.887,50 USD 1,3% -3,6% -4,4% -4,8% 20,7%

Zinc 3.233,25 USD 0,2% -10,1% -3,1% -11,9% 24,7%

Estaño 21.093,50 USD -2,5% -2,8% 5,0% -4,8% 10,6%

Petróleo WTI 62,13 USD 0,1% 0,7% 2,8% -7,3% 32,3%

Petróleo Brent 65,91 USD 0,6% 1,7% -1,4% -8,1% 32,7%

Azúcar 12,67 USD -1,3% -4,6% -15,6% -45,7% 1,1%

Cacao 2.540,00 USD 2,5% 18,8% 34,2% -1,9% 30,4%

Café 118,10 USD -1,7% -2,0% -8,1% -34,5% 1,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 104,88 USD 0,9% 2,8% -1,2% 39,9% -9,9%

Chile 43,37 USD 1,3% -10,4% -11,3% 86,6% -4,0%

Colombia 95,31 USD -3,7% -4,1% -9,0% 57,5% -6,9%

Perú 70,72 USD -1,5% -5,4% -1,7% 57,7% -7,6%

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

ECOPETROL 2.585,00 3,2%

GRANA Y MONTERO 1,62 2,5%

BANCO SANTANDER 50,50 1,5%

ENEL AMERICAS SA 140,00 1,5%

SMU SA 192,00 1,1%

Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 29.454,00 -5,4%

VOLCAN CIA MIN-B 1,16 -4,9%

BUENAVENTURA-ADR 14,78 -3,7%

SURAMERICANA 37.220,00 -3,3%

AES GENER SA 181,10 -3,2%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.585,00 17,0%

SOUTHERN COPPER 55,00 15,6%

LATAM AIRLINES 9.650,00 10,7%

CMPC 2.295,00 9,7%

BANCO CRED INVER 45.756,00 7,0%

Último Var.2018

CORFICOLOMBIANA 23.000,00 -21,2%

SOQUIMICH-B 29.454,00 -19,4%

CEMENTOS ARGOS 9.670,00 -16,1%

GRANA Y MONTERO 1,62 -13,4%

VOLCAN CIA MIN-B 1,16 -12,1%

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

 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E

Mexico 2,1 2,2 6,0 4,2 3,4 3,4 -1,7 -2,0 -1,5 -2,3 7,2

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

Colombia 1,7 2,5 4,3 3,3 9,6 9,7 -3,7 -3,4 -3,6 -3,1 4,7

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

Brasil 1,0 2,6 3,4 3,7 12,7 11,9 -0,5 -1,4 -8,5 -7,3 7,0

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

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

Reino Unido 1,7 1,5 2,7 2,5 4,4 4,3 -4,8 -4,4 -2,6 -2,1 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

LTM: Latam Airlines reportó resultados 2017.

Ingresos operacionales del año 2017 alcanzaron los US$10.164 millones, un 6,7% mayor respecto a 2016. 

i) Lo anterior debido a un aumento de 7,8% a/a en los Ingresos pasajeros, debido a un aumento de 6,7% en el RASK
producto de un aumento de 5,9% en los yields, impulsados principalmente por un mejor escenario macroeconómico en
Sudamérica, sumado al efecto de la apreciación de las monedas locales (especialmente el real brasileño y el peso chileno).

ii) También evidenció un alza el ítem Otros Ingresos (+2,1% a/a), debido a mayores ingresos del programa de fidelización en
Brasil, además de mayores ingresos percibidos por arriendo de aeronaves a terceros. Lo anterior parcialmente compensado por
menores ingresos por venta de aeronaves y servicios terrestres.

iii) Un alza de 0,8% a/a en los Ingresos de carga. Esta alza responde a un aumento de 2,1% en los yields y una disminución
de 1,3% en el tráfico medido en RTK. El alza en los yields refleja un entorno de carga mundial optimista, y el impacto positivo
de la apreciación del real brasileño en l mercado doméstico en Brasil. Mientras por el contrario, la capacidad medida en ATK se
redujo en un 7,1%. 

Impacto de la apreciación del real brasileño representó mayores ingresos ordinarios por alrededor de US$236 millones. 

Los Costos operacionales en 2017 subieron un 5,5% a/a, alcanzando los US$9.449 millones. 

EBITDAR (Resultado operacional + Depreciación y amortización +Arriendo de aviones) de 2017 subió a US$2.296 millones, lo
que representa un aumento de un 9,5% respecto a 2016.

Utilidad Neta Controladores subió a US$155 millones, un 124% mayor respecto a los US$69 millones obtenidos en 2016.
Utilidad por Acción (UPA) subió a US$0,25610 por acción en 2017, desde US$0,11415 por acción obtenidos en 2016.

Resultados en línea con lo esperado en lo operacional, pero muy por debajo en utilidad. Recomendación: Mantener. 

 

SMU: Resultados 4T17.

En el cuarto trimestre de 2017, los ingresos totalizaron $595.031 millones, prácticamente iguales a los $595.220 millones
registrados en el cuarto trimestre de 2016.

En el 4T17, el margen bruto fue de $169.182 millones (28,4% de los ingresos), mayor en 0,9% respecto a los $163.542 millones
(27,5% de la venta) del 4T16.

Los gastos operacionales (gastos de distribución + gastos de administración y ventas (sin depreciación) como proporción de la
venta) aumentaron en 0,2 pp, desde 21,1% en 4T16 a 21,3% en el 4T17.

EBITDA del 4T17 alcanzó los $42.620 millones, mayor en un 11,7% a los $38.171 millones obtenidos en igual período del año
anterior, mejorando el margen EBITDA desde un 6,4% en 4T16 a un 7,2% en 4T17. 

Finalmente,  la  Utilidad  Neta  alcanzó  los  $18.340  millones  (+1.210% a/a)  al  compararlos  con  los  $1.400  millones
registrados en el 4T16, explicado por la mayor utilidad de operaciones continuadas (+$15.960 millones). En tanto, el resultado
no operacional mejoró en $16.413 millones en el trimestre, y el resultado operacional mejoró en $4.994 millones.

 

COLOMBIA

Ecopetrol: La compañía informo que realizó un hallazgo de crudo pesado en el Meta. Se encontró petróleo pesado en el pozo
Lorito-1. Noticia Positiva 

Banco Davivienda: Reportó resultados para el 4 trimestre del 2017, donde generó los ingresos se aumentaron en 6% a/a. Se
destaca, el  alto gasto en por provisiones, que se aumentaron 176% a/a por los deterioros en la cartera de consumo y
comercial, generando un retroceso en la utilidad neta del 32.7%. El alto gasto en provisiones afecto el ROE, el cual descendió
desde  un 18.6% hasta un12.4%. Noticia Neutral
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PERÚ  

Producto Bruto Interno aumentó en (2.81%) en enero, sumó 102 meses de crecimiento continuo. El crecimiento de cinco
sectores productivos contribuyeron con el 50% del resultado del mes, entre los que destacaron Construcción, Transporte,
Almacenamiento y Mensajería, Telecomunicaciones, Comercio y Agropecuario.

Sector construcción creció en 7.84%, por mayor consumo de cemento interno (6.55%), influido por la continuidad de
obras de construcción en unidades mineras y mayor gasto de inversión en obras públicas (27.6%), sobretodo en el gobierno
local (47.1%     

Volumen total de la exportación creció en 13% en enero interanualmente,  este resultado se produjo por la evolución
favorable de la demanda externa, exportaciones, la cual creció en 13%, potenciada por los minerales: cobre, zinc, oro, hierro y
estaño; también se incrementó por el petróleo crudo, derivados y gas natural.

En el  primer mes de este año,  el  sector Financiero y Seguros creció en 4,85%, por el  incremento de los créditos
hipotecarios (6,33%), de consumo (4,43%) y, los créditos corporativos (3,06%),  dirigidos principalmente a la minería;
agricultura, ganadería, caza y silvicultura; comercio y; transporte, almacenamiento y comunicaciones. Asimismo, los depósitos
totales aumentaron en 8,03%.

El directorio del Banco Central de Reserva (BCR) acordó reducir la tasa de interés de referencia de 3% a 2.75%,
tomando en cuenta que la inflación en febrero continuó disminuyendo y en una coyuntura en donde la actividad económica
crece por debajo de su potencial, según el BCRP.

Superávit  comercial  fue  de  US$  592  millones  en  enero,  mayor  en  US$  258  respecto  al  mismo  mes  de  2017,
manteniéndose el comportamiento positivo observado desde julio de 2016.

 

Compañía Minera San Ignacio de Morococha: Resultados 4T17.

Ingresos consolidados del 4T17 aumentaron a $100.7 millones, un crecimiento de 59.9% respecto al 4T16. El crecimiento
de ingresos consolidados se explicó por: el mayor precio obtenido del zinc durante el último trimestre del 2017 con un precio
promedio de $3121 por TMF frente al precio promedio de $2,517.33 por TMF registrada en el 4T2016, y debido al mayor
volumen vendido en zinc (+13.4%) y en plomo (+5.13%).

En cuanto a resultado operativo, la empresa obtuvo una mayor producción de zinc (+13.22) y plomo (+5.29%) durante el
4T17.

Por último, la utilidad neta consolidada del cuarto trimestre registró una ganancia de $24.8 millones frente a la ganancia
obtenida de $18.1 millones en el 4T16, debido principalmente a los mayores ingresos registrados por el mayor volumen de
venta vendido y por el mayor precio promedio del zinc.

Conclusión: Resultados positivos, con ingresos y resultados operacionales creciendo.  Utilidad con un crecimiento de
37.1% y con un margen neto menor al 4T16 debido a que en el periodo pasado, la empresa no determinó impuesto a las
ganancias por pagar, debido a que compensó su utilidad tributaria con las pérdidas tributarias arrastrables que tenía al año
2015.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Banco Central mantuvo la tasa de referencia en 27,25%, en línea con lo esperado.

IPC Nacional registró un alza de 2,40% m/m en febrero, levemente bajo el 2,45% m/m esperado, pero por sobre la variación
registrada el mes anterior que fue de 1,80%. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 25,40% a/a a febrero, por sobre el
25,0% a/a registrada al mes anterior.
  
 IPC del Gran Buenos Aires de febrero mostró un alza de 2,60% m/m, por sobre la variación registrada el mes anterior que
fue de 1,60%, con un acumulado de doce meses de 25,5% (vs +25,2% a/a esperado y 25,4% registrada el mes anterior).

  

BRASIL 

El IPC FIPE semanal al 7 de marzo, evidenció una caída de 0,42%, versus una estimación de -0,37%.

Balanza comercial semanal al 11 de marzo arrojó un superávit de US$1.454 millones.

Ventas al por menor subieron un 0,9% m/m en enero, por encima de lo esperado (0,5% m/m) y del mes anterior (-0,5% m/m
anterior revisado).

Ventas al por menor aumentaron 3,2% a/a en enero, por debajo de lo esperado (3,5% a/a) y el mes anterior (4,0% a/a
anterior revisado).

Ventas al por menor amplias bajaron un 0,1% m/m en enero, por debajo de lo esperado (+0,2% m/m), pero evidenciando
una caída menor a la registrada el mes anterior revisada de -0,4% m/m.

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron 6,5% a/a en enero, por debajo de lo esperado (6,6% a/a) y el mes
anterior (6,9% a/a anterior revisado).

Inflación IGP-10 medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,45% mensual en marzo  (vs
+0,44% m/m esperado y 0,23% anterior). 

 

MEXICO 

Las 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 4,8% en Febrero (+3,7% esperado),  que se compara
positivamente con el alza de 3,9% registrada el mes anterior.  

Producción Industrial no registró variación mensual en enero (vs +0,4% esperado y +0,9% anterior), en tasa inter anual
evidenció un alza de 0,9% a/a, por sobre el alza de 0,4% a/a esperado, y de la caída de 0,7% a/a registrada el mes anterior.

Índice de Fabricación de enero registró un crecimiento de 1,7% a/a, ubicándose por debajo del 2,1% a/a esperado, pero
muy por sobre el 2,1% a/a registrado en diciembre 2017. 

Reservas Internacionales semanales al 9 de marzo bajaron marginalmente a US$172.993 millones, versus US$173.005
millones de la semana anterior.

 

CHILE

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 9 de marzo de 2018: 

Para el IPC se espera que suba un 0,3% en marzo y un 0,2% en abril 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses) se ubicaría
en un 2,6%.

Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel durante por lo
menos 5 meses, para ubicarse en 2,75% en diciembre 2018. En cuanto al dólar, se ubicaría en $600 en 2 meses, en $610 en el
plazo de 11 meses y en $615 en 23 meses. 

Respecto del IMACEC de febrero, se espera un alza de 4,2% a/a, en tanto, el IMACEC No Minero habría evidenciado un alza de
3,3% a/a.Finalmente, el PIB crecería un 3,9% en el primer trimestre de 2018, un 3,5% en 2018, un 3,7% en 2019 y un 3,8% en
2020.  
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Encuesta de Operadores Financieros al 14 de Marzo:

Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,32% en marzo, un 0,20% en abril, un 0,20% en mayo, un 2,50% en doce
meses y que se ubique en 2,9% en los meses 13 al 24.

TPM se mantendría en 2,50% en la reunión de marzo y se mantendría en ese nivel hasta marzo de 2019 donde subiría a 2,75%,
para subir nuevamente en marzo de 2020 a 3,5%.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $600 en los próximos siete días y en $601 en 28 días.

Balanza Comercial de la primera semana de marzo 2018 registró un déficit de US$314 millones (+94% a/a), producto de
Exportaciones FOB por US$1.185 millones (+14,8% a/a) e Importaciones FOB por US$1.498 millones (+25,5% a/a). 

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$550 millones, que representó un 46% de los envíos al exterior y que
registró un crecimiento de 19,0% a/a. 

En cuanto  las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $854 millones, que representó un 54% de las importaciones y
registró un crecimiento de 30,3% a/a. 

 

COLOMBIA

En el panorama político, se llevaron a cabo el pasado domingo 11 de marzo las consultas interpartidistas, la cual dio resultados
favorables al candidato de derecha Iván Duque (Centro Democrático) y el de izquierda Gustavo Petro (Movimiento progresistas),
los cuales se sumarán la baraja de candidatos presidenciales del próximo 6 de mayo. En cuanto a la consulta, la derecha sumó
más de 6 millones de votos, mientras que la izquierda consiguió de 3.4 millones.

Por otro lado, en el primer bimestre del año el recaudo tributario creció 8.3% anual, según lo informado por la DIAN lo que
sumó COP $24.1 billones en los dos primeros meses del año. En este sentido, la variación se encuentra por encima de lo
proyectado por el Ministerio de Hacienda (7%).

De esta misma manera, se revelaron las ventas al por menor en Colombia, las cuales pasaron de -3.8% a/a en diciembre a
crecer 6.2% en enero. Tal recuperación es producto de mayores ventas en vehículos y motocicletas, que de caer 27.2% en
diciembre pasaron a terreno positivo del 26% a/a. Por otro lado, la producción industrial avanzó 1% a/a en enero, una cifra que
se ubicó por debajo de las expectativas del mercado (1.9%). Sin embargo, se recuperó respecto al mes anterior, cuando tal
cifra presentó una contracción del 0.8% a/a. El rubro que más aportó a tal comportamiento fue el de sector de alimentos, con
una variación positiva del 0.3%.

  

PERÚ

Producto Bruto Interno aumentó en (2.81%) en enero, sumó 102 meses de crecimiento continuo. El crecimiento de cinco
sectores productivos contribuyeron con el 50% del resultado del mes, entre los que destacaron Construcción, Transporte,
Almacenamiento y Mensajería, Telecomunicaciones, Comercio y Agropecuario.

Sector construcción creció en 7.84%, por mayor consumo de cemento interno (6.55%), influido por la continuidad de
obras de construcción en unidades mineras y mayor gasto de inversión en obras públicas (27.6%), sobretodo en el gobierno
local (47.1%). 

Volumen total de la exportación creció en 13% en enero interanualmente,  este resultado se produjo por la evolución
favorable de la demanda externa, exportaciones, la cual creció en 13%, potenciada por los minerales: cobre, zinc, oro, hierro y
estaño; también se incrementó por el petróleo crudo, derivados y gas natural.

En el  primer mes de este año,  el  sector Financiero y Seguros creció en 4,85%, por el  incremento de los créditos
hipotecarios (6,33%), de consumo (4,43%) y, los créditos corporativos (3,06%),  dirigidos principalmente a la minería;
agricultura, ganadería, caza y silvicultura; comercio y; transporte, almacenamiento y comunicaciones. Asimismo, los depósitos
totales aumentaron en 8,03%.

El directorio del Banco Central de Reserva (BCR) acordó reducir la tasa de interés de referencia de 3% a 2.75%,
tomando en cuenta que la inflación en febrero continuó disminuyendo y en una coyuntura en donde la actividad económica
crece por debajo de su potencial, según el BCRP.

Superávit  comercial  fue  de  US$  592  millones  en  enero,  mayor  en  US$  258  respecto  al  mismo  mes  de  2017,
manteniéndose el comportamiento positivo observado desde julio de 2016.
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Análisis de Mercado

Semana en las que los índices bursátiles apenas sufrieron variaciones y en la que las TIRes cedieron en respuesta a los
comentarios de Draghi, que mantiene un discurso cauteloso. El Presidente del BCE se acoge a las tres Ps: paciencia,
persistencia, prudencia, como guías a seguir en la política monetaria del BCE para garantizar que la inflación vuelva al
objetivo del 2%. Los últimos datos de IPC publicados, no obstante, nos alejan de este objetivo al haber caído en febrero
hasta +1,1% (desde +1,3% en enero) y con la tasa subyacente estable al +1,0%.

A nivel político, EEUU sigue sorprendiendo con las últimas decisiones tomadas por su Presidente. Tras el anuncio a
finales de la  semana pasada de imponer de forma unilateral  aranceles a las importaciones de acero y  aluminio
provenientes de varios países, esta semana el jefe del ejecutivo destituyó a Rex Tillersoncomo Secretario de Estado
(equivalente a Ministro de Exteriores), quien fue sustituido por Mike Pompeo (director de la CIA), en lo que parece un
intento para dar al gobierno un sesgo más nacionalista de cara a negociaciones muy relevantes en los próximos meses
(Corea del Norte, Irán, China y NAFTA), y por tanto con posibilidad de elevar el riesgo geopolítico. Asimismo, distintos
rumores apuntan a que Estados Unidos podría establecer aranceles adicionales a China. De este modo, se mantiene un
clima de incertidumbre política que podría tener consecuencias negativas para el comercio internacional.

En España, el Ibex se mantuvo prácticamente plano. Lo más destacado ha sido el cierre de la operación de compra de
Abertis por parte de ACS y Atlantia y los resultados 4T17 de Inditex, que vinieron precedidos de una fuerte caída de los
títulos.

En cuanto a Abertis, ACS y Atlantia crearon un vehículo financiero para adquirir de manera conjunta con una oferta de 18,36
eur/acc el  100% en efectivo.  La operación fue recogida de manera muy positiva por  la  cotización de ACS, que se ha
revalorizado +23% desde los mínimos del año. La participación en Cellnex es previsible que sea adquirida por Atlantia a un
precio no superior a 21,5 eur, y en referencia a Hispasat no hay ninguna oferta vinculante por el activo en estos momentos,
recordando el interés mostrado por REE, operación que creemos que se dilatará algo más en el tiempo.

Por otro lado, los resultados de Inditex se mantuvieron en línea con las previsiones y la directiva anunció que el inicio del
crecimiento de ventas ex divisa en 1T18 ha sido levemente inferior al conseguido en 2017. Aparte, dieron datos por primera vez
sobre el negocio online (10% del total de ventas y crecimiento de ventas +41% en 2017 vs 2016) al tiempo que afirmaban que
el crecimiento de la compañía se irá inclinando más hacia el modelo online, una vez que el crecimiento del espacio en tienda va
moderando. Los títulos repuntaron en la semana tras una primera reacción fuertemente a la baja (hasta -5%) el día de la
publicación. (ver primeras impresiones, vincular).     

La semana entrante  tendremos varias referencias macro que podrían tener impacto en los mercados.  Estaremos muy
pendientes del mensaje de la Fed, del que se espera que suba los tipos 25 pb el miércoles. Además, los PMIs preliminares
de marzo en EEUU y Eurozona y encuestas adelantadas del IFO y ZEW en Eurozona y Alemania nos darán nuevas pistas
sobre la fortaleza del ciclo. También estaremos pendientes de la decisión de S&P sobre la calificación crediticia española
(viernes a cierre). Creemos que S&P podría revisar al alza (desde BBB+), siguiendo el último paso de otras agencias (Fitch elevó
recientemente su rating, con lo que se sitúa un escalón por encima de S&P). Aunque dicha decisión sería muy positiva, no
creemos que el impacto en mercado fuera significativo, habida cuenta de la gran evolución de las TIRes de deuda española y
estrechamiento de diferenciales de los últimos meses.

La principal cita de la semana será la reunión de la Reserva Federal norteamericana, cuyas conclusiones conoceremos el
miércoles 21 y donde el consenso de mercado otorga una probabilidad del 100% a una subida de 25 pb y un 16% a un
aumento de 50 pb. Lo más relevante será el comunicado posterior, especialmente en lo relativo al “dot plot” o número de
subidas que los miembros con derecho a voto esperan a futuro. Por el momento, el mercado descuenta tres subidas de +25
pb en 2018 (la primera en la reunión de la próxima semana, la segunda en la reunión del 13-junio y la tercera el 26-septiembre)
y otorga una probabilidad del 33% a una cuarta subida de tipos durante el año en curso. Una elevación de las previsiones
de subidas de tipos se recogería en mercado con cierto repunte de TIRes (tras su reciente moderación) y con una apreciación
del dólar.

El jueves tendremos reunión del Banco de Inglaterra, con expectativas de que mantenga su política monetaria inalterada:
tipos al 0,5% y recompra de activos por importe de 435.000 mln GBP. Sí que hay previsiones de subida de +25 pb en la
reunión de mayo (en la medida en que la inflación sigue claramente por encima de su objetivo del 3% debido a la depreciación
de la libra, aunque con tendencia a la moderación, algo que ya podríamos ver en los datos de inflación que se publican la
próxima semana).

En cuanto a nuestra visión de mercado, hemos publicado la actualización de marzo (Visión de Mercado Renta 4 Banco).
Hemos asistido a cierta recuperación de los mercados tras el “sell-off” de principios de febrero, más significativa en los
mercados americanos que en los europeos. Como apoyos a este rebote destacamos: 1) los salarios se moderan en febrero
en EEUU (tras el fuerte incremento en enero); 2) el BCE neutraliza el sesgo del “forward guidance” (elimina el sesgo “dovish”
sobre ampliar el QE en caso necesario) pero ofrece un discurso suave en inflación, no hay prisa por subir tipos; 3) Alemania
consigue formar gobierno de coalición con el SPD y 4) Reunión Estados Unidos – Corea del Norte (mayo) para posible
desnuclearización (potencial menor riesgo geopolítico).
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El  fondo del  mercado sigue siendo bueno:  1)  Macro sólida,  aunque con cierta  moderación en los  indicadores  más
adelantados de ciclo, 2) Los resultados empresariales baten previsiones (revisión al alza en EEUU por la reforma fiscal) y 3)
Las condiciones financieras se mantienen favorables por el momento.

Sin embargo, el mercado podría pasar de “modo complacencia” a “modo alerta”: la volatilidad volverá a niveles más
normalizados, acordes con una progresiva normalización de las políticas monetarias. Es aconsejable disponer de una
reserva de liquidez para aprovechar esta volatilidad y comprar en caídas. Entre los riesgos que contribuirán a esa mayor
volatilidad, destacaríamos: 1) Inflación mayor de la esperada, sobre todo en Estados Unidos, que podrían traducirse en subidas
de tipos mayores de las previstas en un contexto en que los niveles de deuda pública son elevados a nivel global, 2) Medidas
proteccionistas de Trump, con potencial impacto negativo en ciclo económico global y en inflación. Incertidumbre sobre su
impacto final  (¿guerra comercial?),  aunque parcialmente limitado por exenciones (Canadá, México) y 3)  Italia:  Parlamento
fragmentado, difícil gobernabilidad.

En conclusión,  iremos aprovechando los recortes para ir tomando posiciones en nuestras carteras en valores que
consideremos atractivos (Ver Carteras Recomendadas).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

 
FALABELLA

Marca un objetivo bajista de corto plazo para mediados de mayo en los 5.600 pesos por lo que esperaremos rebotes para
vender posiciones. Sin embargo, también nos muestra en objetivo de medio plazo, mediados de Julio, en 7.000 pesos, luego de
las correcciones antes mencionadas.

Recomendación: vender en rebotes en zona de 5.950 y comprar en 5.600 pesos con objetivo en 7.000 pesos y stop loss
en 5.300 pesos.

 

IPSA

Técnicamente podemos ver dos wedges (vertices) marcados, pero el principal es el bajista con objetivo en 5.420 puntos, algo
mas abajo del minimo del año y de lo que estaba el 2 de Enero. La figura esta con una regularidad y una conformidad bastante
regular sin embargo no descartamos pequeñas subidas hasta el wedge (vertice) alcista marcado en la zona de 5.740 puntos,
para luego caer al objetivo bajista señalado anteriormente.

Recomendación: vender en rebotes, zona de 5.700 puntos y comprar en zona de 5.450 pesos.

 

VAPORES 

Asentado sobre directriz alcista en la parte baja del canal con posibles rebotes de corto plazo hasta la zona de 30 pesos
(número entero) donde choca con la directriz bajista y la resistencia, y nos recuerda el objetivo bajista de medio plazo en 25
pesos para agosto de este año.

Recomendación: vender rebotes con objetivo en 30 pesos y stop loss en 26.5 pesos.

 

INRETAIL PERÚ CORP  

La acción en lo que va del año ha acumulado un crecimiento de 6.90%, los técnico RSI y WLPR se encuentran en la parta más
alta de la zona de sobrecompra con lo que esperaríamos una caída en las siguientes sesiones. Dado lo anterior se recomienda
vender a niveles actuales.

Recomendación: vender.
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera
Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 20%

SQM-B Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -6,44%, (frente al 0,41% 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 -4,42%, (frente al 0,41% deI IPSA).  

 

6 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los seis valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 15%

Ferreycorp Industrial 20%

Engie Energia Perú Energía 10%

Trevali Mining Corp Minería 20%

Cementos Pacasmayo Construcción 15%

Alicorp Industrial 20%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de -6,7% en lo que va de

año.      
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EUROPA 

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

Título Sector %Cartera

Cap Gemini Tecnología 10%

Danone Alimentación 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

BNP Bancos 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

Fresenius Salud 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al Eurstoxx es de  -1,49% 

 

 

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 2,78%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 
Lunes, 19 de marzo de 2018   

Todo el día Colombia - Día de San José   
Todo el día México - Benito Juarez´s Birthday Memorial   
7:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Ene)  25,4B
10:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    
Martes, 20 de marzo de 2018   

4:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Feb) 0,10% 0,50%
17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  1,156M
Miércoles, 21 de marzo de 2018   

Todo el día Japón - Equinoccio de Primavera   
7:35   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,67%
9:30   USD Cuenta corriente (4T) -125,0B -100,6B
11:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Feb) 5,43M 5,38M
11:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Feb) 0,90% -3,20%
11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  5,022M
11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,338M
14:00   BRL Decisión de tipos de interés 6,50% 6,75%
15:00   USD Proyecciones económicas del FOMC    
15:00   USD Comunicado del FOMC    
15:00   USD Decisión de tipos de interés 1,75% 1,50%
15:30   USD Rueda de prensa del FOMC    
16:00   ARS PIB (Anual) (4T) 4,30% 4,20%
Jueves, 22 de marzo de 2018   

6:00   EUR Boletín Económico del BCE    
6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Mar)  58,1 58,6
6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Mar) 56,8 57,1
6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Mar)  56 56,2
9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 230K 226K
10:45   USD PMI manufacturero (Mar)  55,5 5530,00%
11:45   USD PMI de servicios (Mar)  55,8 55,9
20:30   JPY IPC subyacente (Anual) (Feb) 1,00% 0,90%
Viernes, 23 de marzo de 2018   

9:10   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    
9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Feb) 0,50% -0,30%
9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Feb) 1,50% -3,70%
11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Feb) 620K 593K
11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Feb) 3,90% -7,80%
11:30   USD Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    
14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   
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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
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