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Semana del lunes 23 de abril al viernes 27 de abril de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.229,37 MXN -0,4% 3,1% -2,3% -6,8% 5,3%

Chile (IPSA) 5.685,17 CLP -0,1% 3,7% 2,2% -3,6% 20,5%

Colombia (COLCAP) 1.553,51 COP -0,5% 7,1% 2,6% -2,8% 14,2%

Perú 21.461,43 PEN 0,0% 4,2% 7,4% -0,6% 38,8%

S&P Mila 780,25 USD -1,7% 4,3% 7,0% -2,8% 31,5%

OTRAS
Brasil 87.112,63 BRL 1,8% 3,9% 14,0% -1,4% 44,4%

Argentina 29.487,82 ARS -5,4% -5,6% -1,9% -16,8% 44,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,57 MXN -0,9% -1,1% -4,4% 4,9% -11,6%

Peso Chileno/EUR 730,21 CLP -0,3% -2,6% -1,2% 6,2% -1,2%

Peso Colombiano/EUR 3.381,00 COP -0,3% -2,1% -5,7% 7,0% -6,5%

Sol Peruano/EUR 3,92 PEN -1,5% -2,3% 0,7% 3,6% -9,9%

Real Brasileño/EUR 4,19 BRL -0,1% 1,5% 5,3% 2,2% -18,8%

Dólar USA/EUR 1,21 USD -1,7% -2,6% 0,6% -3,8% 11,4%

Yen Japones/EUR 131,95 JPY -0,2% 1,0% -2,5% 4,2% -8,5%

Yuan Chino/EUR 7,66 CNY -0,9% -1,7% -1,9% 4,4% -2,3%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -0,1% 0,1% -1,3% 6,2% -4,4%

COMMODITIES
Oro 1.323,20 USD -1,0% -1,4% 1,1% -3,2% 9,0%

Plata 16,47 USD -4,1% -0,1% -4,0% -10,3% 8,0%

Cobre 6.928,50 USD -0,2% 5,7% -3,9% -4,1% 21,2%

Zinc 3.136,50 USD -2,3% -4,0% -6,0% -15,4% 22,4%

Estaño 21.555,00 USD -0,6% 3,0% 7,3% -2,5% 12,5%

Petróleo WTI 67,75 USD -0,9% 3,8% 12,1% -2,7% 37,9%

Petróleo Brent 74,46 USD 0,5% 6,2% 11,4% -1,4% 40,4%

Azúcar 11,23 USD -5,4% -11,3% -25,3% -52,2% 2,7%

Cacao 2.822,00 USD -0,3% 7,3% 49,2% -1,9% 37,3%

Café 120,30 USD 2,2% -0,6% -8,1% -28,8% 4,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 113,59 USD 5,2% -0,7% 7,0% 13,0% -16,8%

Chile 49,54 USD 5,8% -8,1% 1,3% 58,9% -16,0%

Colombia 105,39 USD 4,8% -5,1% 0,7% 37,2% -15,8%

Perú 74,54 USD 4,2% -12,2% 3,6% 41,4% -12,4%

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

CMPC 2.459,00 2,8%

ENGIE ENERGIA CH 1.315,00 2,6%

CREDICORP LTD 234,00 1,5%

CEMENTOS ARGOS 9.840,00 1,4%

CORFICOLOMBIANA 23.500,00 1,3%

Último Var.Sem.

SOUTHERN COPPER 53,35 -5,4%

CAP 7.151,00 -4,3%

BUENAVENTURA-ADR 16,09 -3,7%

SONDA SA 1.125,00 -3,4%

ISA SA 14.400,00 -3,2%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.020,00 36,7%

GRANA Y MONTERO 2,30 23,0%

CMPC 2.459,00 17,6%

BUENAVENTURA-ADR 16,09 14,0%

CREDICORP LTD 234,00 12,5%

Último Var.2018

CORFICOLOMBIANA 23.500,00 -17,8%

AES GENER SA 169,99 -16,5%

CEMENTOS ARGOS 9.840,00 -14,6%

VOLCAN CIA MIN-B 1,14 -13,6%

SOQUIMICH-B 33.200,00 -9,2%

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 3,0 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 -1,1 -

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 -3,9 -2,6 -2,0 0,5
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

ECL: Engie Energía reportó muy buenos resultados 1T18.

Ingresos operacionales alcanzaron los US$301,8 millones en el primer trimestre de 2018, siendo 17% mayores a los registrados
en el primer trimestre de 2017. 

EBITDA del primer trimestre de 2018 llegó a los US$91,7 millones (+39% a/a), debido principalmente a mayores ventas de
energía en el segmento de clientes regulados asociadas a la demanda de las compañías distribuidoras del centro del SEN.

El alza tanto en ingresos como en EBITDA se explica por la entrada en vigencia del contrato con compañías distribuidoras de la
zona central del SEN (Ex SIC) a partir del 1 de enero de 2018. De esta forma la compañía comenzó a despachar energía por un
plazo de 15 años y por un total de hasta 5.040 GWH anuales.

Utilidad Neta del 1T18 alcanzó US$39,2 millones, duplicando los resultados del primer trimestre de 2017.

Resultados muy buenos y sobre lo esperado en términos de ingresos, EBITDA y Utilidad, por lo que esperamos una
reacción positiva en el precio de la acción.

 

COLOMBIA

Celsia: La compañía informo que implementará una nueva herramienta para mejorar operación de sus 28 centrales eléctricas en
Colombia  y  América  Latina,  la  cual  será  aplicada por  la  compañía  irlandesa Accenture,  aumentando la  eficiencia  de la
integración de datos para las funciones de consolidación financiera, de control, logística, compras, mantenimiento, calidad y
finanzas de la compañía. Noticia Positiva 

CEMEX (CLH): presentó sus estados de resultados del primer trimestre de 2018. Las ventas netas cayeron un 8%, debido a
menores volúmenes y por una baja base de comparación de precios en Colombia. Por otra parte, para este cálculo se tuvieron
en cuenta menos días laborales en comparación con el mismo periodo del 2017. Noticia Negativa 

BVC (Bolsa de Valores de Colombia):  El  consejo directivo de la  Bolsa de Valores de Colombia convocó a asamblea
extraordinaria de accionistas para el 31 de mayo de 2018. La asamblea se celebrará en las oficinas de la BVC y tendrá como
objetivo determinar los miembros con calidad de no independientes del consejo Directivo y abordar algunos temas del reverse
split. Noticia Neutral 

 

PERÚ  

Southern Cooper Corporation (SCCO PE): Se publicaron los estados financieros de la sucursal de Southern en el Perú.

Se observa un panorama positivo en el desempenio de la empresa, a pesar de la disminución de la producción de cobre por la
planta ESDE de Buenavistas por una menor ley de mineral en las soluciones beneficiadas en esa planta. Por otro lado, la
producción de plata aumentó en 3.9% por las minas Caridad y Toquepala. Y el costo de operación por libra de cobre se redujo
de USD 0.88 a USD 0.79 por mayores ingresos por sub productos y menores costos de energía. Por esto se prevé que la
empresa continuará expandiéndose y la acción apreciándose, dado que para el 2018 se estima en el presupuesto de USD
1,608 millones a los proyectos mineros en Perú: Toquepala y Tía María y en México: Buenavista y Pilares.

Cementos Pacasmayo S.A.A. (CPACASC1 PE): Empresa publicó estados individuales del primer trimestre.

El mayor volumen de ventas se incrementó por mayores ventas al sector auto construcción y al sector público, por otro lado el
volumen de ventas en toneladas métricas aumentó de 521.6 a 562.5. El desempeño sólido de la empresa se dio por un mejor
entorno  de  demanda;  sin  embargo aún no  se  incorporan  los  beneficios  totales  con relación  a  la  reconstrucción  de  la
infraestructura dañada en nuestro país luego del fenómeno del Niño Costero. Tampoco se incorporan los beneficios que serán
percibidos por la nueva ley que reemplazó el DU 003, esta nueva ley garantiza el pago de la reparación civil por parte de los
culpables  de corrupción y  también permite  a  las  empresas seguir  trabajando con las  empresas vinculadas para  seguir
financiando el capital de trabajo de las empresas involucradas.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Índice de Actividad Económica registró un alza de 5,1% en febrero respecto a igual mes del año anterior, ubicándose por
sobre el 4,3% a/a esperado y el 4,1% a/a registrado en enero. En tasa mensual, la actividad económica evidenció una caída de
0,2% m/m, que se compara con el crecimiento de 0,6% m/m registrado en enero. 

Balanza Comercial de marzo arrojó un déficit  de US$611 millones,  cifra que se compara con el  déficit  esperado de
US$1.104 millones y el déficit registrado el mes anterior de US$903 millones.

Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 27,25%, tal como era esperado por el mercado con el objeto de
seguir luchando contra la persistente inflación.     

 

BRASIL 

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 22 de abril subió un 0,32% (vs +0,35% esperado y anterior).

Balanza comercial semanal al 22 de abril arrojó un superávit de US$1.217 millones.

IPC FIPE semanal al 22 de abril, evidenció una caída de 0,02%, versus un alza estimada de 0,02% y una caída de 0,01%
anterior.

Índice de Confianza del Consumidor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de abril bajó a 89,4 puntos, desde 92,0 puntos
registrados el mes anterior.

Ingresos  Tributarios  sumaron  R$105.659  millones  en  marzo,  ubicándose  por  debajo  de  lo  esperado  que  era  una
recaudación de R$108.950 millones y levemente sobre lo recaudado el mes anterior en que registró un monto de R$105.122
millones.

Costos de construcción medidos por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenciaron un alza de 0,28% mensual en abril,
ubicándose bajo el 0,41% esperado, pero sobre el 0,23% registrado el mes anterior.

Balanza en cuenta corriente de marzo arrojó un superávit de US$798 millones, cifra que se compara con el  déficit
estimado de -US$100 millones y el superávit de US$290 millones de la cifra revisada del mes anterior.

Inversión Extranjera Directa de marzo fue US$6.539 millones, cifra superior a los US$4.500 millones estimados y US$4.743
millones registrados el mes anterior.  

Índice de Confianza del Consumidor CNI de abril subió a 102,2 puntos, desde 101,9 registrados el mes anterior.

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero evidenció un alza de 0,91% mensual en marzo  (vs 0,30% anterior
revisado). 

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero evidenció un alza de 5,70% mensual en marzo  (vs 4,68% anterior
revisado). 

Tasa de impago de préstamos pendientes de marzo bajó a 5,0%, desde 5,1% registrados l mes anterior. 

 

MEXICO 

Actividad Económica IGAE de Febrero registró un crecimiento de 2,35% anual, por sobre el 2,00% a/a esperado y el
2,15% a/a registrado en Enero.

IPC Core Bi-semanal al 15 de abril evidenció un alza de 0,07% (vs +0,08% esperado y +0,05% anterior). 

IPC quincenal al 15 de abril evidenció una caída de 0,35% (vs -0,27% esperado y +0,01% anterior). 

IPC Bi-Semanal al 15 de abril registró un alza de 4,69% a/a (vs 4,76% a/a esperado y 4,90% a/a anterior).  

Ventas al por menor de febrero evidenciaron un alza de 1,6% mensual (vs +0,4% m/m esperado y +0,5% m/m del mes
anterior revisado), en tanto, en tasa inter anual subieron un 1,2% a/a (vs 0,4% a/a esperado y 0,5% a/a en enero)  

Tasa de desempleo SA de marzo fue 3,24%, que se compara con el 3,32% esperado y el 3,30% anterior.

Tasa de desempleo NSA de marzo bajó a 2,94%, ubicándose bajo el 3,10% esperado y el 3,21% del mes anterior.
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CHILE
 

Balanza Comercial de la primera quincena de abril registró un superávit de US$435 millones (-2,7% a/a), producto de
Exportaciones FOB por US$2.947 millones (+17,7% a/a) e Importaciones FOB por US$2.512 millones (+22,1% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$1.548 millones, que representó un 53% de los envíos al exterior y que
registró un crecimiento de 24,6% a/a. Le siguió el sector Industrial que registró envíos por US$1.076 millones, lo que representó
un 36% de las exportaciones y evidenció un alza de 13,6% a/a. Finalmente, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero
alcanzó exportaciones por US$323 millones, un 11% del total exportado, con un alza de 2,6%.

En  cuanto  las  importaciones,  destacó  Bienes  Intermedios  con  $1.424  millones,  que  representó  un  53%  de  las
importaciones y registró un crecimiento de 33,1% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de US$769
millones, lo que representa un 29% de las importaciones y evidenció un alza de 13,0% a/a. Finalmente, Bienes de Capital
alcanzó importaciones por US$475 millones, un 18% del total importado, con un alza de 10,8% a/a.

El  Índice  de  Precios  de  Productor  (IPP)  Industrias  que  es  el  agregado  de  los  sectores  Minería,  Manufactura  y
Electricidad, Gas y Agua, presentó un descenso mensual de 0,6% (-0,8% en febrero), acumulando -2,0% al tercer mes del
año y marcando un aumento interanual de 4,8%. 

1. IPP de Industria Manufacturera (IPPMan) consignó una variación mensual de 0,5% y acumuló 0,6% en los tres primeros
meses del año. En doce meses creció 3,1%. 

2. IPP de Minería (IPPMin) presentó una variación mensual de -1,5% y acumuló -4,2% a marzo de 2018. En doce meses
aumentó 6,5%. 

3. Índice de Precios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (IPDEGA) consignó una variación mensual de -0,1% y
acumuló -1,1% al tercer mes del año. En doce meses aumentó 3,7%.

Por otra parte, otros índices dados a conocer por el INE fueron:

Indice de Precios de Materiales e Insumos de Construcción (IPMIC) aumentó 0,1% mensualmente y registró una variación
acumulada de 0,1% al tercer mes del año. En doce meses creció 1,2%. La división 41 de Construcción de Edificios (0,2%)
anotó el mayor aporte en la variación mensual del indicador, incidiendo 0,083 pp.

Finalmente, el Índice de Precios de Agricultura y Ganadería (IPAG) anotó un alza mensual de 1,3%, acumulando -1,8% al
tercer mes del año. En doce meses descendió 3,1%. Ocho de las 14 clases del IPAG presentaron variaciones positivas de
precios,  dos no variaron y cuatro consignaron caídas.  La clase Cría de Aves de Corral  (14,7%) fue la  que más influyó
positivamente en la variación mensual del indicador, con 1,273 puntos porcentuales (pp.)

 
 

COLOMBIA

El Gobierno dio a conocer que el 17 de abril recortó COP$2 billones el presupuesto general de la nación en el 2018. Lo anterior
en línea con la regla fiscal, la cual exige para este año un ajuste del -0.5% a -3.1% del PIB, una reducción que va por el rubro
de inversiones lo que pondría en riesgo mayor tracción en la economía colombiana. 

Así mismo, se reveló el índice de confianza Comercial registro un incremento en el mes de marzo, luego de haber retrocedido
en febrero, se ubicó en 24.6%. Asimismo, el índice de confianza industrial cayó 1.7% hasta 0.2%. 

En el plano local, se espera la reunión del emisor el 27 de abril, donde esperamos un recorte de 25 puntos básicos adicional en
la tasa de referencia, ubicando la tasa en 4.25%, nivel que se mantendría para el resto del 2018.

  

PERÚ

Utilidades de AFP se reducen 5% en el primer trimestre, debido a una desaceleración del crecimiento de los ingresos por
comisiones que perciben las ADP por administrar los fondos de sus afiliados. Esta cuenta aumentó en el primer trimestre en 1%
de PEN 311.7 millones a PEN 314.8 millones.

Crédito al sector privado se aceleró por noveno mes consecutivo en 7.7% interanual, la más alta desde abril del 2016 en 8.1%.
Este aumento se produjo por un mayor dinamismo de los préstamos a empresas grandes y corporativas que alcanzaron una
expansión de 8% en marzo, así como de los créditos a hogares en 9.6% principalmente gracias a los créditos de consumo que
aumentaron 10.3%, el crédito hipotecario también aumentó en 8.7%.
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A nivel nacional la producción de energía eléctrica se incrementó en 1.1% de manera interanual, influenciada por la mayor
generación de energía de origen hidráulica.

Población en situación de pobreza aumentó en 375 mil personas en el 2017 lo que representa un aumento del 1% en la
población en situación de pobreza (21.7%). Con lo que la población en situación de pobreza aumentó a 6 millones 906 mil
personas.
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Análisis de Mercado

Subidas discretas para los principales índices bursátiles europeos que se anotaron revalorizaciones en torno al +0,5%,
apoyados por cierta moderación en el Euro.  Esto contrasta con ligeras caídas en EEUU del -1% ante la apreciación del
dólar y el repunte de la TIR10 años americana cercana a niveles del 3% (máximos de enero 2014) en respuesta al mayor
déficit fiscal como consecuencia de la reforma fiscal y al previsible repunte de la inflación que se sitúa cerca a los niveles
objetivo de la Fed del 2%, por la subida en materias primas. La volatilidad se ha mantenido en niveles entre el 16-18%, más
coherentes con sus promedios históricos tras un 2017 inusualmente bajo.

La atención también ha estado centrada en la temporada de resultados 1T18 que, en líneas generales, está siendo buena
aunque el reflejo en cotizaciones ha sido discreto, algo que puede deberse: a 1) toma de beneficios, 2) un mercado muy
exigente que penaliza cualquier atisbo de debilidad o 3) el temor a encontrarnos ante techos de beneficios en alguna compañía
americana. Ya han presentado en torno a un tercio de las compañías del S&P, que superan estimaciones en un 80% en BPA,
que crece +23% i.a. y los ingresos +8% i.a., al calor de la reforma fiscal y la depreciación del dólar. Esta debilidad del dólar que
ha beneficiado a las compañías americanas ha tenido un impacto negativo (apreciación del euro) en el caso de los resultados
europeos correspondientes al 1T. En el Eurostoxx 600, casi el 50% de las compañías que han publicado (sólo el 6% del total)
han superado las estimaciones de los analistas,  en línea con lo que viene siendo habitual.  En España, ha presentado
resultados esta semana cerca del 60% del Ibex por capitalización bursátil, con el sector bancario al completo, gran
parte de las eléctricas y Telefónica (para mayor detalle sobre la temporada de resultados, consultar www.r4.com).

Las materias primas han seguido al alza, con el Brent cerca de los 75 usd/b, máximos de nov-14, a la espera de las
decisiones de EEUU sobre el acuerdo nuclear con Irán. El repunte de las últimas semanas, con el consiguiente riesgo al alza
para una inflación americana que ya está en sus niveles objetivo, podría obligar a la Fed a acelerar sus subidas de tipos de
interés. En lo que respecta a Europa, la inflación se mantiene aún lejos del objetivo del BCE, si bien no hay que perder de vista
la evolución del crudo, en la medida en que se estima que una subida de +10% en precio del crudo se traduciría en un
incremento del IPC europeo de +0,4% a través del componente energético y un impacto negativo en el PIB de la
Eurozona de -0,25%.

En cuanto a bancos centrales, no se han producido cambios en las reuniones de esta semana. El Banco de Japón (tipo repo
en -0,10%, objetivo de TIR 10 años en el 0% y manteniendo las compras de deuda) sigue siendo el más rezagado en el
proceso de normalización monetaria, sobre todo teniendo en cuenta el bajo nivel de inflación y la reciente apreciación del
Yen que dificulta alcanzar los objetivos de medio plazo (2%). En cuanto a sus perspectivas macro, revisa al alza sus previsiones
de PIB para 2018 y 2019 y mantiene las de 2020, aunque evita dar una fecha en la que alcance su objetivo de inflación. Por
su parte, el BCE mantuvo el tipo repo 0%, depósito -0,4% y compras mensuales de deuda en 30.000 mln eur hasta
septiembre. En la comparecencia posterior, Draghi mantuvo un tono “dovish” al afirmar que el crecimiento económico se
está moderando en la Eurozona y que se han incrementado los riesgos sobre el ciclo económico global, especialmente
por la tendencia hacia un mayor proteccionismo,  lo que se tradujo en una depreciación adicional del Euro hasta 1,21
USD/Eur y un recorte en TIRes. Sin embargo, considera que esta ralentización se debe a factores coyunturales (Semana Santa,
factores climatológicos) y espera que el crecimiento se mantenga sólido y alcanzar en el medio plazo su objetivo de
inflación del 2% con la ayuda de unas condiciones monetarias acomodaticias, por lo que mantiene su hoja de ruta de
normalización monetaria inalterada. De cara a los próximos meses, será clave seguir de cerca si los indicadores más
adelantados de ciclo vuelven a recuperarse tras su reciente moderación, y sin perder de vista al Euro, que debe evitar
continuar apreciándose.

En el plano geopolítico, no se han producido novedades sobre la evolución de las negociaciones entre EEUU y China, que
tienen como fecha límite finales de mayo. Esta semana ha destacado el acercamiento entre las dos Coreas que se reúnen
por primera vez después de 10 años. De fondo, un posible acuerdo de paz y la desnuclearización, temas clave que podrían
determinar la futura reunión entre Kim Jong Un y Trump. También ha tenido lugar la visita oficial del presidente francés
Emmanuel Macron a Donald Trump  con la guerra de Siria, el pacto nuclear con Irán y las medidas de proteccionismo
comercial como telón de fondo.

De cara a la próxima semana, seguiremos pendientes de la temporada de resultados y de la evolución de los precios de las
materias primas, por su impacto en los futuros niveles de inflación y el ciclo económico que a su vez determinarán el
ritmo de normalización de las políticas monetarias de los bancos centrales. En este sentido, en EEUU conoceremos el
deflactor del consumo privado subyacente (medida de inflación preferida de la Fed), que podría repuntar hasta el 2%
objetivo. Asimismo, el miércoles se reunirá la Fed, aunque no esperamos cambios en su política monetaria. Habrá que
esperar hasta la reunión del 13 de junio para ver la segunda subida de tipos del año, a la que previsiblemente seguirá una
tercera en la última parte del año, en línea con el “dot plot” de la Fed. Contaremos también con datos de empleo y salarios,
así como la balanza comercial que apunta a cierta moderación del déficit. En Europa, tendremos las previsiones económicas
de la Comisión Europea, IPCs de abril en los que podríamos ver una nueva moderación y datos de PIB del 1T18. En China
y Japón, conoceremos los PMIs de abril.

En cuanto a la temporada de resultados, destacamos en Estados Unidos la publicación de McDonals (lunes), Merck, Pfizer,
Snap y Apple (martes) y Mastercard (miércoles). En Europa lo harán Bayer, Adidas y Fresenius (jueves), BMW, BNP, Société
Générale, Vestas, Basf, Air France (viernes). En España, será el turno de Grifols (jueves) y Siemens Gamesa, IAG, Repsol y
Amadeus (viernes).
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En cuanto a nuestra visión de mercado, hemos publicado la actualización de abril  (Visión de Mercado Renta 4 Banco).
Insistimos en el cambio de percepción ante los riesgos, pasando de “modo complacencia” a “modo alerta”: en un entorno
de menor liquidez por la progresiva normalización de las políticas monetarias, la sensibilidad a riesgos aumenta y con ello se
incrementa la volatilidad. A pesar de cierto rebote desde mínimos (en torno a la mitad de lo perdido desde máximos anuales),
la fortaleza de las bolsas y el ataque a máximos anuales se ven mermados por: 1) tensiones comerciales EEUU-China, 2)
Riesgos geopolíticos en Oriente Medio con presión alcista en el precio del crudo, 3) Normalización monetaria con un riesgo
de aceleración, fundamentalmente en EEUU.

Aconsejamos disponer de una reserva de liquidez para beneficiarnos de esa volatilidad y comprar en caídas, siempre y
cuando el ciclo global se mantenga sólido. Por ello, vigilaremos de forma especial los indicadores más adelantados de
ciclo y la evolución de los precios para determinar su impacto en la normalización monetaria, a la vez que no perdemos
de vista la evolución de los riesgos proteccionistas y geopolíticos. Iremos aprovechando para tomar posiciones en
nuestras carteras en valores que consideremos atractivos (Ver Carteras Recomendadas).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

SANTANDER

Cumple objetivo del wedge alcista y pierde normalidad alcista, con las medias cortadas a la baja y la tendencia bajo las medias

Recomendación: mantenerse al margenesperando recortes hasta zona de 47 pesos.

 

SM CHILE B

Lateralizando luego de brusco movimiento alcista (spike), el precio apoyado en la directriz alcista formada desde mínimos de
2016 aún con el objetivo del wedge alcista intacto en 348 pesos (entre Junio y Julio). 

Recomendación: comprar con objetivo en 352 pesos y stop loss en 308 pesos.

 

ILC

En contexto alcista y con objetivo en 14.400 pesos para fines de Agosto, apoyado en las medias moviles que actúan como
soporte.

Recomendación: comprar cpon objetivo de corto plazo en los máximos del año (13.000 pesos), para luego volver a
entrar luego del pull back con un segundo objetivo en 14.400 pesos y stop loss en 11.100 pesos.

 

ALICORP  

Tras acumular un 11.32% de rentabilidad en lo que va del año, la acción se aproxima a su resistencia de 11.80 (máximo
alcanzado durante el año), lo cual indica debilitamiento de tendencia. Por lo que recomendamos mantener y estar al tanto de
futuros movimientos de ruptura o corrección para tomar una posición.

Recomendación: mantener.
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 

MODERADA

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

Título Sector % Cartera
Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 20%

SQM-B Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de 1,66%, (frente al 2,07% 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 -0,79%, (frente al 2,07% 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 1,06% 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  -2,24% 

 

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 0,97%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 30 de abril de 2018

Todo el día Japón - Día del Emperador Showa   

Todo el día China - Día del Trabajo   

Todo el día Argentina - Puente   

3:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Mar) 1,00% -0,70%

6:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Abr)  0,10% 0,30%

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

9:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Abr)  0,50% 0,40%

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

9:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Mar) 1,80% 1,60%

9:30   USD PCE Deflator (Mensual) 0,10% 0,20%

9:30   USD PCE Deflator (Anual)  1,80%

9:30   USD Gasto personal (Mensual) (Mar) 0,40% 0,20%

9:30   CAD Índice de precios de materias primas (Mensual) (Mar)  -0,30%

10:00   MXN PIB (Anual)   1,50%

10:00   MXN PIB (Trimestral)   0,80%

11:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Mar) 0,60% 3,10%

Martes, 1 de mayo de 2018

Todo el día Argentina - Día del Trabajo   

Todo el día Colombia - Día del Trabajo   

Todo el día Francia - Día del Trabajo   

Todo el día Italia - Día del Trabajo   

Todo el día México - Día del Trabajo   

Todo el día Perú - Día del Trabajo   

Todo el día España - Día del Trabajo   

Todo el día Alemania - Día del Trabajo   

Todo el día China - Día del Trabajo   

Todo el día Chile - Día del Trabajo   

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

9:30   CAD PIB (Anual)  2,70%

11:00   USD PMI manufacturero del ISM (Abr) 58,6 59,3

15:30   CAD Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  1,099M

22:45   CNY PMI manufacturero de Caixin (Abr) 5080,00% 5100,00%

Miércoles, 2 de mayo de 2018

4:15   EUR PMI manufacturero de España (Abr)  54,8

6:00   EUR PIB en la zona euro (Anual)   2,70%

6:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral)  0,60%

6:00   EUR Tasa de desempleo en la zona euro (Mar) 8,50% 8,50%

9:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (Abr) 200K 241K

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  2,170M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,459M

15:00   USD Comunicado del FOMC    

15:00   USD Decisión de tipos de interés 1,75% 1,75%
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Jueves, 3 de mayo de 2018

Todo el día Japón - Día de la Constitución   

4:00   EUR Variación del desempleo en España  -47,7K

5:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,24%

6:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual)   1,00%

6:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Abr)  1,40% 1,30%

9:00   EUR Declaraciones de Constâncio, vicepresidente del BCE    

9:30   USD Exportaciones  204,45B

9:30   USD Importaciones  262,04B

9:30   USD Productividad no agrícola (Trimestral) (1T)  1,00% 2,70%

9:30   USD Balanza comercial (Mar) -56,70B -57,60B

9:30   USD Costes laborales unitarios (Trimestral) (1T)  2,90% 2,50%

9:30   CAD Balanza comercial (Mar) -2,00B -2,69B

9:30   EUR Declaraciones de Coeuré, miembro del Consejo de Gobierno del BCE    

11:00   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)  -0,70%

11:00   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual)  2,60%

11:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Mar) 0,90% 1,20%

Viernes, 4 de mayo de 2018

Todo el día Japón - Día de la Naturaleza   

4:15   EUR PMI de servicios de España (Abr)  56,2

4:45   EUR PMI de servicios de Italia (Abr) 53,8 52,6

4:50   EUR PMI de servicios de Francia (Abr) 56,8 57,4

4:55   EUR PMI de servicios de Alemania (Abr) 54,1 54,1

5:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (Abr) 55,2 55,2

5:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (Abr) 55 55

6:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Mar) 0,40% 0,10%

9:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Abr) 0,20% 0,30%

9:30   USD Nóminas no agrícolas (Abr) 198K 103K

9:30   USD Tasa de participación laboral (Abr)  62,90%

9:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (Abr) 190K 102K

9:30   USD Tasa de desempleo (Abr) 4,00% 4,10%

11:00   CAD PMI de Ivey (Abr)  59,8

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

 


