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Semana del lunes 2 de abril al viernes 6 de abril de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.749,54 MXN 3,5% -0,3% -3,3% -7,8% 4,3%

Chile (IPSA) 5.586,25 CLP 0,8% 0,7% 0,4% -5,2% 18,4%

Colombia (COLCAP) 1.514,06 COP 4,0% 2,6% 0,0% -5,3% 11,5%

Perú 21.154,70 PEN 2,9% 0,5% 5,9% -1,5% 36,8%

S&P Mila 774,59 USD 3,3% 1,7% 6,2% -3,3% 30,6%

OTRAS
Brasil 84.085,58 BRL -1,5% -1,8% 10,1% -4,8% 39,4%

Argentina 31.707,23 ARS 1,5% -3,5% 5,5% -10,6% 55,0%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,45 MXN 0,2% -3,4% -4,9% 5,4% -12,6%

Peso Chileno/EUR 743,55 CLP -0,1% -0,1% 0,6% 4,3% -7,5%

Peso Colombiano/EUR 3.429,00 COP -0,4% -3,1% -4,4% 5,5% -12,1%

Sol Peruano/EUR 3,97 PEN -0,3% -1,6% 1,9% 2,3% -13,5%

Real Brasileño/EUR 4,14 BRL 1,7% 3,9% 4,0% 0,2% -20,3%

Dólar USA/EUR 1,23 USD -0,5% -1,1% 2,2% -2,3% 16,1%

Yen Japones/EUR 131,32 JPY 0,3% -0,2% -2,9% 4,7% -12,5%

Yuan Chino/EUR 7,73 CNY -0,0% -1,2% -0,9% 3,4% -5,7%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,9% -2,5% -1,9% 6,9% -4,5%

COMMODITIES
Oro 1.331,60 USD 0,7% -0,3% 1,7% -2,5% 9,6%

Plata 16,36 USD 0,6% -2,1% -4,6% -14,0% 7,4%

Cobre 6.780,75 USD 2,6% -1,4% -5,9% -6,4% 19,5%

Zinc 3.240,00 USD -1,5% -1,8% -2,9% -11,7% 24,9%

Estaño 21.083,00 USD 0,7% -2,6% 4,9% -4,8% 10,5%

Petróleo WTI 62,52 USD -3,7% -0,1% 3,5% -6,6% 32,7%

Petróleo Brent 67,60 USD -3,8% 2,8% 1,1% -5,4% 34,4%

Azúcar 12,35 USD 0,0% -8,2% -17,8% -42,5% 1,4%

Cacao 2.446,00 USD -4,3% -0,3% 29,3% -8,2% 27,7%

Café 117,30 USD -0,7% -3,3% -8,8% -33,9% 1,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 104,09 USD -4,8% -0,2% -1,9% 26,8% -9,2%

Chile 48,34 USD -5,3% 10,7% -1,2% 64,0% -13,9%

Colombia 101,48 USD -4,9% 0,1% -3,1% 42,5% -12,5%

Perú 76,88 USD -5,8% 2,7% 6,8% 38,6% -15,0%

Comparativa a un año

S&P Mila Colombia Chile Mexico Perú

06/2017 08/2017 10/2017 12/2017 02/2018 04/2018

-10

0

10

20

30

S&P Mila
776,90

749,78

03/04 04/04 05/04

740

750

760

770

Variaciones en la Semana
Último Var.Sem.

BANCOLOMBIA-PREF 32.600,00 11,3%

BUENAVENTURA-ADR 15,97 8,9%

SOQUIMICH-B 31.460,00 7,0%

SOUTHERN COPPER 55,90 6,8%

CREDICORP LTD 237,30 5,6%

Último Var.Sem.

ENGIE ENERGIA CH 1.260,70 -4,9%

CAP 6.600,00 -3,7%

ENEL CHILE SA 75,89 -3,0%

ALMACENES EXITO 16.100,00 -2,3%

VOLCAN CIA MIN-B 1,18 -1,7%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.720,00 23,1%

SOUTHERN COPPER 55,90 17,5%

CREDICORP LTD 237,30 14,1%

BUENAVENTURA-ADR 15,97 13,1%

CMPC 2.305,20 10,2%

Último Var.2018

CORFICOLOMBIANA 24.360,00 -16,6%

CAP 6.600,00 -16,0%

CEMENTOS ARGOS 9.700,00 -15,8%

AES GENER SA 174,21 -14,5%

SOQUIMICH-B 31.460,00 -13,9%

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

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

Colombia 1,7 2,5 4,3 3,3 9,6 9,8 -3,7 -3,2 -3,6 -3,1 4,7

Perú 2,5 3,7 2,8 1,9 6,9 6,5 -1,4 -1,9 -3,1 -3,4 3,3

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

Reino Unido 1,7 1,5 2,7 2,5 4,4 4,4 -4,8 -4,1 -2,6 -2,1 0,5



BC

Boletín Semanal | Datos a 06/04/2018 11:56 (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/  2/13 

Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

Cartera Moderada: hemos modificado la composición de nuestra cartera accionaria de 5 acciones.

A partir del 4 de Abril queda compuesta por las siguientes acciones: 

1. Banco Santander, la mantenemos en cartera por buenas perspectivas basadas en un mayor crecimiento de la economía
chilena y su liderazgo en colocaciones. 

2. CMPC, la mantenemos debido a expectativas de buen precio de la celulosa unido a que en 2018 esperamos que no se
vuelva a repetir la falla evidenciada en 2017 en Guaíba II. 

3. Cencosud, reemplaza a Falabella porque tiene un mayor potencial de alza en su precio.

4. SQM-B, la mantenemos debido a que precio del litio del primer semestre 2018 se ubicaría alrededor de un 20% por sobre el
precio promedio del 4T17 y no esperamos ajuste de precios. 

5. Vapores, se mantiene con un 20% de ponderación, pero con un “warning” en caso que se desate definitivamente la “Guerra
Comercial” entre EE.UU. vs China, u otro país o bloque comercial. 

 

Cartera Moderada Ampliada: hemos modificado la composición de nuestra cartera accionaria de 8 acciones.

A partir del 4 de Abril queda compuesta por las siguientes acciones: 

1. Banco Santander, se mantiene con un 12,5%. 

2. CMPC, se mantiene pero le subimos ponderación a 15%.

3. Cencosud, reemplaza a Falabella con un 12,5%  de ponderación. Vemos un mayor potencial de alza.

4. Conchatoro, reemplaza a ILC con un 12,5% de ponderación. Lo anterior debido a: i) Buena vendimia 2018 estimada, ii) Plan
de reestructuración ya está dando resultado y le significaría un ahorro de costos de $8.600 millones en 2018 y $18.000 en 2019,
iii) Premiumización en su mix de ventas lo que se traduciría en mayores márgenes y iv) Ante un escenario volátil se debería
producir un alza en el tipo de cambio lo que se traduciría en mayores retornos de exportación en pesos chilenos.

5. Parauco, se mantiene pero le bajamos ponderación desde un 12,5% a un 10,0%.

6. SM Chile-B, se mantiene con un 12,5%.

7. SQM-B, se mantiene con el 12,5% de ponderación.

8. Vapores, se mantiene con un 12,5% de ponderación, pero con un “Warning” en caso que se desate definitivamente la
“Guerra Comercial” entre EE.UU. vs China, u otro país o bloque comercial. 

 

COLOMBIA

Ecopetrol: Se anunció que se conocerán las sanciones a Ecopetrol en un periodo de cinco meses por la emergencia en
Lisama-15. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), le abrió proceso a la compañía, la cual, tendrá un tiempo
para dar respuesta a la misma, y se deberán revisar las pruebas y analizar las causas que provocaron la emergencia ambiental.
Notica Negativa

Valorem: La OPA sobre acciones de Valorem recibió 74 aceptaciones por el 0.45%, estas corresponden a 1.976.318 acciones.
La oferta que hace Invernac & CIA S.A.S. se desarrollará hasta el próximo 18 de abril a un precio de COP $909 cada acción. La
OPA tiene como objetivo adquirir máximo 438.275.056 acciones ordinarias equivalente al 16,448514% de Valorem. Noticia
Positiva 
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PERÚ  

Alicorp S.A.A. y subsidiarias publicó estados financieros consolidados anuales al 31 de diciembre del 2017 (en miles de
nuevos soles).

(ALICORC1 PE): La empresa muestra mayores gastos operativos en el 2017 principalmente por faltantes identificados durante
el proceso de toma de inventario físico realizado por la Compañía, por un valor neto de PEN 33 millones, esto corresponde a
una pérdida de eficiencia operativa en la empresa. Por otro lado, los ingresos financieros fueron mayores por concepto de
intereses sobre depósitos bancarios que pasó de PEN 4.2 millones a PEN 30 millones, un aumento en la rentabilidad de la
empresa por mejor inversión y mayores márgenes. La cuenta participación en la ganancia (pérdida) asociada a negocios se
reduce por la pérdida neta de Panificadora Bimbo del Perú S.A., pérdida equivalente a PEN 21.1 millones. El aumento en
diferencias de cambio neto se debe a los contratos forwards y opciones que la empresa sostuvo sobre las cuentas por ventas
al exterior, lo que le dio cobertura al negocio por el aumento del tipo de cambio.

Además de las razones mencionadas anteriormente en donde se resalta la situación positiva de la empresa en sus inversiones,
también cabe sostener que el crecimiento en las ventas se da por el crecimiento de las subsidiarias extranjeras en Chile (Vitapro
Chile S.A.) y Ecuador (Vitapro Ecuador Cía. Ltda.). Por todas estas razones compartimos el upside del mercado en 12% de la
acción.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Ingresos Tributarios del Gobierno alcanzaron los ARS 238,8 billones en marzo,  ubicándose por sobre los ARS 234,5
billones esperados y los ARS 235,6 billones del mes anterior.

 

BRASIL 

Inflación IPC-S medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 31 de marzo evidenció un alza de 0,17% (vs +0,16%
esperado y 0,14% anterior).

Índice de Fabricación PMI Markit de marzo subió a 53,4 puntos, desde 53,2 puntos registrados en febrero.

Utilización de capacidad CNI bajó marginalmente a 78,0% en febrero, desde un 78,1% registrado en enero.

Balanza Comercial mensual de marzo registró un superávit de US$6.281 millones (vs US$6.400 millones esperados y
US$4.907 millones de febrero), producto de exportaciones por US$20.090 millones e Importaciones por US$13.809 millones.

IPC FIPE mensual de marzo, no registró variación, en línea con lo estimado, mientras el mes anterior había registrado una
caída de 0,42%.

Producción Industrial de febrero registró un alza de 0,2% mensual (vs 0,6% esperado y -2,2% anterior revisado), mientras
que en tasa inter anual evidenció un alza de 2,8% a/a, ubicándose bajo lo esperado que era un 3,9% a/a y lo registrado el mes
anterior revisada que constató un crecimiento de 5,8% a/a.

Producción de vehículos subió a 207.379 unidades en marzo según Fenabrav, cifra que se compara favorablemente con los
156.906 vehículos fabricados en febrero. 

Índice PMI Composite de Markit bajó a 51,5 puntos en marzo, desde 53,1 puntos registrados en febrero.

Índice PMI de Servicios de Markit bajó a 50,4 puntos en marzo, desde 52,7 puntos registrados en febrero.

Índice de Confianza del Consumidor CNI de marzo bajó a 101,9 puntos, que se compara negativamente con los 102,7
puntos registrados en febrero.

Producción de vehículos subió a 267.460 unidades en marzo (+25,3% respecto de enero). Asimismo, las ventas subieron a
207.365 unidades (+32,24% m/m), informó la asociación de fabricantes del sector Anfavea. Por su parte, las exportaciones
subieron a 67.488 unidades (+1,8% m/m).

 

 

MEXICO 

Las remesas totales alcanzaron los US$2.198,3 millones en febrero, que se compara con los US$2.253 millones esperados
y los US$2.216,6 millones remesados el mes anterior.

Índice de fabricación PMI Markit de marzo subió a 52,4 puntos, desde 51,6 puntos registrados el mes anterior.

Índice Manufacturero IMEF de marzo subió a 54,0 puntos, que se compara positivamente con los 52,6 puntos registrados el
mes anterior.

Índice No Manufacturero IMEF de marzo se mantuvo en 53,4 puntos.

Reservas Internacionales al 28 de marzo cerraron en US$173.232 millones,  marginalmente por sobre los US$173.220
millones de la semana anterior.

Las ventas domésticas de vehículos subieron a 118.600 unidades en marzo, desde las 109.484 unidades vendidas en
febrero.

Índice de Confianza del Consumidor de marzo, alcanzó los 82,5 puntos,  ubicándose por debajo de los 84,6 puntos
esperados, pero por sobre los 82,0 puntos registrados el mes anterior.

Inversión Fija Bruta subió un 4,1% en enero, ubicándose por sobre el 3,5% esperado por economistas y muy por sobre la
caída de 0,4% registrada el mes anterior. 
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CHILE

Balanza  Comercial  al  23  de  Marzo  de  2018  registró  un  superávit  de  US$456  millones  (+531% a/a),  producto  de
Exportaciones FOB por US$5.142 millones (+30,7% a/a) e Importaciones FOB por US$4.686 millones (+21,3% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$2.798 millones, que representó un 54% de los envíos al exterior y que
registró un crecimiento de 44,7% a/a. Mientras que en cuanto  las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $2.460
millones, que representó un 50% de las importaciones y registró un crecimiento de 23,3% a/a.

IMACEC de Febrero 2018 aumentó 4,0% a/a (vs 4,5% a/a esperado y 3,5% a/a mes anterior revisado). En tasa mensual, el
IMACEC evidenció un alza de 0,9% (vs 0,5% m/m esperado y 0,0% m/m anterior revisado). El  mes registró igual número de
días hábiles que Febrero 2017. 

El IMACEC minero aumentó 19,4%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 2,8%. Este último se vio incidido por el
incremento de las actividades de comercio y servicios. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el
IMACEC minero creció 2,8% y el IMACEC no minero 0,7%.

Índices de Remuneraciones (IR) e Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) de Febrero 2018 registraron caídas

mensuales nominales de -0,5% y -0,6% respectivamente. En doce meses el IR subió un 3,7% y el ICMO subió
un 3,6%.

Sectorialmente,  Comercio  fue  la  mayor  incidencia  negativa  mensual  en  ambos  indicadores,  seguido  por  Servicios
administrativos y de apoyo en el IR y Enseñanza en el ICMO. 

 

COLOMBIA

Las exportaciones para el mes de febrero fueron USD $2.940 millones, lo que se traduce en un 8.3% de incremento. Tal
comportamiento, se explica principalmente por las variaciones anuales de tres de los cuatro grupos de productos. Se destaca
el crecimiento de las exportaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (8.8%), plásticos en
formas primarias (78.5%) y aceite de palma y sus fracciones (98%). En año corrido el crecimiento ha sido el 13.9%. Entre marzo
de 2017 y febrero de 2018 (doce meses móviles) el incremento es de 16.7%.

Para el mes de marzo, la variación mensual del IPC fue 0.24%, quedando la cifra de enero a marzo de 2018 en 1.58%, es decir,
0.94% menos que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue 2.52%. Entre abril de 2017 y marzo de 2018
(últimos doce meses) la variación del IPC fue 3.14% es decir, 1.55% menos que la registrada en el mismo periodo de 2017,
cuando fue 4.69%. Se destaca que,  ocho de los nueve grupos de gasto reportados en el  IPC presentaron variaciones
mensuales menores a las registradas en el mismo periodo del año anterior: Vivienda, Vestuario, Salud, Educación, Diversión,
Transporte, Comunicaciones y Otros gastos.

En marzo de 2018 el grupo Alimentos registró una variación de 0.15%; en marzo de 2017 la variación fue 0.11%. Las mayores
variaciones negativas fueron: cebolla (-5,70%), sopas y cremas (-5.40%) y otras hortalizas y legumbres secas (-3.32%). Las
mayores  variaciones  positivas  fueron:  tomate  (19.54%),  zanahoria  (18.05%)  y  tomate  de  árbol  (10.28%).  Las  menores
contribuciones a la variación mensual del IPC en el mes de marzo de 2018 se registraron en gas (-0.03%), pollo (-0.02%) y
carne de res (-0.02%). Las mayores contribuciones se presentaron en otras frutas frescas (0.07%), energía eléctrica (0.05%) y
almuerzos (0.03%), según informó el DANE.

  

PERÚ

Juramenta el primer gabinete del nuevo Presidente de la República Martín Vizcarra, se resaltan los nombres de César
Villanueva como primer ministro, Salvador Heresi como ministro de Justicia, David Tuesta en el Mef, Mauro Medina en el
ministerio del Interior y José Huertas Torres en el ministerio de Defensa. 

Según la proyección del BCRP el incremento del RMV dejará a 118 mil personas sin empleo y 28 mil pasarán a la
informalidad. Este incremento fue de 850 a 930 nuevos soles, una de las últimas políticas del ex presidente Kuczynski.

Según la proyección del BCRP el incremento del PBI minero se redujo de 4.2% a 2.4% para este año. Esta reducción se
debe a la menor actividad en el procesamiento del cobre y oro previsto en diversos megaproyectos, esta proyección de darse
sería el menor crecimiento en los últimos 6 años.

Sector agropecuario creció en 4.7% en febrero interanual, sumando tres meses consecutivos de crecimiento, debido al
buen desempeño de limón (53.8%), café (39%), uva (23%), cacao (21.3%), entre otros.
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El consumo interno de cemento para el mes de febrero creció en 4.32% interanual, suma 9 meses de crecimiento
consecutivo impulsado por obras de construcción en unidades mineras, edificios de oficinas, centros comerciales etc. Se
espera que continúe el crecimiento a medida que se va disipando la incertidumbre política, y se reactiva la reconstrucción en el
norte.

Las exportaciones peruanas crecieron 10% en el primer bimestre pese a una reducción de precios de los metales en
febrero y menores despachos de gas natural y harina de pescado. Los precios de los metales podrían continuar reduciéndose.

Se debatirá en el Congreso si los ingresos por gravamen minero pueden ir directamente a las regiones sin pasar por el
Tesoro Público,  además que solo  pueden ser  usados para  el  financiamiento de proyectos de represamiento hídrico e
infraestructura de riego en el ámbito regional. Con esta medida se altera el presupuesto del Gobierno Central en PEN 2,867
millones, lo cual cambia el marco del Presupuesto anual de la República, lo que lo vuelve inconstitucional; sin embargo, la
medida puede ayudar a dinamizar la descentralización por lo que es una idea que necesita ser debatida, en pos de lograr una
mayor inyección de dinero a las regiones y con las restricciones necesarias para que solo sea usado para generar bienestar a la
población y más inversión minera. 

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. 
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Análisis de Mercado

Semana volátil en los mercados mundiales donde, entre la multitud de indicadores adelantados de ciclo, prevaleció el “ruido
de sables”  por la disputas comerciales entre EE.UU. y China.  En un primer momento se temió una escalada en los
aranceles, para dar posteriormente paso a cierta esperanza de alcanzar una solución negociada pero finalizando la semana
con propuestas de aranceles adicionales por parte de EE.UU. y la consiguiente incertidumbre sobre la respuesta de
China.

Después del parón por los festivos de Pascua los mercados retomaban su actividad reforzando la idea de estar pasando de
“modo complacencia” a “modo alerta”: la volatilidad debería volver a niveles que converjan a su media histórica tras
unos datos excesivamente bajos en 2017, algo lógico en un entorno de progresiva normalización de las políticas monetarias e
incertidumbre política/geopolítica.

Entre los riesgos que contribuyen y contribuirán a esa mayor volatilidad, destacaríamos: 1) Inflación mayor de la esperada,
sobre todo en EE.UU., 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; en este sentido estaremos muy atentos a los datos de inflación de marzo que
se conocerán la próxima semana y donde se esperan repuntes tanto en las cifras de precios a la importación como a la
producción e IPC; 2) Medidas proteccionistas de Trump, con potencial impacto negativo en ciclo económico global y en
inflación e incertidumbre sobre su impacto final (¿guerra comercial?), aunque parcialmente limitado por exenciones (Canadá,
México, Australia, Europa...); y 3) Italia: Parlamento fragmentado, difícil gobernabilidad o, en el peor de los casos, la formación
de un gobierno de corte populista con la coalición entre M5S y Lega Norte.

 En lo que respecta a las tensiones comerciales Estados Unidos-China, el primero ha publicado la lista de 1.333 productos
chinos (especialmente tecnológicos) a los que impondrá tarifas (25%) por importe de 50.000 mln USD, aunque éstas no se
impondrán de forma automática, sino que las compañías americanas tendrán hasta el 22 de mayo para presentar objeciones.
China respondió con medidas de la misma magnitud, imponiendo aranceles sobre productos americanos (soja, el algodón,
automóviles y aviones, entre otros productos) por importe de 50.000 mln USD. En la última vuelta de tuerca del conflicto, el
Presidente  Trump anunció  que  estudia  imponer  otros  100.000  mln  USD en  tasas  a  las  importaciones  de  China
justificando su decisión por la presunta violación de las leyes de propiedad intelectual por parte de China y señaló que, si se
agrava la situación, se deberá a las "represalias injustas" del país asiático. Ahora habrá que esperar la respuesta de China,
que ha anunciado que tomará represalias si Trump implementa su propuesta.

El hecho de que en ningún caso se hayan dado fechas de aplicación de las tarifas anima a ser optimistas y pensar que ambas
partes parecen dispuestas a negociar. En este sentido se abre ahora un periodo de al menos dos meses de negociación
antes de empezar a aplicar los aranceles en uno y otro sentido. Tras estos dos meses de negociación, Estados Unidos
tendría otros tres meses para decidir si sigue adelante con sus medidas proteccionistas.

Sin embargo, esta incertidumbre ha devuelto la volatilidad a los mercados con el VIX en niveles de 20, más de un +80%
desde principios de año. En cuanto a los principales índices europeos (DAX +1,1%, CAC +1,7%, Eurostoxx +1,3%, Ibex +1%),
aguantaron las subidas apoyados por un Euro algo más débil.

En el mercado de materias primas, destacamos la relativa estabilidad en los precios del crudo, al compensarse el efecto
positivo  de  las  reducciones  de  inventarios  en  EE.UU.  con  el  temor  a  que  las  tensiones  comerciales  provoquen  una
desaceleración económica mundial que afecte a la demanda de petróleo.

Los principales activos refugio, oro y yen, se aprecian de forma muy ligera, al tiempo que la deuda soberana (EE.UU. y
Eurozona) apenas registra cesiones adicionales en TIR. El mercado no ha alterado sus expectativas para la senda de tipos
de la Fed, y no ha seguido reduciendo la expectativa de una mínima subida de tipos por parte del BCE en 2019, lo que nos lleva
a pensar que los mercados siguen relativamente optimistas en cuanto al  crecimiento económico y los resultados
empresariales.

De cara a la próxima semana, los mercados seguirán pendientes de las tensiones comerciales, y cobrará especial relevancia
el dato de IPC en EE.UU. por sus posibles implicaciones en las decisiones de política monetaria de la Fed, pudiendo acelerar el
endurecimiento de tipos y provocando el aumento de TIRes en caso de aceleración notable de los precios. Asimismo,
contaremos de nuevo con la referencia de los resultados empresariales, al comenzar la publicación de cifras del 1T18 en
EE.UU., con un crecimiento esperado en BPA del S&P +18%e (energéticas +70%e y financieras +24%e). Esta aceleración
respecto a trimestres anteriores se explica por la reforma fiscal. El viernes publicarán JP Morgan, Citi y Wells Fargo.

Asimismo, el viernes 13 a cierre de mercado Moody´s revisará el rating crediticio de España, con previsible revisión al
alza siguiendo a sus homólogas S&P y Fitch. El rating actual de Moody´s se sitúa en Baa2, donde permanece desde febrero
de 2014. Recordamos que tanto S&P como Fitch han elevado recientemente su calificación crediticia para nuestro país,
situándolo en A- (bajo riesgo de crédito), dos escalones por encima del rating que le asigna Moody´s (riesgo moderado de
crédito).

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.
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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.

 

ACEROS AREQUIPA  

La acción viene testeando la resistencia de 0.75 durante el año, por lo cual nuestra recomendación es la de comprar a niveles
menores de este, entre los niveles de 0.70 a 0.74 con la futura expectativa de llegar a 0.80, apoyada en sus mejores resultados.

Recomendación: comprar debajo de 0,75.

 

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 -5,82%, (frente al 0,76% 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 -3,62%, (frente al 0,76% 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 Industrial 20%

Alicorp Consumo 15%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de 1,45% 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%

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  -1,96% 
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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

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 2,37%.
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Calendario Semanal

 

Lunes, 9 de abril de 2018

3:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Feb) 21,4B 21,3B

4:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Mar) 2,10% 1,80%

4:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Mar) 0,20% 0,40%

9:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Mar) 216,6K 229,7K

11:00   MXN IPC (Anual) (Mar)  5,34%

11:00   MXN IPC (Mensual) (Mar) 0,41% 0,38%

11:30   CAD Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales   

20:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Mar)  0,60%

Martes, 10 de abril de 2018

9:00   BRL IPC (Mensual) (Mar) 0,32% 0,32%

9:00   BRL IPC (Anual) (Mar)  2,84%

9:30   USD IPP subyacente (Mensual) (Mar) 0,20% 0,20%

9:30   USD IPP (Mensual) (Mar) 0,10% 0,20%

9:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Feb) 1,30% 5,60%

13:00   USD WASDE Report    

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -3,280M

22:30   CNY IPC (Mensual) (Mar) -0,50% 1,20%

22:30   CNY IPC (Anual) (Mar) 2,60% 2,90%

22:30   CNY IPP (Anual) (Mar) 3,20% 3,70%

Miércoles, 11 de abril de 2018

5:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Feb) 0,30% 1,30%

5:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Feb) 0,20% 0,10%

5:30   GBP Balanza comercial (Feb) -11,90B -12,33B

5:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Feb) -4,40B -3,87B

Aprox.   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,30%

9:30   USD IPC subyacente (Anual) (Mar) 2% 1,80%

9:30   USD IPC subyacente (Mensual) (Mar) 0,20% 0,20%

9:30   USD IPC (Mensual) (Mar) 0,10% 0,20%

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE 0,246M -4,617M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  3,666M

14:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,89%

15:00   USD Balance presupuestario federal (Mar)  -215,0B

15:00   USD Actas de la reunión del FOMC    

20:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Mar) 2% 0%

Jueves, 12 de abril de 2018

3:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Mar) 1,00% 1,00%

3:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Mar) 1,10% 1,10%

4:00   CNY Nuevos préstamos  839,3B

6:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Feb) 0,30% -1,00%

8:20   USD Informe mensual de la OPEP    

8:30   EUR Actas de la reunión de política monetaria del BCE    
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9:00   INR IPC (Anual) (Mar) 4,30% 4,44%

9:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Feb) 0,60% 0,90%

9:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Feb)  3,20%

9:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (Mar) 0,30% 0,20%

9:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Mar) 0,20% 0,40%

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 231K 242K

9:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Feb) 0,10% 0,00%

16:00   MXN Decisión de tipos de interés (Feb) 7,50% 7,50%

Viernes, 13 de abril de 2018

Aprox.   CNY Exportaciones (Anual) (Mar) 10,00% 44,50%

Aprox.   CNY Importaciones (Anual) (Mar) 10,00% 6,30%

Aprox.   CNY Balanza comercial (USD) (Mar) 27,21B 33,75B

3:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Mar) 0,40% 0,50%

4:00   EUR IPC de España (Anual) (Mar) 1,20% 1,10%

4:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Mar) 1,30% 1,20%

5:00   USD Informe mensual de la AIE    

6:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Feb)  19,9B

10:00   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

11:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Feb) 5,890M 6,312M

11:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr) 8980,00% 8880,00%

11:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr)  10050,00% 10140,00%

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

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


