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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.768,30 MXN 1,8% 2,7% -1,2% -5,8% 6,5%

Chile (IPSA) 5.630,90 CLP 0,9% 0,6% 1,2% -4,5% 19,4%

Colombia (COLCAP) 1.538,44 COP 1,2% 4,2% 1,6% -3,8% 13,3%

Perú 21.116,35 PEN 0,4% 2,4% 5,7% -1,6% 36,6%

S&P Mila 792,09 USD 2,4% 5,8% 8,6% -1,1% 33,5%

OTRAS
Brasil 84.334,41 BRL -0,6% -0,7% 10,4% -4,5% 39,8%

Argentina 31.593,11 ARS -0,5% -3,0% 5,1% -10,9% 54,4%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,30 MXN -1,4% -2,9% -5,5% 6,1% -12,0%

Peso Chileno/EUR 732,84 CLP -1,3% -1,8% -0,8% 5,8% -6,1%

Peso Colombiano/EUR 3.345,00 COP -2,4% -5,4% -6,7% 8,1% -9,4%

Sol Peruano/EUR 3,98 PEN -0,0% -1,7% 2,2% 2,1% -13,0%

Real Brasileño/EUR 4,22 BRL 2,0% 4,4% 6,1% 0,6% -21,9%

Dólar USA/EUR 1,23 USD 0,2% 0,4% 2,8% -1,7% 16,4%

Yen Japones/EUR 132,31 JPY 0,6% 1,6% -2,2% 3,9% -13,2%

Yuan Chino/EUR 7,76 CNY -0,2% -0,2% -0,6% 3,1% -5,8%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,7% -1,8% -2,5% 7,5% -4,0%

COMMODITIES
Oro 1.341,00 USD 0,4% 2,2% 2,4% -1,8% 10,2%

Plata 16,58 USD 0,3% 2,3% -3,3% -12,5% 8,6%

Cobre 6.796,50 USD 1,0% -1,7% -5,7% -6,2% 19,6%

Zinc 3.106,00 USD -3,9% -5,6% -6,9% -16,5% 21,6%

Estaño 21.105,00 USD 0,1% -0,5% 5,0% -4,7% 10,6%

Petróleo WTI 66,35 USD 4,6% 6,4% 9,8% -2,1% 36,6%

Petróleo Brent 71,35 USD 3,9% 7,8% 6,7% -2,4% 37,8%

Azúcar 12,22 USD -1,6% -4,9% -18,8% -44,0% 1,7%

Cacao 2.564,00 USD 4,5% 0,5% 35,5% -3,2% 31,0%

Café 119,50 USD 0,1% -3,5% -8,7% -33,1% 1,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 103,78 USD -1,4% -1,0% -2,2% 27,2% -8,9%

Chile 46,35 USD -3,1% 6,1% -5,2% 71,0% -10,2%

Colombia 99,66 USD -3,1% 4,4% -4,8% 45,1% -10,9%

Perú 72,77 USD -4,9% 2,1% 1,1% 46,4% -10,2%

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

GRANA Y MONTERO 2,16 11,9%

CAP 6.964,00 7,2%

BANCO DAVIVIENDA 33.000,00 5,1%

BUENAVENTURA-ADR 16,57 4,5%

PARQUE ARAUCO 1.913,50 4,5%

Último Var.Sem.

SONDA SA 1.152,70 -2,5%

VOLCAN CIA MIN-B 1,15 -2,5%

CREDICORP LTD 233,70 -1,5%

LATAM AIRLINES 9.396,00 -1,3%

SMU SA 188,00 -1,0%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.835,00 28,3%

SOUTHERN COPPER 56,13 18,0%

BUENAVENTURA-ADR 16,57 17,4%

GRANA Y MONTERO 2,16 15,5%

CMPC 2.371,20 13,4%

Último Var.2018

CORFICOLOMBIANA 24.480,00 -16,2%

CEMENTOS ARGOS 9.670,00 -16,1%

AES GENER SA 174,26 -14,5%

SOQUIMICH-B 31.594,00 -13,6%

VOLCAN CIA MIN-B 1,15 -12,9%

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

Estados Unidos 2,3 2,8 2,1 2,5 4,4 3,9 -2,4 -2,7 -3,5 -4,0 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
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

LTM: Latam Airlines Group dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico de Marzo 2018 comparadas con igual
mes de 2017. 

El tráfico de pasajeros aumentó un 4,4%, mientras la capacidad aumentó un 2,8%. Como resultado, el factor de ocupación
para el mes subió en 1,3 puntos porcentuales a 84,2%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un
58% del total del tráfico de pasajeros del mes. 

Respecto del tráfico de pasajeros en Marzo 2018, al desglosarlo por segmentos se tiene que: 

• Tráfico doméstico en países de habla hispana (SSC) (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) subió un 6,5%, mientras la
capacidad lo hizo en 3,1%, con lo que el factor de ocupación subió a 82,0% (alza de 2,7 pp.) 

• Tráfico doméstico en Brasil evidenció un alza de 2,0%, mientras la capacidad se incrementó en un 1,8%, con lo que el factor
de ocupación subió a 80,3% (alza de 0,2 pp.) 

• Tráfico internacional aumentó en forma significativa un 4,8% y la capacidad aumentó un 3,2%, con lo que el factor de
ocupación subió a 86,7% (alza de 1,4 pp.)  

Respecto de la operación de carga, ésta aumentó un 13,6% y la capacidad lo hizo en un 4,9%, con lo que el factor de
ocupación de marzo 2018 subió a 58,1% (alza de 4,4 pp.)   

En resumen, mejora muy importante en el tráfico doméstico SSC e internacional de pasajeros, además de un alza en pasajeros
en doméstico Brasil. A lo anterior se suma el incremento significativo en carga. Noticia Positiva.  

 

LATAM: Sindicato de tripulantes de cabina vota la huelga legal. 

El día martes 10 de abril a las 00:00 horas se inició el paro de trabajadores de LAN Express (Sindicato de Tripulantes de
Cabina), afectando a vuelos nacionales y conexiones internacionales. Según el Sindicato, han paralizado sus funciones 940
tripulantes que operan tanto en el mercado doméstico como regional. 

Según la aerolínea, un 85% de los pasajeros afectados ya han modificado su fecha original de viaje y Por el momento, esta
situación sólo afectaría a las rutas dentro de Chile y algunos vuelos en Sudamérica. Los vuelos de larga distancia no se verían
afectados. 

Una de las principales demandas es modificar los días trabajados y los de descanso, ya que actualmente tienen un régimen de
diez días de trabajo por cuatro de descanso. 

Noticia negativa que ya se ha traducido en un impacto negativo en el precio de las acciones de la aerolínea.

 

COLOMBIA

Ecopetrol: El aumento en los precios mundiales del crudo le da un impulso a las acciones de la compañía; de manera, que se
pueda romper el umbral de COP 3.100. Dado esto, el precio de la acción aumentó un 2.35% a COP 3.050 igualando el nivel
alcanzado por última vez en octubre del 2014. Asimismo los resultados financieros serán impulsados por la recuperación en el
segmento de refinación. Noticia Positiva.

Danone: Las empresas Danone Baby Nutrition (Dbnc) y Nutricia Colombia (NC) aprobaron un acuerdo de fusión, con el cual
Danone absorberá a la segunda, elevando sus activos de COP 11.883 MM a COP 28.880. Ambas compañías son del mismo
dueño y comparten las mismas instancias de administración y dirección. Noticia Positiva. 
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PERÚ  

Andino Investment Holdings (AIHC1 PE): Empresa publicó estados consolidados.

La corporación tiene pérdidas en su conjunto por PEN 52 millones por la situación de las empresas que la conforman. El caso
de Aeropuertos Andinos del Perú se basa en que mantiene obras en curso por PEN 26 millones en expedientes técnicos por
obras adicionales ejecutadas como parte del Contrato de Concesión, los cuales se encuentran en procesos presentación al
OSITRAN.

Por otro lado Kuntur Wasi como se conoce está aún suspendido y no se puede evaluar el valor recuperable de la inversión.
Servicios Aeropuertos Andinos se encuentra en la construcción del Terminal de Carga Aérea de LimaHub, por el proceso de
producción  de  esta  empresa  se  estima  que  se  plantean  el  crecimiento  a  largo  plazo,  por  medio  principalmente,  del
financiamiento con el banco.

Es por esto que se esperaba resultados negativos, que irán reduciéndose a largo plazo conforme finalicen los proyectos y se
pueda reanudar el aeropuerto de Chincheros.

 

Volcan (VOLCABC1 PE): Reportó estados consolidados del 2017.

Las ventas consolidadas de la empresa crecieron en el 2017 en 4.28% debido principalmente de los mayores precios del zinc,
el plomo, el cobre y el oro, lo que contrarrestó el menor volumen de venta. Los costos de ventas disminuyeron en 2.6%
principalmente por la menor compra de concentrados de terceros en USD 46.2 MM que fue contrarrestada parcialmente por el
mayor costo de producción y la mayor depreciación y amortización.

Las inversiones mineras totales crecieron en 62.4% debido al aumento de las inversiones operativas que crecieron en 51.7%,
principalmente en plantas y relaveras, desarrollo y exploraciones. Por otro lado, las inversiones en el negocio de energía
disminuyeron en 43.2% debido por la conclusión de la construcción de la CH Rucuy en el 2016. Las inversiones totales
aumentaron en 57.6% de USD 122.5 MM en el 2016 a USD 193.0 MM en el 2017. El EBITDA de la compañía aumentó de USD
302.9 MM en el 2016 a USD 343.0 MM en el 2017.

Por último, la utilidad neta de la compañía se vio afectada debido a los ajustes contables por lo que se registró un cargo
excepcional neto de USD 570.2 MM. Sin considerar este ajuste, el resultado neto de la compañía en el 2017 paso a USD 92.7
MM de USD 84.4 MM en el 2016.
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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 2,30% m/m en marzo, levemente sobre el 2,10% m/m esperado, pero bajo la variación
registrada el mes anterior que fue de 2,40%. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 25,4% a/a en marzo, similar a la
registrada el mes anterior.

IPC del Gran Buenos Aires registró un alza de 2,50% m/m en marzo, levemente por debajo de la variación registrada el mes
anterior que fue de 2,60%. En tasa inter anual, el IPC acumuló un alza de 25,6% a/a en marzo, levemente por sobre el 25,5%
a/a registrada el mes anterior.

 

BRASIL 

El IPC FIPE semanal al 7 de abril, evidenció un alza de 0,06%, versus 0,08% esperado y -0,12% anterior.

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,56 mensual en marzo (vs 0,66%
esperado y 0,15% anterior) y en tasa interanual evidenció un alza de 0,76% (vs 0,85% esperado y -0,19% anterior).

Balanza comercial semanal al 7 de abril arrojó un superávit de US$1.461 millones.

Ventas al por menor bajaron un 0,2% m/m en febrero, ubicándose por debajo de lo esperado que era un alza de 0,7% m/m
y de la cifra revisada del mes anterior (0,8% m/m).

Ventas al por menor aumentaron 1,3% a/a en febrero, muy por debajo de lo esperado (3,5% a/a) y el mes anterior (3,1% a/a
anterior revisado).

Ventas al por menor amplias bajaron un 0,1% m/m en febrero, por debajo de lo esperado (+0,5% m/m), y de la nula
variación registrada el mes anterior.

Ventas al por menor amplias en tasa anual aumentaron 5,2% a/a en febrero, por debajo de lo esperado (6,1% a/a) y el mes
anterior (6,5% a/a).

  

MEXICO 

IPC de marzo 2018 evidenció un alza de 0,32% mensual, bajo la estimación de 0,40% m/m, pero por sobre lo registrado en
febrero (0,38% m/m). En tasa interanual, IPC registró un alza de 5,04% (vs 5,11% a/a esperado  y 5,34% a/a anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,33% m/m en marzo (vs 0,36% m/m esperado y 0,49% m/m en febrero).

Asociación mexicana de la industria automotriz (AMIA) anunció la producción vehicular de marzo 2018, que subió a
331.109 unidades, creciendo un 0,84% respecto al mes anterior, donde hubo una producción de 328.352 vehículos.

AMIA informó que las exportaciones de vehículos en marzo 2018 alcanzó las 327.955 unidades, un 18,8% superior a los
envíos al exterior del mes anterior, en que se exportaron 275.980 unidades.

Reservas Internacionales al 6 de abril cerraron en US$173.277 millones, marginalmente por sobre los US$173.232 millones
de la semana anterior.

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 9,9% en marzo (vs +9,0% esperado), que se
compara positivamente con el alza de 4,8% registrada el mes anterior.  

Producción Industrial registró un alza de 0,4% mensual en febrero (vs +0,6% esperado y 0,0% anterior), en tasa inter
anual evidenció un alza de 0,7% a/a, por debajo del alza esperada de 1,2% a/a y del 0,9% a/a registrada el mes anterior.

Índice de Fabricación de febrero registró un crecimiento de 0,9% a/a, ubicándose por debajo del 2,9% a/a esperado y del
1,7% a/a registrado en enero. 

Tasa de interés de política monetaria se mantuvo en 7,5%, en línea con lo esperado.
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CHILE

Encuesta de Operadores Financieros al 6 de Abril: Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,20% en abril, un
0,20% en mayo, un 0,18% en junio, un 2,50% en doce meses y que se ubique en 2,8% en los meses 13 al 24. Respecto de la
TPM se espera una mantención en 2,50% en la reunión de mayo y se mantenga en ese nivel hasta octubre de 2018, subiendo a
2,75% en mayo 2019 y que se ubique en 3,50% en mayo 2020. En cuanto al dólar, se ubicaría en $605 en los próximos siete
días y en igual nivel en los próximos 28 días.

Balanza Comercial de marzo 2018 registró un superávit de US$792 millones (+209% a/a), producto de Exportaciones FOB
por US$6.525 millones (+18,6% a/a) e Importaciones FOB por US$5.733 millones (+9,3% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$3.474 millones, que representó un 53% de los envíos al exterior y que
registró un crecimiento de 35,1% a/a. 

En  cuanto  las  importaciones,  destacó  Bienes  Intermedios  con  $3.020  millones,  que  representó  un  50%  de  las
importaciones y registró un crecimiento de 11,8% a/a. 

Ventas de automóviles alcanzaron las 33.355 unidades en marzo, un 13,3% superiores a las registradas el mes anterior. 

 

COLOMBIA

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) actualizó sus proyecciones de crecimiento económico en la
región, manteniendo su pronóstico de expansión para el 2018 en 2.2% para América Latina y en 2.6% para Colombia.
Este resultado será el producto del mayor dinamismo de la demanda externa, y de los mayores aportes de la inversión privada y
del consumo. Sin embargo, la incertidumbre frente a las tensiones comerciales entre China y EEUU, la dinámica financiera y los
mayores  riesgos  geopolíticos,  podrían  ser  factores  que  debiliten  el  contexto  internacional  e  impactar  negativamente  el
crecimiento económico de la región. 

El martes fueron colocados 250 mil millones de pesos en Títulos de tesorería a corto plazo (TCO) denominados en pesos con
vencimiento el 12-mar-19, como parte de la estrategia de la Nación para contribuir al desarrollo del mercado de capitales
interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos. La tasa de interés de corte de la
subasta fue 4.539%, y se recibieron demandas por 743 mil millones de pesos, es decir 2.97 veces el monto ofrecido.

Según las cifras publicadas por la firma Raddar, el gasto de los hogares creció 3.8% a/a en términos reales en marzo,
registrando una aceleración frente al crecimiento de 3.3% a/a en febrero, aunque se mantiene por debajo del promedio
del trimestre (4.8% a/a). Igualmente, cabe destacar que el crecimiento se ha mantenido positivo por 10 meses consecutivos,
lo cual sería un indicio del fortalecimiento del consumo para los próximos meses, debido a la correlación que hay entre el
consumo de los hogares calculado por Raddar y el reportado en las cuentas nacionales. Por último, el DANE publicará el lunes
de la próxima semana los datos del comercio al por menor de febrero.

El monto total de bonos y titularizaciones emitido durante el primer trimestre del 2018 descendió a COP 1.89 BN frente a
los COP 3.2 BN del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, es poco comparable el trimestre de este año frente al
anterior, porque el primer trimestre del 2017 estuvo marcado por el inicio de un ciclo bajista de tasas por parte del emisor, lo
que incentivó a los emisores a endeudarse en el mercado al obtener menores costos de financiamiento.

  

PERÚ

Exportaciones no tradicionales aumentaron 19% en febrero de manera interanual,  estas alcanzaron los USD 982
millones. Este aumento se debe a mayores envíos del sector agropecuario en (23.4%), productos químicos (14.8%) y sidero-
metalúrgicos (10.1%). En términos de valor exportado, este creció por uvas (+5.1%), mangos frescos (+45.4%), productos de
zinc (+37.7%), entre otros.

Proyección de inflación se redujo a un rango entre 2% y 2.4% desde un rango de 2% y 2.5.

Presidente Vizcarra empieza su mandato con 55% de aprobación y sus ministros con el 49% se tienen expectativas de que
será un gobierno regular (55%).

Términos de Intercambio crecieron en 6.4% en febrero interanual, principalmente por mejores precios de exportación.
Se acumula 20 meses consecutivos de expansión, por las cotizaciones de las materias primas: Zinc (+34.7%), cobre (13.3%),
oro (7.9%) y petróleo crudo y derivados (23.5%).

Contraloría está revisando si son legítimas las suscripciones de cinco contratos petroleros en el norte realizados por PPK el
último día de su mandato. Hasta que este órgano no dé el visto bueno estos lotes no podrán ser firmados ni mucho menos
explorados.
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Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, afirmó que con respecto a Tía María es necesario que se lleve a cabo
un proceso de diálogo con las poblaciones involucradas en donde se puedan aclarar dudas para acelerar la inversión.
Esta mina tiene una producción estimada de 120 mil toneladas de cobre anualmente, con una inversión estimada de USD1, 400
millones, a cargo de Southern Cooper Corporation.

Ministerio de Agricultura afirma que ya no continuarán con las políticas de comprar el excedente de sobreproducción agrícola.

En la encuesta pulso Perú, el 87% de los peruanos piden a Vizcarra que auditen las acciones de PPK, esto nace a partir de
la desaprobación del ex presidente y de la forma turbia en la que renunció a la presidencia.
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Análisis de Mercado

Seguimos viendo unos mercados muy volátiles en los que a los razonablemente buenos datos macroeconómicos y de
beneficios  empresariales  se  les  interpone  el  ruido  de  los  riesgos  proteccionistas  y  geopolíticos,  sembrando  la
incertidumbre y retrayendo a los inversores. En este contexto y ante la decreciente liquidez ofrecida por los bancos centrales,
reiteramos 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.

De los principales riesgos que observamos en el momento actual:

Proteccionismo comercial: las declaraciones del premier chino Xi Jimping en el Foro de Boao acercando posturas y1.
prometiendo una mayor apertura de los mercados chinos, mejorando las condiciones de inversión y acceso al mercado de
las empresas extranjeras, así como la intención de reducir aranceles a la importación de autos, rebajó las tensiones con la
Administración estadounidense y aumentó la probabilidad de una salida negociada a las tensiones proteccionistas. En
cualquier caso, ambos países disponen hasta finales de mayo para negociar, con lo cual se abre un periodo de
incertidumbre hasta que dichas negociaciones concluyan (esperamos que con éxito).
 Riesgo geopolítico: por el contrario, en el frente de Oriente Medio, repuntó la dialéctica belicista con el intercambio de2.
declaraciones entre el Presidente Trump y Rusia acerca de las posibles represalias contra el gobierno de Al-Ásad por el
supuesto ataque con armas químicas. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Rusia  que ha determinado fuertes
pérdidas en su renta variable, cercanas al 10%.
 Normalización monetaria: el repunte de la inflación en EE.UU. y, sobre todo, el repunte del precio del crudo (+7% en la3.
semana  por  el  incremento  de  tensiones  en  Oriente  Medio)  podría  traducirse  en  subidas  de  tipos  mayores  de  las
previstasen un contexto en que los niveles de deuda pública son elevados a nivel global. En este sentido, los últimos
datos  de  IPC  (+2,4%  i.a.  general  y  +2,1%  i.a.  subyacente)  sitúan  la  inflación  en  niveles  objetivos.  Vigilaremos
especialmente la evolución del deflactor del consumo privado subyacente, la medida de inflación preferida de la Fed,
que aún se mantiene contenido en +1,6%,lo que determinará si es preciso acelerar la subida de tipos (la Fed guía a 3
subidas de 25 pb en 2018 y otras 3 en 2019).

Por su parte, el BCE publicó las Actas de su última reunión de política monetaria (8 de marzo) en la que eliminó el sesgo
acomodaticio  del  “forward  guidance”  haciéndolo  más  neutral).  Las  minutas  apuntan  a  cierta  cautela  respecto  a  las
perspectivas económicas, citando como riesgos el creciente proteccionismo y la apreciación del Euro. En la medida en
que las tensiones comerciales se han incrementado en el último mes, es previsible que el BCE mantenga un tono prudente
en lo que respecta a la retirada gradual de los estímulos monetarios. Esperamos que las compras de deuda del BCE
(30.000 mln eur mensuales) finalicen en septiembre (probablemente de forma gradual) y que la primera subida de tipos se
produzca en 1T19 (+15 pb esperados en facilidad marginal de depósito hasta -0,25%), mientras que la primera subida del tipo
repo no se produciría hasta 4T19.

En los mercados de renta variable  pudo el optimismo con los principales índices mundiales en positivo en el cómputo
semanal. En Europa, subidas moderadas DAX +2%, CAC +1,3%, Eurostoxx +1,4%, Ibex +1%, mientras que en EE.UU., la
publicación de resultados empresariales del 1T18 pudo con las tensiones geopolíticas empujando a los principales índices S&P
+1,95%, Dow Jones +2,10% y Nasdaq +2,84%.

En este sentido, la banca de inversión ha comenzado a presentar sus cuentas 1T18: JPMorgan, BPA 2,4 USD vs 2,3e USD
e Ingresos 28,5 bn USD vs 27,7e bn USD; Wells Fargo, BPA 1,1 USD vs 1e USD e ingresos 21,9 bn USD vs 22,3e bn USD; y
Citigroup, BPA 1,7 USD vs 1,6e USD e ingresos 18,9 bn USD vs 18,8e bn USD. En el conjunto del S&P 500 se espera que
crezca el BPA +18%, siendo energía +70%, materiales +27% y financieras +25% las que registren mayores aumentos de
beneficios. Sería el mayor crecimiento de beneficios en 7 años, empujados tanto por la fortaleza del ciclo y la debilidad del
dólar como, especialmente, por la reforma fiscal. Para el conjunto de 2018 se espera BPA +20%, para en 2019 volver a
tasas de crecimiento en torno al +10% (el impacto fiscal sería un “one off”). Hasta el momento sólo han publicado un 5% del
total de compañías del S&P y, aunque las expectativas son elevadas, en torno a un 77% han batido estimaciones en ingresos y
un 73% lo han hecho en BPA, por encima de la media a largo plazo (64%). Los resultados empresariales no serán tan
positivos en Europa, donde se espera ingresos -1% y BPA +3%, afectados por la fortaleza del Euro (apreciación vs USD
15%).

En cuanto a los mercados de renta fija,  aunque el miércoles repuntaron los bonos alemanes y estadounidenses por el
aumento de las tensiones geopolíticas, finalmente vimos un ligero aumento de las TIRes por el mayor apetito al riesgo de
los inversores.

En esta línea, durante la semana también hemos estado pendientes de las subastas del Tesoro americano. El resultado de
las tres subastas (3, 10 y 30 años) de la última semana apunta a cierta moderación en la demanda, sobre todo en el bono
a 3 años, por parte de las peticiones indirectas (que incluyen a las instituciones oficiales no residentes), aunque el coste de
emisión está muy en línea con el mercado. Seguiremos pendientes de las subastas americanas en un contexto de
mayores necesidades de financiación (derivadas de la reforma fiscal) y menos compradores (el QE de la Fed ya finalizó y de
hecho está reduciendo balance), y teniendo en cuenta las actuales tensiones con China, uno de los principales tenedores
de deuda americana.
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Asimismo, hoy viernes 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).

Finalmente, en los mercados de commodities vimos un importante repunte del crudo por encima de 72 USD/b +8% semanal,
alcanzando máximos desde 2014, aupado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las declaraciones de Arabia Saudí
fijando el nuevo precio de equilibrio en los 80 USD/b. Por su parte, el oro repunta ligeramente hasta 1.341 USD/oz en la
semana después de superar los 1.360 el miércoles. Adicionalmente, el aluminio subió con fuerza hasta 2.371 USD/tm, +19%,
después de las nuevas sanciones de EE.UU. contra empresas y oligarcas rusos.

De cara a la próxima semana, los mercados seguirán pendientes de las tensiones comerciales y geopolíticas y por tanto
sujetos a una notable volatilidad. Así mismo, seguiremos atentos a los datos macroeconómicos, vigilando la fortaleza del
ciclo en Europa y EE. UU. (con especial atención a los indicadores más adelantados de ciclo), y los informes de precios en la
Eurozona y Japón que nos ayudarán a atisbar el ritmo de normalización monetaria de sendos bancos centrales. Aún con todo,
es previsible que el principal punto de atención sea la publicación de resultados empresariales en EE.UU., que cogerá ritmo y
guiará el momentum del mercado.

Entre los principales resultados,  destacamos en Estados Unidos  a Bank of America y Netflix (lunes),  Intel,  Johnson &
Johnson y Goldman Sachs (martes), Morgan Stanley, American Express y Alcoa (miércoles), y Procter & Gamble y General
Electric (viernes). En España dará comienzo la temporada de resultados 1T18 con las cifras de medios de comunicación:
Mediaset España (miércoles) y Atresmedia (jueves). En Europa, Heineken y Asml (miércoles).

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), donde prestaremos especial atención a las guías de las
compañías para próximos trimestres y 3) Las condiciones financieras se mantienen favorables por el momento.

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)

SQMB

Formando figura de doble piso, propia de recuperaciones y cambios de tendencia, de bajista a alcista. En este momento se
encuentra en zona de resistencia en 37.784 pesos, donde recomendamos esperar la ruptura alcista (tanto horizontal como la
directriz bajista).

Recomendación: comprar en 32.000 bucando el objetivo de 34.200 pesos y stop loss en 31.300 pesos.

 

SM CHILE B

La acción se encuentra realizando un “spike chanell”, es decir un canal lateral luego de un pronunciado movimiento alcista. Este
es un patrón de continuación de tendencia por lo que esperamos nuevas subidas con un horizonte de 1 a 2 meses plazo.

Recomendación: ccomprar en zona de soporte en 317 pesos con objetivo en 335 pesos y stop loss en 311 pesos.

 

VAPORES

Confirma suelo y resistencia en zona de 25 pesos, proyectándo rebotes alcista hasta 28,5 pesos. Sin embargo, la cantidad de
directricez bajistas nos sugieren prudencia y aún no confirman compras de largo plazo mientras no rompa la directriz principal
bajista formada desde máximos del año 2017 (Octubre).

Recomendación: comprar con objetivo en 28 y stop loss en 24,7 pesos.
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SPDR S&P 500ETF TRUST  

Recomendamos comprar esperando ruptura de la primera resistencia A (media móvil de 100 días) para luego buscar superar la
segunda resistencia B. Sin embargo, tener en cuenta la tensión geopolítica debido a la volatilidad que genera en el mercado.

Recomendación: comprar.

 

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 -4,67%, (frente al 1,19% 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 -2,67%, (frente al 1,19% 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 0,01% 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  -1,81% 

 

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 1,73%.



BC

Boletín Semanal | Datos a 16/04/2018 04:33 (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/  11/13 

Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 23 de abril de 2018

4:00   EUR PMI manufacturero de Francia (Abr)  5370,00%

4:00   EUR PMI de servicios de Francia (Abr) 5700,00% 5690,00%

4:30   EUR PMI manufacturero de Alemania (Abr)  5820,00%

4:30   EUR PMI de servicios de Alemania (Abr) 55 5390,00%

6:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (Abr) 58,1 5660,00%

6:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Abr) 56,7 5520,00%

6:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Abr) 56 5490,00%

9:30   CAD Ventas mayoristas (Mensual) (Feb)  0,10%

10:45   USD PMI manufacturero (Abr)  5560,00%

10:45   USD PMI de servicios (Abr) 55,8 5400,00%

11:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mar) 5,50M 5,54M

11:00   USD Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Mar)  3,00%

Martes, 24 de abril de 2018

5:00   EUR Expectativas empresariales de Alemania (Abr) 10440,00% 10440,00%

5:00   EUR Situación actual de Alemania (Abr) 12570,00% 12590,00%

5:00   EUR Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Abr) 11480,00% 11470,00%

7:00   GBP Índice CBI de tendencias industriales (Abr)  400,00%

10:00   USD Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Feb) 6,20% 6,40%

11:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (Abr) 124,7 127,7

11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mar) 629K 618K

11:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Mar)  -0,60%

16:00   ARS Actividad económica (Anual) (Feb) 3,10% 4,10%

Miércoles, 25 de abril de 2018

10:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (Feb)  -0,20%

Jueves, 26 de abril de 2018

3:00   EUR Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (May)  10,9

8:45   EUR Decisión del BCE sobre tipos de interés (Abr)   

9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Mar) 0,40% 1,00%

9:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Mar) 0,30% 3,00%

9:30   USD Balanza comercial de bienes (Mar)  -75,88B

13:00   BRL Número de empleos netos registrados  61,19K

20:30   JPY Número de candidaturas por puesto de trabajo (Mar) 160,00% 158,00%

20:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Abr) 0,90% 0,80%

20:50   JPY Producción industrial (Mensual) (Mar) 5,00% -6,80%

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

Viernes, 27 de abril de 2018

2:30   EUR PIB de Francia (Trimestral) (1T) 0,60% 0,70%

3:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Mar) 2,10% 2,40%

4:00   EUR PIB de España (Trimestral) (1T) 0,70% 0,70%

4:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Abr) 1,50% 1,20%

5:00   EUR Cambio del desempleo en Alemania (Abr) -15K -19K

5:00   EUR Tasa de desempleo en Alemania (Abr) 5,30% 5,30%
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5:30   GBP PIB (Anual) (1T)  1,40%

5:30   GBP PIB (Trimestral) (1T) 0,40% 0,40%

9:30   USD Índice de costes laborales (Trimestral) (1T) 0,70% 0,60%

9:30   USD PIB (Trimestral) (1T) 2,50% 2,90%

9:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (1T) 1,90% 2,30%

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

11:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr) 98 10200,00%

16:00   ARS Producción industrial (Anual) (Mar)  3,90%
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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)
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Tel.: +511 6043400
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