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Semana del lunes 16 de abril al viernes 20 de abril de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.709,04 MXN -0,1% 3,5% -1,3% -5,9% 6,4%

Chile (IPSA) 5.691,64 CLP 1,1% 2,7% 2,3% -3,4% 20,6%

Colombia (COLCAP) 1.567,92 COP 1,9% 6,2% 3,6% -1,9% 15,5%

Perú 21.433,79 PEN 1,5% 3,8% 7,3% -0,4% 38,6%

S&P Mila 802,87 USD 1,4% 7,7% 10,1% 0,0% 35,4%

OTRAS
Brasil 85.302,45 BRL 1,1% 1,4% 11,6% -3,4% 41,4%

Argentina 31.281,32 ARS -1,0% -1,6% 4,0% -11,8% 52,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,81 MXN 2,5% -0,7% -3,4% 3,8% -12,6%

Peso Chileno/EUR 731,72 CLP -0,2% -2,2% -1,0% 6,0% -5,1%

Peso Colombiano/EUR 3.383,00 COP 1,1% -3,8% -5,7% 6,9% -10,0%

Sol Peruano/EUR 3,98 PEN -0,0% -1,6% 2,2% 2,1% -13,0%

Real Brasileño/EUR 4,18 BRL -0,9% 3,1% 5,1% 1,7% -19,0%

Dólar USA/EUR 1,23 USD -0,5% 0,2% 2,2% -2,3% 14,9%

Yen Japones/EUR 132,26 JPY -0,1% 1,4% -2,2% 4,0% -11,9%

Yuan Chino/EUR 7,72 CNY -0,1% -0,7% -1,0% 3,5% -4,7%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 1,1% 0,1% -1,4% 6,3% -4,6%

COMMODITIES
Oro 1.336,90 USD -0,6% 1,9% 2,1% -2,1% 9,9%

Plata 17,14 USD 2,9% 6,3% -0,1% -6,3% 11,6%

Cobre 6.941,50 USD 2,3% 1,8% -3,7% -4,0% 21,3%

Zinc 3.209,00 USD 4,0% -1,7% -3,9% -12,8% 24,2%

Estaño 21.695,00 USD 3,4% 4,1% 8,0% -1,9% 13,0%

Petróleo WTI 67,60 USD 0,3% 6,6% 11,9% -2,9% 37,8%

Petróleo Brent 73,00 USD 0,6% 8,3% 9,2% -2,4% 39,2%

Azúcar 11,82 USD -3,1% -7,3% -21,4% -46,9% 0,4%

Cacao 2.790,00 USD 8,8% 12,5% 47,5% -2,3% 36,6%

Café 116,90 USD -2,2% -3,4% -10,7% -32,6% 1,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 106,63 USD 2,8% -7,9% 0,5% 23,0% -11,4%

Chile 46,77 USD 1,0% -8,6% -4,4% 68,3% -11,0%

Colombia 99,80 USD 0,3% -8,7% -4,7% 44,9% -11,1%

Perú 70,94 USD -2,4% -14,9% -1,4% 48,9% -7,9%

Comparativa a un año

S&P Mila Colombia Chile Mexico Perú

05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018

-10

0

10

20

30

S&P Mila

802,87

784,47

17/04 18/04 19/04

780

790

800

Variaciones en la Semana
Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 2,29 10,1%

SOQUIMICH-B 33.499,00 6,0%

CAP 7.370,00 5,8%

ECOPETROL 3.000,00 5,8%

ISA SA 14.640,00 5,6%

Último Var.Sem.

AES GENER SA 168,50 -3,3%

BANCO SANTANDER 50,40 -3,0%

CREDICORP LTD 229,40 -2,6%

ENEL AMERICAS SA 139,00 -2,5%

SMU SA 183,72 -2,3%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.000,00 35,7%

GRANA Y MONTERO 2,29 22,5%

SOUTHERN COPPER 56,41 18,6%

BUENAVENTURA-ADR 16,71 18,3%

CMPC 2.414,90 15,5%

Último Var.2018

CORFICOLOMBIANA 24.000,00 -17,8%

AES GENER SA 168,50 -17,3%

CEMENTOS ARGOS 9.840,00 -14,6%

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

SOQUIMICH-B 33.499,00 -8,3%

CDS 5 Años Mila (1 año)

Perú Colombia Chile Mexico

07/2017 01/201810/2017 04/2018

25

50

75

100

125

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

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

Colombia 1,7 2,5 4,3 3,3 9,6 9,5 -3,7 -3,1 -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 2,6 3,4 3,4 12,7 12,0 -0,5 -1,2 -8,5 -7,3 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 -3,8 -2,6 -2,1 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

CAP: El grupo minero y siderúrgico chileno estimó inversiones por US$1.600 millones de dólares en los próximos cinco años,
destinados a fortalecer su negocio de hierro y continuidad de operaciones. La compañía destinará un 40% a proyectos de
crecimiento en el sector minero y de procesamiento de acero, un 50% a mantenimiento y reducción de costos y un 10% a
sostenibilidad, informó Erick Weber su Gerente General. Noticia Positiva.

SQM: La industria global de litio necesitará una inversión de entre US$10.000 millones y US$12.000 millones en la próxima
década para satisfacer el incremento de la demanda, explicada por la mayor producción de vehículos eléctricos. La demanda
por litio crecería a una cifra entre 600.000 a 800.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en los próximos 10 años, afirmó
Daniel Jiménez, Vicepresidente Comercial Senior de SQM. Noticia Positiva.

SQM-A: Oferta Secundaria de hasta 1.500.000 acciones de la serie A de la compañía Sociedad Química y Minera de
Chile S.A.

El Departamento de Estudios recomienda ir a la subasta, a un precio sugerido de $29.000 por acción. Recomendamos ir al
remate, considerando que nuestro precio objetivo para las acciones SQM-A es de $37.500 por acción. A la serie A le aplicamos
un castigo por liquidez de un 6,3% respecto de las SQM-B cuyo precio objetivo es de $40.000. Si se colocan 1.500.000
acciones a un precio de $29.000 cada una  y considerando un tipo de cambio de $596 por dólar, el remate recaudaría casi
US$73 millones.

El total de acciones serie A de SQM es de 142.819.552 acciones, por lo tanto, el número de acciones a rematar representa un
1,05% de la propiedad en esa serie accionaria.
 Acuerdo entre SQM y Corfo, estipula el término del Pacto de Control entre el Grupo Pampa y el Grupo Kowa, por lo tanto, en
Estudios Renta4 estimamos que esta oferta secundaria correspondería a la liquidación de acciones serie A pertenecientes al
Grupo Kowa. 

Un inversionista que entra a la propiedad de SQM-A a $29.000 por acción obtendría una rentabilidad de 29,3% respecto de
nuestro precio objetivo de $37.500 por acción para esa serie accionaria.

Andina: Embotelladora planea inversiones por US$200 millones en 2018.

Embotelladora Andina, una de la mayores franquicias de Coca-Cola en América Latina, estima un Capex por US$200 millones
este año para apoyar la expansión de sus negocios.

Las inversiones estarán destinadas a equipos de frío, botellas retornables y en terminar la planta en Duque de Caxias en Brasil,
afirmó Andrés Wainer, Gerente de Administración y Finanzas de la compañía.
 Chile concentrará el mayor monto a invertir con US$70 millones , Argentina unos US$55 millones, en Brasil US$50 millones y
finalmente, en Paraguay se invertirán US$20 millones

 

COLOMBIA

Ecopetrol: Empresa emitirá COP 421 mil millones en dividendos a los 341 mil accionistas minoritarios. El pago se realizará a
partir del jueves 19 de abril, con un dividendo ordinario de COP 89 por acción, corresponde al 55% de las utilidades obtenidas
en el 2017. Noticia neutral

TGI: Transportadora de Gas Internacional SAESP (TGI) ordenó una serie de reuniones de inversores de renta fija en los EE.UU.
Se espera que se saque una oferta de pagarés senior no garantizados en USD a 10 años sujeto a condiciones del mercado.
Noticia neutral

Cementos Argos: Se cambia la perspectiva técnica de la acción de neutral a comprar, por mostrar una senial de agotamiento
al acercarse al nivel de entrada en COP 9,800. Se recomienda comprar el papel con precio objetivo de 10,800, estimando un
aumento de (10%). Se puede beneficiar además por la buena dinámica del sector cementero en Estados Unidos, de manera
que pueda contrarrestar la debilidad en la demanda de cemento de Colombia. Noticia positiva 
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PERÚ  

Buenaventura (BUENAVC1 PE):  La empresa reportó sus estados consolidados con la memoria anual  del  2017 en
dólares.

La empresa vendió unidades mineras Breampa y Recuperada por USD 2 millones y USD 0.6 millones respectivamente, por lo
que se realizó extornos a la provisión de activos de larga duración y costos por el retiro de los activos de los activos fijos, es
decir vendieron las mineras en menos de la valorización que se les daba, con lo cual se generó una pérdida de USD 4 millones y
mayores pérdidas en operaciones continuadas. Esto afectó los ingresos y gastos operativos de la compañía. Los gastos por
subsidiarias decrecieron por la reducción que se tuvo en la pérdida de la subsidiaria Compañía Minera Condesa S.A. la cual
generó pérdidas al 2016 en USD 447 millones y al 2017 de USD 70 millones. Esta empresa es dueña del 43% de la minera
Yanacocha.

En general la empresa reporta resultados favorables pero muy dependientes de su principal subsidiaria Minera Condesa, con la
cual Buenaventura controla el 47% de Yanacocha, una correcta gestión de esta mina y el aumento del oro seguirán generando
beneficios a la empresa.

 

Banco Continental BBVA (CONTINC1 PE): Empresa reportó ganancias consolidadas del 2017. Reporte en miles de soles.

La empresa reportó mayores una mayor ganancia bruta por concepto de una menor provisión de créditos en 11%, dado que se
recuperó un mayor número de provisiones en 10% sobre los incobrables del crédito. Dentro de la valuación de activos se
encuentra pérdida por venta de bienes adjudicados, pérdida no cubierta por seguros e ingresos por alquilares. En general la
empresa se mantiene estable creciendo por una mayor eficiencia y un mayor crecimiento en las comisiones netas, asimismo
reduce su ratio de morosidad lo que mejora la situación de la empresa.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Banco Central subiría la tasa de política monetaria si la inflación no baja “mucho” a partir de mayo y se ubica en un nivel
consistente con su meta del 15%, dijo el Presidente de la institución, Federico Sturzenegger. El funcionario afirmó que un
aumento mensual promedio de 3,1% en los precios regulados -tarifas de servicios públicos- en el primer cuatrimestre del año
había contribuido a las decepcionantes lecturas, pero que esos precios subirían sólo 1,5% en promedio mensual en el período
mayo - diciembre.    

 

BRASIL 

Gobierno buscará la aprobación del Congreso para la privatización de la compañía Centrais Eletricas Brasileiras SA,
conocida como Eletrobras, a través de una oferta de acciones en lugar de una venta directa. El Gobierno espera obtener
R$12.000 millones (US$3.500 millones) en la privatización.    

Ministro de Agricultura informó que su país apelará ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por su disputa
con la Unión Europea (UE) sobre las restricciones a la importación de pollo. “Tenemos todas las razones necesarias y
proponemos la apertura de un panel en la OMC para discutir estas cuestiones”, dijo el Ministro.        

La molienda de caña de azúcar en la cosecha 2018/19 sería de 628 millones de toneladas, una caída de 11 millones de
toneladas respecto a la temporada anterior, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La baja se
explicaría por las condiciones climáticas secas entre julio y septiembre de 2017, según un informe del USDA.    

Inflación IGP-10 medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,56% mensual en abril (vs +0,43%
m/m esperado y 0,45% anterior).

Inflación IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de abril registró un alza de 0,35% (vs +0,34% 
esperado y 0,31% anterior).

Actividad económica de febrero registró un alza de 0,09% mensual, algo mejor que el alza esperada de 0,03% a/a y de la
caída de 0,65% de la cifra revisada de enero. En tasa interanual la actividad económica evidenció un crecimiento de 0,66%
a/a en febrero 2018, bajo el 0,80% a/a esperado y muy por debajo del 2,95% a/a de la cifra revisada de enero 2018.

Balanza comercial semanal al 15 de abril arrojó un superávit de US$1.829 millones.

El IPC FIPE semanal al 15 de abril, evidenció una caída de 0,01%, versus una estimación de 0,10% y 0,06% anterior.

Inflación IGP-M en su segunda estimación preliminar evidenció un alza de 0,40% mensual en abril (vs +0,33% m/m
esperado y 0,59% anterior).

Índice de Confianza CNI de abril bajó a 56,7 puntos, desde 59,0 registrados el mes anterior.

  

MEXICO 

TLCAN- Funcionarios de EEUU, México y Canadá que encabezan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte se reunirán el jueves en Washington. Aunque EEUU desea cerrar rápidamente las negociaciones para
actualizar el tratado, los funcionarios dicen que aún se deben resolver varios asuntos polémicos. En tanto, la cadena CNBC
informó que EEUU espera llegar a un acuerdo en el transcurso de las tres próximas semanas.

 

CHILE
Consejera del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, afirmó que el peso chileno muestra un desempeño “coherente”
con la evolución del dólar en los mercados mundiales y del precio del cobre, principal producto de exportación del país. En
lo que va del año, el peso se ha fortalecido frente al dólar, lo que ha abaratado las importaciones y mantenido una baja
inflación, en momentos en que el actual Gobierno busca dinamizar la demanda interna y las inversiones. 
 
 
 
 

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 20/04/2018 10:42 (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/  5/13 

COLOMBIA

Las ventas al por menor en Colombia crecieron 5.0% a/a en febrero, levemente por debajo del crecimiento registrado en enero
de 5.2% a/a. Adicionalmente, el crecimiento de enero fue revisado a la baja desde 6.2% a/a. Hay que recordar que en febrero
del año pasado habían registrado una contracción de 6.7%, como consecuencia de la entrada en vigencia de la reforma
tributaria, de manera que se contaba con una base estadística favorable para el crecimiento en febrero de este año. En cuanto a
la tendencia, en el trimestre móvil a febrero se registró un crecimiento de 0.8% a/a, aunque débil, contrasta con la contracción
de 2.5% a/a en 4T18.

La producción industrial  creció 1.5% a/a en febrero, levemente superior al  crecimiento registrado en enero (1% a/a).  La
aceleración en el crecimiento se dio gracias a un mejor comportamiento de la producción de alimentos, principalmente la
producción de las bebidas, pasó de crecer 0.5% a/a en enero a 4.9% a/a en febrero. El crecimiento del trimestre móvil a febrero
fue de 0.5% a/a, recuperándose (aunque levemente) de la contracción de 0.3% a/a en 4T18.

El índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo, se ubicó en -3.2 puntos en marzo, por encima de los -7.8 puntos
registrados en febrero. Este resultado estuvo explicado principalmente por la mejora en los componentes de las expectativas
del consumidor y las condiciones económicas. Aunque continúa la recuperación de la confianza del consumidor, al ubicarse en
su nivel más alto desde octubre de 2016, el ICC aún se encuentra en terreno negativo, lo que refleja la debilidad del consumo
de los hogares.

  

PERÚ

Perupetro afirma que expresidente PPK no participó en negociación de contratos y que lotes a asignar a Tullow no invaden
zona de pesca. La regalía que pagará la empresa oscila entre el 5% y el 25%, en caso llegase a una producción diaria máxima
de 100 mil a más barriles diarios.

El FMI redujo la proyección de crecimiento económico para el Perú a 3.7% por la inestabilidad política observada en las últimas
semanas. Asimismo, el Focus Economic Consensus muestra proyecciones de un mejor crecimiento esperado del consumo
privado, y una reducción de la inversión total por la inestabilidad política que afectó la confianza de consumidores y empresas,
y que además no repuntará por la dificultad que tendrá el gabinete para aprobar legislación importante, ya que no tiene mayoría
parlamentaria.

La inversión del gobierno en su totalidad creció en 3% de manera interanual, totalizando un aumento del 14.8% en el primer
trimestre,  estimado en 4% del  PBI.  La inversión del  gobierno nacional  ascendió a PEN 809 millones en marzo,  con un
incremento de PEN 229 millones de manera interanual, mientras que los gobiernos regionales y locales disminuyeron en 20% y
8% su grado de inversión. Además se conoce que los regionales solo ejecutaron el 61.2% del canon recibido. Para revertir
situación de inversión en gobiernos regionales y locales, el Gobierno central aprobó paquete de proyectos para regiones por
PEN 1,340 millones para obras en educación, vivienda, transportes, reconstrucción y salud.

Producción nacional aumentó en 2.86% en febrero del 2018, acumulando 103 meses de resultados positivos interanual. Cuatro
sectores productivos lideraron el crecimiento con el 56% del avance Construcción (7.92%), Comercio (2.55%), Transporte
(4.95%) Agropecuario (4.70%) y Servicios Prestados a las Empresas (2.61%).

El empleo en el país se incrementó en 2.6% en el trimestre diciembre 2017, enero y febrero del 2018, ya que se crearon 421 mil
700 nuevos empleos. Además la población ocupada alcanzó los 16 millones 607 mil 100 personas, aumentando en 3.3% para
el mismo trimestre.

Consumo interno de cemento se desaceleró en marzo por tercer mes consecutivo a 3.3%, mientras que la producción nacional
en febrero creció en 2.86%.
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Análisis de Mercado

Vuelta a una relativa estabilidad en los mercados, donde entre la falta de referencias macroeconómicas y la tregua en las
guerras  comerciales  y  la  geopolítica,  los  inversores  han  podido  dirigir  su  atención  a  la  temporada  de  resultados
empresariales correspondiente al 1T18, ya avanzada en EE.UU. y recién iniciada en Europa. Sí hemos visto importantes
movimientos en los precios de las materias primas, que en el medio plazo se podrían traducir en mayores niveles de
inflación y cambios en la política monetaria de los principales bancos centrales.

 No debemos olvidar que la progresiva retirada de los estímulos monetarios de los bancos centrales ha devuelto la
volatilidad a los mercados, siendo razonable que converja a su media histórica, e instalando el sentimiento de los inversores
en “modo alerta” tras muchos años de complacencia.

En este sentido,  es importante no perder  de vista los  riesgos que amenazan la fortaleza del  ciclo:  proteccionismo,
inestabilidad geopolítica y normalización monetaria.

En cuanto al primero, destacamos que el informe del Tesoro de Estados Unidos sobre posibles manipuladores de divisas
entre sus principales socios comerciales no señala a ningún país. Insisten en que China sigue manteniendo un elevado y
creciente superávit frente a Estados Unidos, aunque la apreciación del Yuan en los últimos meses favorece una reducción de
este déficit. Aunque no cita a ningún país como manipulador de divisas, mantiene a China en vigilancia, junto a Japón,
Corea, Alemania y Suiza, e incorpora a este listado a India. Este informe contrasta con el twitt de Trump, afirmando que
Rusia y China están jugando al juego de la devaluación de divisas a la vez que Estados Unidos continúa subiendo sus
tipos de interés y que esta situación es inaceptable.

Recordamos que, en principio, las negociaciones comerciales deben resolverse durante el mes de mayo para evitar la
entrada en vigor de los aranceles propuestos por EE.UU. Aunque nos mantenemos optimistas de cara a las negociaciones,
no descartamos episodios de tensión con su previsible reflejo en los mercados financieros.

En el plano geopolítico, mientras la tensión en Oriente Medio ha pasado a un segundo plano, destacamos el encuentro
“secreto” entre Mike Pompeo, actual director de la CIA y futuro Secretario de Estado, y Kim Jong-un para preparar una posible
reunión entre Trump y el líder norcoreano buscando la desnuclearización de la península de Corea, reunión que podría tener
lugar a principios de junio.

Igualmente, a nivel político, no olvidamos las negociaciones para la formación de gobierno en Italia. En este sentido, señalar
la reciente ruptura de negociaciones entre M5S y Lega Norte por el veto de los primeros a incluir al expresidente Berlusconi
en el acuerdo. Previsiblemente el Presidente Mattarella buscará la negociación entre M5S y PD y de no alcanzar éstos un
acuerdo de gobierno, no descartamos la repetición de elecciones tras casi dos meses sin gobierno. Aunque los mercados
están acostumbrados a la inestabilidad política en Italia, no desechamos la posibilidad de que se traduzca en mayor volatilidad
en los mercados europeos.

Por  último,  relativo  a  la  normalización monetaria,  en  su  reunión  de  primavera,  el  FMI  ha  mantenido sus  positivas
expectativas para el crecimiento mundial, +3,9% en 2018 y 2019, el mayor crecimiento desde 2011, apoyado por un sólido
momentum, condiciones financieras favorables y el impacto de la reforma fiscal americana. Sin embargo, ha alertado de los
elevados niveles de deuda global (164 bln USD, por encima de los máximos de la crisis: la deuda pública y privada a nivel
global se sitúa por encima del 230% del PIB mundial) y del riesgo de complacencia en los mercados, y su efecto sobre los
excesivos niveles de valoración de ciertos activos financieros, así como de las consecuencias sobre ello de una rápida
normalización de la política monetaria y su potencial desestabilizador.

En el caso de España, eleva 4 décimas sus previsiones a +2,8% para 2018, aunque igualmente, alerta de la elevada
deuda pública y alto desempleo y espera un crecimiento de +2,2% en 2019.

En los mercados de renta variable hemos visto subidas moderadas en Europa (DAX +1,2%, Cac +1,9%; Eurostoxx 1,6%,
Ibex +1,2%) en la primera semana de presentación de resultados trimestrales. Para el Eurostoxx 600 se espera un crecimiento
de los beneficios del +1,9%, con tecnología (+61%) y utilities (+35%) con los mayores crecimientos esperados y consumo no
cíclico (-15%) y sanidad (-10%) los peores. En cuanto a EE.UU., con la temporada de resultados más avanzada que en Europa,
las subidas fueron más leves (S&P +0,8%, Dow Jones +0,7% y Nasdaq +1,8%) tras unos beneficios empresariales que
baten estimaciones de beneficios en el 77% de los casos, con energía y financieras aumentando beneficios en un 71% y
29% respectivamente. A favor de los resultados americanos tenemos el impacto de la reforma fiscal y la depreciación del
dólar mientras que los resultados europeos se verán penalizados por la apreciación del Euro (+15% vs  USD en 1T18).

En cuanto a la renta fija, vimos un ligero repunte de las TIRes en los Treasuries y Bund 10 años por el esperado repunte de la
inflación, con notables subidas en el precio de las materias primas de fondo, y la falta de noticias que hagan a los inversores
volver a los activos refugio.

Como comentábamos, hemos visto fuertes repuntes en las principales commodities, con el petróleo volviendo a niveles
de 2014 y el aluminio y el níquel poniendo en precio las sanciones sobre los productores rusos. La evolución del crudo
será  de  especial  importancia  de  cara  a  los  futuros  niveles  de  inflación,  que  a  su  vez  determinarán el  ritmo de
normalización de las políticas monetarias de los bancos centrales.
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Relacionado con esto, este fin de semana seguiremos la reunión en Jeddah, Arabia Saudí, de la OPEP con países no
OPEP para discutir los niveles de inventarios previstos para los próximos cinco años, con la posibilidad de intentar prorrogar
los recortes de producción más allá de dic-18 con vistas a elevar el precio del crudo hasta el entorno de los 80 USD/b,
que Arabia Saudí intenta fijar como nuevo precio de equilibrio. Recordamos que por el momento los recortes de producción
se mantendrán hasta finales de 2018.

En el plano empresarial, continuamos monitorizando la presentación de resultados en Europa y EE.UU., donde hasta el
momento han presentado tan solo un 15% de las compañías del S&P, batiendo un 75% en ingresos (+7,6% i.a.) y 77% en BPA
(+19,7% i.a.), impulsados por la reforma fiscal. En el Eurostoxx 600, donde solo han presentado resultados ocho empresas,
hasta el momento el 60% de ellas ha batido estimaciones de beneficios en un +19%.

En España, han presentado resultados A3M y Mediaset, batiendo las estimaciones pero situándose muy por debajo de
trimestres anteriores ante la debilidad de la inversión publicitaria (para mayor detalle, consultar www.r4.com).

Por otra parte, se ha conocido que Abertis dejará de cotizar en el Ibex desde el 9 de mayo, un día después del final del
periodo de aceptación. El Ibex permanecerá cotizando con 34 valores hasta la reunión ordinaria del Comité Técnico Asesor
del Ibex el próximo día 7 junio. Entre los candidatos a ocupar el puesto de Abertis apostamos por la vuelta al selectivo de
BME ya que, aunque Sacyr y OHL tienen un mayor volumen negociado, no cumplen con el criterio mínimo de ponderación. En
caso de que no fuese BME el elegido consideramos que el mejor posicionado para entrar sería CIE Automotive.

De cara a la próxima semana, los mercados seguirán pendientes de unos datos macroeconómicos que deberían seguir
apoyando el ciclo, aunque desacelerando respecto a meses anteriores, y apoyando los buenos resultados empresariales
esperados, que guiarán el momentum del mercado. Por supuesto, vigilaremos las negociaciones comerciales y sus posibles
repercusiones así como de los precios de las materias primas y su impacto sobre precios y ciclo. Asimismo, prestaremos
atención a los bancos centrales, con las reuniones del BCE (jueves) y el BoJ (viernes), donde no se esperan decisiones
sobre tipos de interés  y deberían reiterar sus forward guidance  sobre el ritmo futuro de normalización de la política
monetaria, y por tanto tendrán un impacto limitado en el mercado.

En el caso del BCE, esperamos que mantenga sus tipos de interés (repo 0% y depósito -0,4%) y las compras mensuales
de deuda en 30.000 mln eur hasta septiembre, y que vigilen de cerca la evolución de la actividad económica (para ver si el
impacto negativo que están teniendo las tensiones comerciales en los indicadores más adelantados de ciclo tienen
continuidad a futuro o son temporales) y del euro, que se mantiene apreciado. Ambos factores, y con el permiso de un
precio del crudo controlado, podrían frenar en cierta medida la normalización monetaria de seguir empeorando.

Por lo que respecta al Banco de Japón, tampoco esperamos modificación alguna en su política monetaria, manteniendo el
tipo repo en -0,10% y el objetivo de TIR 10 años en el 0%. El Banco de Japón sigue siendo el más rezagado en el proceso
de normalización monetaria, especialmente teniendo en cuenta el bajo nivel de inflación y la reciente apreciación del
Yen que dificulta alcanzar los objetivos de medio plazo (2%).

Entre los principales resultados, destacamos en Estados Unidos Halliburton, Hasbro y Alphabet Inc-A (lunes), Coca cola,
Carterpillar, Verizon y Texas Instruments (martes), Boeing, Qualcomm, Twitter, Visa, Facebook, Paypal, Ebay y Ford(miércoles),
General Motors, Pepsi, Intel, Microsoft y Starbucks (jueves), Chevrontexaco, Colgate y Exxon (viernes).

En España, publicará más del 60% del Ibex: Santander, Enagas e Iberdrola (martes), Red Eléctrica, Aena, Liberbank, Abertis y
Ebro Foods (miércoles), BME, Bankinter, Gas Natural, Telefónica, Sabadell y Viscofan (jueves), Mapfre, Cellnex, Caixabank,
BBVA, Bankia y Acerinox (viernes).

En Europa,  Philips (lunes),  Sap (martes),  Deutsche Boerse, Telefónica Alemania y Credit  Suisse (miércoles),  Volkswagen,
Lufthansa, Deutsche Bank, Shell y Total (jueves), Daimler, Airbus y Sanofi (viernes).

Finalmente, reiteramos nuestra visión de mercado, recalcando que el fondo del mercado sigue siendo bueno, aunque
con mayor sensibilidad hacia riesgos: 1) Macro sólida, pero 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). 
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

IPSA

Marca objetivo alcista para la segunda quincena de Junio (marcado vertice en rojo) por lo que recomendamos tomar posiciones
en bolsa local con objetivo en 5.950 puntos, es decir un 6% sobre el precio actual en un horizonte temporal de 2 meses. Dicho
objetivo se mantendría mientras las directricez alcistas (marcadas en rojo) no pierdan su normalidad.

Recomendación: comprar posiciones en bolsa local con objetivo en 5.950 puntos.

 

SM CHILE B

Lateralizando luego de movimiento brusco al alza en diciembre (spike alcista) y sobre las medias móviles podría configurar  un
escenario de apoyo al precio y proyectar otra subida importante, similar al movimiento comentado anteriormente.

Recomendación: comprar con objetivo de medio plazo en 365 pesos y stop loss en 315 pesos.

 

ILC

El precio se mantiene ajustado a las medias moviles y por sobre estas las que conformarían un patrón alcista, buscando
nuevamente máximos anuales en el número de los 13 mil pesos.

Recomendación: comprar con dicho objetivo y stop loss en 11.600 pesos. 

 

SPDR S&P 500ETF TRUST  

Como mencionamos la semana pasada, el papel alcanzo la primera resistencia A (media móvil de 100 días),a pesar de la
corrección de los últimos días, recomendamos mantener ya que todavía se encuentra dentro del canal alcista de corto plazo.

Recomendación: mantener.

 

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 -2,75%, (frente al 2,39% 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 -0,13%, (frente al 2,39% 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 0,02% 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  -1,65% 
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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 -1,91%.
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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)

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

 


