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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.515,93 MXN -2,7% -4,0% -5,8% -10,2% 0,1%

Chile (IPSA) 5.490,24 CLP -1,9% -3,2% -1,3% -6,9% 16,4%

Colombia (COLCAP) 1.459,06 COP -0,6% -4,3% -3,6% -8,7% 8,3%

Perú 20.640,33 PEN 0,1% -0,8% 3,3% -3,8% 33,8%

S&P Mila 742,53 USD -0,3% -4,2% 1,8% -7,3% 25,2%

OTRAS
Brasil 84.377,20 BRL -0,6% -3,7% 10,4% -4,5% 39,9%

Argentina 31.461,26 ARS -3,4% -4,4% 4,6% -11,3% 60,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,85 MXN -1,0% -0,7% -3,2% 3,6% -14,1%

Peso Chileno/EUR 750,83 CLP 0,5% 3,3% 1,6% 3,3% -8,4%

Peso Colombiano/EUR 3.524,00 COP 0,5% 0,6% -1,7% 2,6% -14,5%

Sol Peruano/EUR 3,99 PEN -0,8% -0,3% 2,4% 1,8% -13,9%

Real Brasileño/EUR 4,09 BRL 1,5% 2,7% 2,9% 0,3% -19,7%

Dólar USA/EUR 1,24 USD 0,4% 0,5% 3,2% -1,4% 17,2%

Yen Japones/EUR 130,17 JPY -0,5% -1,2% -3,8% 5,6% -11,8%

Yuan Chino/EUR 7,80 CNY -0,0% 0,4% -0,1% 2,5% -6,4%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,7% -1,0% -1,7% 6,6% -4,8%

COMMODITIES
Oro 1.346,00 USD 2,1% 1,1% 2,8% -1,4% 10,5%

Plata 16,53 USD 2,0% 0,3% -3,6% -12,9% 8,3%

Cobre 6.617,75 USD -3,6% -6,3% -8,2% -9,0% 17,5%

Zinc 3.214,50 USD -1,5% -9,5% -3,7% -12,6% 24,3%

Estaño 20.845,00 USD -1,1% -4,3% 3,7% -6,0% 9,5%

Petróleo WTI 65,43 USD 5,4% 2,4% 8,3% -1,9% 35,7%

Petróleo Brent 70,07 USD 6,1% 3,8% 4,8% -1,7% 36,7%

Azúcar 12,59 USD -2,3% -6,3% -16,2% -45,3% 2,3%

Cacao 2.615,00 USD 3,7% 18,6% 38,2% -0,8% 32,4%

Café 117,20 USD -0,7% -3,1% -8,8% -34,0% 0,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 117,68 USD 10,7% 15,1% 10,9% 17,2% -19,7%

Chile 55,30 USD 21,3% 25,5% 13,1% 43,4% -24,7%

Colombia 113,46 USD 15,1% 16,1% 8,4% 27,4% -21,8%

Perú 87,16 USD 19,8% 19,7% 21,1% 24,8% -25,1%

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

VOLCAN CIA MIN-B 1,22 7,0%

ECOPETROL 2.700,00 6,5%

BUENAVENTURA-ADR 14,94 3,8%

CERVEZAS 8.876,50 3,2%

ISA SA 13.160,00 2,7%

Último Var.Sem.

SONDA SA 1.150,20 -5,3%

BANCO DE CHILE 100,00 -4,9%

ENEL GENERACION 548,39 -4,5%

LATAM AIRLINES 9.166,80 -4,3%

EMPRESAS COPEC 9.315,80 -4,3%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.700,00 22,2%

SOUTHERN COPPER 54,45 14,5%

CMPC 2.284,30 9,2%

BUENAVENTURA-ADR 14,94 5,8%

CREDICORP LTD 219,50 5,5%

Último Var.2018

SOQUIMICH-B 29.386,00 -19,6%

CORFICOLOMBIANA 23.600,00 -19,2%

CEMENTOS ARGOS 9.400,00 -18,4%

AES GENER SA 175,82 -13,7%

GRANA Y MONTERO 1,64 -12,3%

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

Eurozona 2,5 2,4 1,5 1,5 9,1 8,4 3,1 3,2 -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 2,6 4,4 4,4 -4,8 -4,1 -2,6 -2,1 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

Tricot: Resultados 4T17.

Ingresos Ordinarios subieron a $53.436 millones, cifra un 4,8% superior a lo registrado en el 4T16. Lo anterior debido a
incrementos en ambos segmentos de negocios de la compañía, es decir, en los segmentos Retail y Financiero. 

Ingresos del Segmento Retail aumentaron un 4% respecto del 4T16, debido principalmente a la apertura de 7 nuevas
tiendas que aportaron un 6% de crecimiento, que fue parcialmente compensada con la disminución de la venta a tiendas
iguales (SSS) en un 2%. La baja del SSS se produjo principalmente por una disminución de las ventas al crédito con la tarjeta
Visa Tricot, dado el nuevo escenario de uso de dicha tarjeta en otros comercios asociados.

Ingresos del Segmento Financiero aumentaron un 7,8% en relación al 4T16. Se debe recordar que en Mayo de 2017 se
inició un importante aumento de cupos para los clientes con buen comportamiento de pago histórico, lo que llevó a aumentos
en la colocación de avances en efectivo y uso de la tarjeta Visa Tricot en otros comercios asociados a la red de Transbank,
generando un aumento de los ingresos por concepto de intereses y comisiones. Este nuevo escenario del crédito afectó
negativamente las ventas de mercadería usando la tarjeta Visa Tricot en las tiendas Tricot, reflejada en una disminución del
10,9% en el trimestre en las ventas al crédito en los puntos de ventas Tricot.  

Las colocaciones pasaron de $40.379 millones en 4T16 a $51.042 millones el 4T17, aumentando un 26,4% a/a. Esto implicó un
aumento en la cartera y su deuda promedio que están en línea con el plan de crecimiento futuro estimado en el proceso de
IPO. 

El Margen Bruto en el 4T17 fue de $20.842 millones (39,0% de los ingresos), que se compara negativamente con el 40,7%
registrado en el 4T16. Esta disminución es producto del alza en los Costos de Ventas de un 7,7% respecto a igual periodo del
año anterior. 

En el 4T17, los GAV, sin depreciación, ascendieron a $8.087 millones, representando un 15,1% de los ingresos versus un
14,2% en 4T16. El mayor efecto en el aumento está dado por los gastos de remuneraciones. 

El resultado no operacional del 4T17 evidenció una pérdida de $275 millones, que se compara negativamente con la utilidad de
$143 millones del  4T16. La variación de $419 millones está afectada principalmente por la diferencia de cambio de las
operaciones de derivado con una pérdida neta de $556 millones.

EBITDA del 4T17 ascendió a $12.754 millones, disminuyendo un 5,4% respecto al 4T16. 

Finalmente, la Utilidad Neta consolidada del 4T17 alcanzó los $8.346 millones, similar a los $8.356 millones del 4T16, es
decir, un 0,1% inferior a la obtenida en el cuarto trimestre de 2016. Buenos resultados en sector financiero, pero débiles
en retail. Noticia sin impacto en el precio de la acción.

 

COLOMBIA

Celsia: El presidente de la compañía dio a conocer el plan de inversiones para el 2018. De esta manera, reveló que Celsia
planea invertir cerca de COP$700 mil millones, cifra que supera en un 46.7% a la registrada para el 2017 (COP $477 mil
millones).  Tales recursos se destinarán para al  plan5 Caribe,  reposición de equipos y granjas solares.  Noticia Positiva.
Recomendación: mantener

Grupo Nutresa: La compañía informo que invertirá en 2018, alrededor de COP$263 mil millones, lo que significa un 7.79% más
que lo invertido en 2017. Tales recursos se destinarán a innovación y productividad. Noticia Positiva. Recomendación:
Neutral

Banco de Bogotá: aprobó la distribución de utilidades de COP $260 por acción, los cuales se pagarán en efectivo entre abril
2018 y marzo 2019. Los dividendos serán cancelados en los primeros 10 días de cada mes y serán tomados de las utilidades
del año 2017 y las utilidades retenidas de años anteriores, susceptibles de ser distribuidos a los accionistas como no gravados.
Noticia Neutral. Recomendación: Neutral
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PERÚ  

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A y subsidiarias publicó estados consolidados (todo en miles).

(BACKUSI1 PE): La utilidad neta de la compañía se incrementó en un exuberante 83%, esta ganancia se explica por el 40%
menos de gastos administrativos, el doble en ingresos financieros y un manejo eficiente del tipo de cambio.

Los gastos administrativos se redujeron por un menor gasto en sueldos y salarios, de PEN 293,245 a 261,428 y por menor
provisión de impuestos, en el 2016 esta cuenta ascendió a 238,341 y se desvaneció al 2017. Esto ocurrió porque se tuvo esta
cuenta como contingencia por posible pérdida en 2016, y se eliminó porque se esperaba una copiosa ganancia para el 2017,
por la misma naturaleza de la empresa y estimaciones dentro de ella.

Con respecto al riesgo cambiario la empresa al tener activos en euros y este apreciarse (de S/ 3.601 EUR a 3.945) la empresa
ganó por moneda, asimismo al tener pasivos en dólares y este reducirse (de S/ 3.360 a S/ 3.245) la empresa perdió menos por
moneda. La empresa tuvo una ganancia por diferencia de tipo de cambio de 16,884 y una pérdida por 12,626 que dejó el saldo
positivo.

Los intereses sobre préstamos fueron 7,868, los dividendos recibidos por 870 y la cuenta otros se encuentran en 1,822, con
esto se muestra una mejora en dicha cuenta.

 

Corporación Lindley S.A. y subsidiarias publicó resultados consolidados del 2017, se rescata lo siguiente:

(CORJRLI PE): Ingresos consolidados en el año se redujeron en un 31.4%, producto de menores ingresos operativos, los cuales
obedecen a que en el 2016 se percibió una ganancia en la venta de inmuebles por PEN 226,891. Por otro lado perdió menos
por el lado de los gastos financieros, ya que en el 2016 la empresa efectuó una recompra de bonos por PEN 60,133.

Si se toma en cuenta estos movimientos excepcionales formados en el  año, la compañía muestra resultados estables y
positivos.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2017 bajó a 7,2%, ubicándose por debajo de lo esperado que era un 7,4%, y
siguiendo una tendencia decreciente, luego que en 3T17 bajara a 8,3%, desde un 8,7% registrado en el 2T17.

PIB del 4T17 evidenció un crecimiento trimestral de 1,0% t/t, que se compara positivamente con el crecimiento de +0,8% t/t
registrado en el trimestre anterior. 

PIB del 4T17 evidenció un crecimiento inter anual de 3,9% a/a, ubicándose por sobre el +3,6% a/a esperado y el 3,8% a/a
anterior revisado. 

Balanza Comercial de Febrero registró un déficit de US$903 millones (vs –US$550 millones esperados y –US$986 millones
anterior)  

  

BRASIL 

El IPC FIPE semanal al 15 de marzo, evidenció una caída de 0,23%, versus una estimación de -0,29% y -0,42% anterior.

Inflación IGP-M en su segunda estimación preliminar evidenció un alza de 0,59% mensual en marzo (vs +0,60% m/m
esperado y 0,03% anterior).

Actividad económica de enero registró una caída de 0,56% mensual, algo mejor que la caída esperada de 0,80% a/a, pero
muy por debajo del alza de 1,16% de la cifra revisada de diciembre 2017. En tasa interanual la actividad económica evidenció
un crecimiento de 2,97% a/a en enero 2018, ubicándose por sobre el 2,50% a/a esperado y del 2,12% a/a de la cifra revisada
de diciembre 2017.

Balanza comercial semanal al 18 de marzo arrojó un superávit de US$1.672 millones.

Índice de Confianza CNI de marzo subió a 59,0 puntos, desde 58,8 registrados el mes anterior.

Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil recortó la tasa Selic en 25 puntos básicos, bajándola a 6,50%,
en línea con lo esperado por el mercado. 

Inflación IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 22 de marzo registraría un alza de 0,15% (vs +0,12%
anterior revisado).

 

 

MEXICO 

Oferta y demanda agregadas del 4T17 evidenciaron un alza de 3,0%, ubicándose por sobre el 2,6% esperado y el 2,5%
anterior revisado. 

Reservas Internacionales semanales al 16 de marzo subieron a US$173.034 millones, versus US$172.993 millones de la
semana anterior.

IPC Bi-semanal al 15 de marzo, evidenció un alza de 0,24% mensual, en línea con lo esperado, pero superior al 0,14% m/m
anterior. 

IPC Bi-semanal al 15 de marzo, evidenció un alza de 5,17% en tasa anual, versus 5,14% a/a esperado y 5,23% a/a anterior.
  
 IPC quincenal al 15 de marzo, evidenció un alza de 0,29% mensual, versus 0,25% m/m esperado y 0,04% a/a anterior.

Para la Actividad Económica IGAE de enero, se espera que registre un crecimiento de 2,0% anual, por sobre el 1,14% a/a
registrado el mes anterior.
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CHILE

PIB del 4T17 registró un alza de 0,6% trimestral, levemente por sobre el 0,5% esperado, pero por debajo del 2,2% de la cifra
revisada del trimestre anterior. En tasa interanual, el PIB del 4T17 evidenció un alza de 3,3% respecto a igual trimestre del
año anterior (vs +2,9% a/a esperado y +2,5% a/a anterior revisado).

Con los datos anteriores, el PIB del año 2017 cerró con un crecimiento de 1,5% respecto del año 2016, siguiendo una
tendencia creciente a partir del segundo trimestre (gráfico 1).
 La demanda interna creció 3,1% (gráfico 1), impulsada por mayor consumo y, en menor medida, por una acumulación de
existencias que alcanzó un ratio de 0,5% del PIB. Por su parte, la formación bruta de capital fijo (FBCF) cayó, en respuesta a
una menor inversión en construcción y otras obras.
  
Consejo del Banco Central de Chile acordó mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 2,5%, por lo que
no se modifica la intensidad del impulso monetario. La decisión fue adoptada en forma unánime. 

En el ámbito externo, el escenario relevante para la economía chilena sigue mejorando, ajustándose a mayores perspectivas de
crecimiento mundial, principalmente en el mundo desarrollado. La inflación se ha mantenido acotada en gran parte del mundo
desarrollado, aunque destaca que en algunos países se han ido revisando al alza las proyecciones para 2018. En EE.UU. los
datos y perspectivas en materia de actividad e inflación han aumentado las expectativas al alza para la tasa de política
monetaria,  mientras en otras economías desarrolladas la  discusión sobre la  normalización de las tasas también se está
tomando la agenda. 

En  el  plano local,  más  allá  de  las  turbulencias  que  los  movimientos  externos  provocaron a  comienzos  de  febrero,  las
condiciones financieras no muestran mayores novedades desde la Reunión anterior. Con volatilidad, la paridad peso/dólar y las
diferentes medidas multilaterales no continuaron reduciéndose, y respecto de la Reunión anterior acumulan escasa variación.
La bolsa (IPSA) así como los spreads soberano (CDS a 5 años) y corporativo (CEMBI), con deterioros menores, permanecen en
torno a sus mejores niveles históricos. En el mercado de renta fija, las tasas de interés, nominales y en UF, tuvieron cambios
acotados. Lo mismo aplica para el costo del crédito, cuyos volúmenes han continuado creciendo al ritmo de los últimos meses. 

 

COLOMBIA

El banco de la República se reunió el pasado martes 20 de marzo, en donde mantuvo inalterada su tasa de política monetaria al
4.50%. Tal decisión, contó con la aprobación de 6 miembros y tan solo 1 miembro votó en contra. La decisión estuvo en línea
con las expectativas del mercado, sin embargo, es de destacar del comunicado de prensa que el emisor manifestó: “Pese al
comportamiento favorable del IPC, la inercia en la inflación de algunos rubros y un comportamiento menos favorable en la
inflación de alimentos podría afectar las expectativas y demorar la convergencia al 3%”, insistiendo en que se reabre el debate
para descensos futuros. Desde renta 4 Global consideramos que aún hay espacio para una reducción de 25 puntos básicos en
la tasa repo, que podría darse en la reunión de abril o mayo.

Se registró un déficit en la balanza comercial en el mes de enero de 2017 de USD 754 millones FOB y en diciembre del mismo
año el déficit era de USD $485,4 millones. En este sentido, el mayor déficit se registró en las balanzas con China USD $593
millones FOB, Alemania USD $99 millones FOB y México USD $97 millones FOB. En contraste, el superávit se presentó con
Panamá USD $310 millones de dólares FOB. 

  

PERÚ

PPK renuncia a la presidencia del Perú el pasado miércoles debido principalmente a la filtración de audios por parte de Moisés
Mamani que reveló la compra de votos de Kenji, Bocángel, Bienvenido Ramírez, Alexei Toledo, Bruno Giuffra y Aragón. En
dicho audio se revela además el funcionamiento del aparato público, la manera en cómo funciona el Estado, dado que se
muestra que los congresistas pueden recibir una parte del sobreprecio que se paga por las obras como favor por parte del
gobierno dando su voto.

A través de un Decreto Supremo publicado en El Peruano, el Gobierno oficializó el aumento del sueldo mínimo a 930 soles. El
cambio regirá en empresas privada desde abril, mientras que para las microempresas inscritas en Remype será desde mayo.

Volumen total de exportación alcanzó el nivel más alto en este siglo (+11.3%) respecto al 2016. Los principales países de
destino son China y Estados Unidos, ambos suman 43.1%, seguido de España, Corea del Sur, Japón y Brasil, etc. En el 2017
los minerales representaron el 58.9% del total exportado, los minerales de mayor volumen de exportación fueron el cobre, zinc,
oro y plomo.
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En enero del 2018 la actividad comercial creció en 2.38%, por el aumento del comercio automotriz que creció en 5.41% gracias
a la mayor venta de camionetas y minibuses. Asimismo la demanda de combustibles creció en 2.09% por mayor venta de
combustibles al sector minero e industrial para el avance de obras públicas y proyectos privados.

Se observa un panorama desfavorable en el sector construcción dado que el despacho local de cemento disminuyó en 0.3% en
febrero interanual, y el consumo creció a tasas decrecientes (1.4% interanual). Asimismo la producción cayó en 6.4%, la
importación por otro lado, aumentó en 11% interanual. Sin embargo, se prevé un mayor despacho local y consumo por la
reactivación de proyectos de infraestructura, reconstrucción en el norte y los juegos panamericanos en Lima.

Congreso aprueba ley para fortalecer a la contraloría, se inyecta PEN 210 millones para el control de la reconstrucción con
cambios, además se establece ley de acceso a la información y se promueve la transparencia de informes de control.

Incertidumbre política aumenta el riesgo país de 111 a 125 puntos básicos, así como la tasa de bonos peruanos de 4.78% a
4.91%. Esto ocurre  porque al  aumentar  el  riesgo,  la  rentabilidad debería  aumentar  para  seguir  atrayendo inversionistas
extranjeros. 



BC

Boletín Semanal | Datos a 26/03/2018 04:29 (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/  7/14 

Análisis de Mercado

La semana comenzó bastante mixta a la espera de la reunión de la Reserva Federal cuyas conclusiones conocimos el
miércoles. Tal y como se esperaba, se produjo la primera subida de tipos de Powell (+25 pb hasta 1,5-1,75%), mientras que en
el comunicado posterior mantuvo la expectativa de un total de 3 subidas en 2018 (vs 4 que descontaba parte del mercado), y
otras 3  para 2019  (vs  2  guiadas hasta  el  momento).  Esto  provocó escasos movimientos en bolsa  y  deuda,  pero una
depreciación en el dólar que, por derivada, supuso una apreciación de la divisa europea, presionando las bolsas europeas
en la apertura del jueves.

Al efecto de un euro más apreciado (1,23 usd/eur) se le sumaron unos malos datos de PMIs de marzo en la Eurozona y,
especialmente, los crecientes temores en torno a una guerra comercial (tras la imposición de nuevas sanciones de
Estados Unidos a China y la potencial respuesta del país asiático), lo que provocó una huida hacia la deuda pública, con
fuertes caídas en las TIRes (10 años EEUU 2,81%, Alemania 0,52%, España 1,31%), repuntes de volatilidad (VIX hasta
25% aumentando +58% en la semana) y apreciación del yen japonés como divisa refugio (hasta 104 JPY/USD).

Todas estas noticias han llevado a los índices de renta variable de los principales mercados europeos a caídas semanales
en torno al -4%, con cesiones importantes en los valores financieros europeos que han llevado al Stoxx Banks a mínimos del
año (-13% vs máximos de enero).  Un comportamiento que ha recogido un efecto contagio de  Deustche Bank que ha
corregido en torno al 12% en la semana. Una caída motivada por las declaraciones del CFO de la entidad advirtiendo de que
los resultados del  primer trimestre recogerán un impacto negativo de unos 450 mln de euros en su negocio de banca
corporativa y de inversión como consecuencia de la fortaleza del euro vs dólar (el 40% de los ingresos de la división están en
dólares) y mayores costes de financiación. En Estados Unidos las caídas fueron menos intensas que en Europa, con la
excepción del  sector tecnológico  (Nasdaq  -5%)  a  raíz  del  fuerte  retroceso de Facebook  (-12%) por  el  supuesto uso
fraudulento de datos de 50 mln de usuarios. Con estas caídas, los índices europeos se sitúan a más del 10% de los
máximos del año, mientras que el S&P está a 8% de sus máximos de 2018.

Como decíamos, la Fed cumplió con las expectativas del consenso, subiendo los tipos de interés 25 pb hasta un rango
1,5-1,75%. Es la primera subida de tipos de Powell y la sexta de la Fed desde que se inició el proceso en dic-15 (una en
2015, otra en 2016 y tres más en 2017, la última de ellas el pasado mes de diciembre). En el comunicado posterior, la Fed
mantuvo la expectativa de dos subidas más en 2018 (en total 3) a pesar de las expectativas de parte del mercado de que
guiase a 4 subidas (la probabilidad de la cuarta subida de tipos en el año en curso era del 38% antes de la reunión dl
miércoles, posteriormente bajó hasta 35%). Para 2019 espera otras 3 subidas de 25pb cada una y para 2020 2 subidas más
hasta un nivel de llegada del 3,4% (ligeramente por encima de las estimaciones de dic-17 de 3,1%). Esto se basa en un
escenario de crecimiento del PIB que se ha revisado ligeramente al alza (+2 décimas en 2018 hasta +2,7%, +3 décimas en
2019 hasta +2,4% y estable en +2% para 2020, reflejo del impacto a corto plazo, que no a largo, del estímulo fiscal de Trump).
Asimismo, ha rebajado las previsiones de paro hasta 3,8% en 2018 (-1 décima), 3,6% en 2019 (-3 décimas) y 3,6% en 2020
(-4 décimas). En términos de deflactor del consumo privado subyacente, su medida de inflación preferida, ha mantenido la
previsión de 2018 en +1,9% y ha elevado ligeramente 2019 y 2020 hasta +2,1% (1 décima en ambos casos). En conclusión,
continúa la progresiva normalización monetaria en Estados Unidos, en un contexto de sólido crecimiento económico,
impulsado a corto plazo (2018-19) por la reforma fiscal, y con un mercado laboral en pleno empleo y la inflación cerca
de su objetivo. Recordamos asimismo que la Fed inició en octubre de 2017 la reducción de su balance (que llegó a elevarse
hasta 4,5 bln usd).

En cuanto a otros bancos centrales, el Banco de Inglaterra mantuvo inalterada su política monetaria, en línea con lo previsto:
tipos al 0,5% y compra de activos por importe de 435.000 mln gbp y de bonos corporativos por 10.000 mln gbp. Sin
embargo, dos de los nueve miembros se mostraron partidarios de elevar los tipos de forma inmediata, y el BoE confirmó las
expectativas de una próxima subida de tipos de +25 pb en la reunión de mayo (probabilidad del 74% según el consenso),
en la medida en que los salarios están repuntando y es previsible que la inflación siga por encima de su objetivo del 2%
durante un periodo demasiado extenso. En cualquier caso, ha reiterado una vez más que las subidas de tipos serán
graduales y limitadas en cuantía. El mercado descuenta dos subidas para 2018, la primera en mayo y la segunda a final
de año. Se ha conocido también el Boletín Económico del BCE, que sugirió una posible mayor expansión en el corto plazo de
los indicadores económicos de crecimiento.

En nuestro país, el Banco de España elevó su previsión de PIB 2018 hasta 2,7% (vs 2,4% estimado en diciembre) y no
descarta nuevas revisiones al alza. También revisó al alza sus previsiones para 2019 y 2020.

Respecto a los temores de guerra comercial, el jueves Trump anunciaba nuevas medidas proteccionistas contra China,
al imponer aranceles del 25% sobre productos chinos por importe entre 50.000-60.000 mln usd anuales. La respuesta de
China no se ha hecho esperar y ya prepara aranceles a productos americanos por un importe de 3.000 mln usd que
podrían  afectar  a  las  importaciones  agrícolas  americanas,  entre  otros  productos.  Ahora  se  abre  un  periodo  de
negociación del que estaremos muy pendientes para determinar el impacto final de las medidas proteccionistas. En
positivo, destacamos que Estados Unidos exime de los aranceles sobre el acero y el aluminio a Europa, Australia, Corea
del  Sur,  Argentina  y  Brasil  (recordamos  que  México  y  Canadá  están  exentos  a  la  espera  de  que  finalicen  las
negociaciones del Nafta). 

Por el lado político, se ha alcanzado un preacuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para el periodo de transición del
Brexit, que irá del 30 de marzo de 2019 hasta diciembre de 2020, en vez de hasta marzo 2021 como se esperaba.
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En cuanto a materias primas, el crudo subía de forma notable (+4% en la semana, cerca de máximos de marzo) debido
a las posibles sanciones sobre Irán, la caída de producción en Venezuela y la posibilidad de que los límites a la
producción impulsada por la OPEP y países no OPEP se extiendan hasta 2019.

En España, hoy viernes a cierre de mercado conoceremos la decisión de S&P sobre nuestra calificación crediticia. Creemos
que podría revisarla al alza (desde BBB+). Esto implicaría que tendríamos a una segunda agencia de rating devolviendo a
España a territorio A por primera vez desde 2012 y que podría venir acompañada de la entrada de nuevos fondos que
tienen como requisito la inversión en ratings A, con la consecuente posible bajada adicional de TIRes, aunque éstas ya se
sitúan en niveles muy reducidos gracias al apoyo de la política expansiva del BCE.

De cara a la semana entrante,  los mercados seguirán pendientes de las tensiones comerciales,  así  como de nuevas
referencias macroeconómicas, entre las que destacamos en Estados Unidos la tercera revisión del PIB 4T17, la confianza
consumidora del  Conference Board de marzo,  el  sentimiento de la Universidad de Michigan  final  de marzo y sus
componentes y el deflactor del consumo privado subyacente. En Europa, lo más relevante estará en los datos de confianza
de marzo, los PIB 4T17 de Francia y Reino Unido, los primeros datos de inflación del mes de marzo, tanto en Alemania
como en Francia y España y la encuesta Gfk de confianza del consumidor de abril en Alemania. Por último, destacamos los
PMIs que se conocerán en China el primer fin de semana de abril.

En cuanto a nuestra visión de mercado, reiteramos que 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)

 
ILC

Logra recuperar zona de soporte pero se mantiene presionada por wedge bajista (vértice) con objetivo en 10.800 pesos.

Recomendación: aprovechar rebotes de corto plazo para vender con dicho objetivo y stop loss en 12.000 pesos.

 

SANTANDER

Mantiene su tendencia alcista marcando objetivo en vertice alcista en 52,6 pesos para fines de abril de este año 2018.

Recomendación: comprar con dicho objetivo y stop loss en 50.24 (actual media de 100 días).

 

CMPC 

Sigue en su tendencia alcista del último año con las medias móviles cortadas al alza y la tendendencia sobre las medias.

Recomendación: objetivo alcista de largo plazo en 2.460 pesos y stop loss en 1.850 pesos.

 

SOTHERN COPPER CORPORATION  

La acción en lo que va del año ha acumulado un crecimiento de 15.51%, los técnicos WLPR y MACD se encuentran cerca de la
parta más alta de la zona de sobrecompra con lo que esperaríamos una caída en las siguientes sesiones; sin embargo,
siguiendo al precio del cobre y al canal alcista de corto plazo, se esperaría un rebote. Por lo que recomendamos mantener a la
espera de futuros movimientos del cobre antes de tomar posiciones.

Recomendación: mantener.
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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 -7,94%, (frente al -0,87% 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 -5,31%, (frente al -0,87% 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 -8,35% en lo que va de

año.      
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EUROPA 

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

Título Sector %Cartera

Continental Neumáticos 10%

Danone Alimentación 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

Rentokil Higiene ambiental 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

Unilever Consumo 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al Eurstoxx es de  -1,08% 

 

 

ESTADOS UNIDOS

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

Título Sector % Cartera

CocaCola  Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Disney Entretenimiento 10%

Gild Farma 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Autozone Automóvil 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Mosaic Informatica 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de 1,78%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 26 de marzo de 2018

2:30   GBP Índice Investing.com GBP/USD  46,60%

2:30   USD Índice Investing.com Oro  62,20%

2:30   USD Índice Investing.com S&P 500  66,40%

2:30   CAD Índice Investing.com USD/CAD  35,80%

2:30   JPY Índice Investing.com USD/JPY  68,50%

2:30   EUR Índice Investing.com EUR/USD  65,70%

3:45   EUR PIB de Francia (Trimestral) 0,60% 0,60%

3:45   EUR French GDP (Anual) 2,50% 2,50%

5:30   GBP Concesiones de hipoteca brutas 39,2K 40,1K

6:30   EUR Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank    

11:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (Ene)  -0,50%

13:30   USD Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC    

17:00   BRL Número de empleos netos registrados  77,82K

17:30   USD Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    

20:10   USD Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC    

Martes, 27 de marzo de 2018

4:00   EUR IPC de España (Anual)  1,50% 1,10%

4:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Mar)  1,60% 1,20%

7:00   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.463,1K

10:00   USD Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Ene) 6,10% 6,30%

11:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (Mar) 131,2 130,8

12:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -2,739M

Miércoles, 28 de marzo de 2018

3:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Feb) 0,40% -1,90%

4:00   EUR Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Abr) 10,7 10,8

6:45   EUR Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP)  2,06%

9:30   USD PIB (Trimestral) (4T) 2,70% 2,50%

9:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (4T) 2,30% 2,30%

9:30   USD Balanza comercial de bienes (Feb) -74,10B -75,26B

11:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Feb) 2,10% -4,70%

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE 1,200M -2,622M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,905M

13:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

20:50   JPY Ventas minoristas (Anual) (Feb) 1,70% 1,50%

Jueves, 29 de marzo de 2018

Todo el día Colombia - Jueves Santo   

Todo el día México - Jueves Santo   

Todo el día India - Mahavir Jayanti - Nacimiento de Mahavira   

3:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) 0,20% -0,30%
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3:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual)  2,20%

4:55   EUR Cambio del desempleo en Alemania (Mar) -15K -22K

4:55   EUR Tasa de desempleo en Alemania (Mar) 5,30% 5,40%

5:30   GBP Inversión empresarial (Trimestral) (4T) 0,00% 0,00%

5:30   GBP Cuenta corriente (4T) -23,7B -22,8B

5:30   GBP PIB (Anual) (4T) 1,40% 1,40%

5:30   GBP PIB (Trimestral) (4T) 0,40% 0,40%

9:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Mar)  0,50% 0,50%

9:00   BRL Tasa de desempleo  12,20%

9:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Feb) 0,20% 0,30%

9:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Feb) 1,60% 1,50%

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 231K 229K

9:30   USD PCE Deflator (Anual) 1,70% 1,70%

9:30   USD PCE Deflator (Mensual) 0,20% 0,40%

9:30   USD Gasto personal (Mensual) (Feb) 0,20% 0,20%

9:30   CAD PIB (Mensual) (Ene) 0,10% 0,10%

9:30   CAD GDP (Anual) 2,90% 3,30%

9:30   CAD Índice de precios de materias primas (Mensual) (Feb)  3,30%

10:45   USD PMI de Chicago (Mar) 6210,00% 6190,00%

11:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar)  8860,00%

11:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Mar) 102,1 10200,00%

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes  80400,00%

14:00   USD Declaraciones de Harker, miembro del FOMC    

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual)  1,90%

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

20:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Mar) 0,90% 0,90%

20:50   JPY Producción industrial (Mensual) (Feb)  5,10% -6,80%

Viernes, 30 de marzo de 2018

Todo el día Brasil - Viernes Santo   

Todo el día Canadá - Viernes Santo   

Todo el día Colombia - Viernes Santo   

Todo el día Francia - Viernes Santo   

Todo el día Italia - Viernes Santo   

Todo el día México - Viernes Santo   

Todo el día España - Viernes Santo   

Todo el día Reino Unido - Viernes Santo   

Todo el día Estados Unidos - Viernes Santo   

Todo el día Alemania - Viernes Santo   

Todo el día Chile - Viernes Santo   

Todo el día India - Viernes Santo   

3:45   EUR IPC de Francia (Mensual)  0,80% 0,00%

3:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual)   0,00%

4:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Feb) 2,20% -1,90%

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

16:30   GBP Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC  23,8K

16:30   USD Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC  703,7K

16:30   USD Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC  148,7K



BC

Boletín Semanal | Datos a 26/03/2018 04:29 (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/  13/14 

16:30   USD Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC  -8,2K

16:30   JPY Posiciones netas especulativas en el JPY de la CFTC  -22,0K

16:30   EUR Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC  132,7K

22:00   CNY PMI manufacturero (Mar) 50,7 50,3

22:00   CNY PMI no manufacturero (Mar)  54,4
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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

 


