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Semana del lunes 30 de abril al viernes 4 de mayo de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.756,39 MXN -3,2% -1,5% -5,3% -9,7% 2,1%

Chile (IPSA) 5.640,62 CLP -0,7% 1,8% 1,4% -4,3% 19,6%

Colombia (COLCAP) 1.564,12 COP 0,7% 4,4% 3,3% -2,1% 14,3%

Perú 21.142,64 PEN -1,3% 0,6% 5,8% -2,0% 36,5%

S&P Mila 755,27 USD -3,3% -1,4% 3,6% -5,9% 27,3%

OTRAS
Brasil 82.954,15 BRL -4,0% -1,7% 8,6% -6,1% 37,5%

Argentina 29.503,40 ARS -1,5% -5,8% -1,9% -16,8% 44,2%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,92 MXN 1,5% 3,1% -2,9% 3,3% -13,0%

Peso Chileno/EUR 742,85 CLP 1,0% 0,1% 0,5% 4,4% -2,9%

Peso Colombiano/EUR 3.415,00 COP 0,5% -0,5% -4,8% 5,9% -7,5%

Sol Peruano/EUR 3,93 PEN 0,2% -0,7% 0,9% 3,4% -9,2%

Real Brasileño/EUR 4,21 BRL 0,5% 3,0% 5,9% 1,6% -19,3%

Dólar USA/EUR 1,19 USD -1,6% -2,8% -0,5% -4,9% 10,1%

Yen Japones/EUR 130,32 JPY -1,5% -0,6% -3,7% 5,5% -6,1%

Yuan Chino/EUR 7,60 CNY -0,9% -2,1% -2,6% 5,2% -1,5%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,4% 1,3% -0,5% 5,4% -5,1%

COMMODITIES
Oro 1.311,70 USD -0,9% -1,8% 0,2% -4,1% 8,2%

Plata 16,33 USD -0,5% 0,5% -4,8% -11,2% 7,2%

Cobre 6.791,75 USD -2,0% 0,4% -5,8% -6,2% 19,6%

Zinc 2.988,25 USD -4,7% -9,2% -10,5% -21,1% 18,5%

Estaño 21.345,00 USD -1,0% 0,4% 6,2% -3,6% 11,6%

Petróleo WTI 68,79 USD 1,0% 8,6% 13,9% -1,1% 38,9%

Petróleo Brent 73,82 USD -1,1% 8,5% 10,4% -2,2% 39,9%

Azúcar 11,67 USD 1,3% -6,1% -22,4% -45,4% 6,3%

Cacao 2.863,00 USD 1,5% 14,6% 51,3% -1,8% 38,2%

Café 123,00 USD 0,5% 3,4% -6,1% -26,0% 6,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 120,02 USD 7,0% 13,3% 13,1% 7,0% -21,3%

Chile 56,16 USD 14,4% 13,8% 14,8% 40,1% -25,9%

Colombia 114,56 USD 9,0% 10,7% 9,4% 26,2% -22,5%

Perú 84,29 USD 13,5% 6,0% 17,1% 25,0% -22,5%

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

ECOPETROL 3.160,00 5,0%

BANCOLOMBIA-PREF 34.360,00 3,6%

ALMACENES EXITO 16.920,00 2,9%

ENGIE ENERGIA CH 1.350,10 2,7%

BANCO DAVIVIENDA 33.500,00 2,4%

Último Var.Sem.

COLBUN SA 141,73 -6,9%

ISA SA 13.680,00 -6,6%

BUENAVENTURA-ADR 15,51 -4,0%

SONDA SA 1.094,00 -3,7%

CREDICORP LTD 223,40 -3,7%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.160,00 43,0%

GRANA Y MONTERO 2,30 23,0%

CMPC 2.435,00 16,4%

BANCOLOMBIA-PREF 34.360,00 14,8%

BANCO DAVIVIENDA 33.500,00 11,9%

Último Var.2018

AES GENER SA 165,89 -18,6%

CEMENTOS ARGOS 9.510,00 -17,4%

CORFICOLOMBIANA 23.820,00 -16,7%

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

SONDA SA 1.094,00 -10,6%

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

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

MILA
 
CHILE   
 

Cartera Moderada: Hemos mantenido la composición de nuestro portfolio de 5 acciones.

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

CMPC, la mantenemos debido a expectativas de buen precio de la celulosa unido a que en 2018 esperamos que no se vuelva a
repetir  la  falla  evidenciada  en  2017  en  Guaíba  II.  Resultados  1T18  muy  buenos  y  mantenemos  expectativas  de  buen
rendimiento.

Cencosud, la mantenemos porque mejoramiento de condiciones económicas en Argentina y Chile, además de la probable
venta de su cartera crediticia en Argentina y venta de activos prescindibles constituyen catalizadores de posibles beneficios.  

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

Vapores, se mantiene dado que su principal activo es la inversión en Hapag Lloyd, que explica cerca del 95% de sus flujos,
esperamos que la fusión de HLAG con United Arab Shipping Company (UASC) vaya generando las sinergias esperadas para
2018 de alrededor de US$385 millones.  Además, se ha evidenciado una descorrelación entre el precio de HLAG y Vapores que
refuerza nuestra idea respecto a que existe efectivamente una oportunidad de inversión en esta última.

Cartera Moderada Ampliada: Hemos mantenido la composición de nuestro portfolio de 8 acciones. A las 5 acciones
anteriores se agregan:

Conchatoro, la mantenemos por: i) Buena vendimia 2018 estimada, ii) Plan de reestructuración ya está dando resultado y le
significaría un ahorro de costos de $8.600 millones en 2018 y $18.000 en 2019, iii) Premiumización en su mix de ventas se
traduciría en mayores márgenes y iv) Ante un escenario volátil se debería producir un alza en el tipo de cambio, con mayores
retornos de exportación en CLP.

Parauco, se mantiene porque le da estabilidad a la cartera y estimamos un buen comportamiento en el resto del año. El 87%
de sus flujos son estables e indexados a la inflación y sólo un 13% corresponde a un fee relacionado a la facturación de los
locatarios.

SM Chile-B, se mantiene dadas las buenas perspectivas para el Banco de Chile. En la medida que nos acercamos a abril 2019,
va incorporando la cada vez mayor probabilidad del pago de la deuda subordinada por parte del Banco de Chile. Cada acción
SM Chile-B equivaldrá a 3,3834 acciones Chile. 

 

COLOMBIA

Ecopetrol: La compañía reporto resultados para el primer trimestre de 2018, generando una utilidad de COP$2.6 billones, lo
que representa un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior del 144%. De esta manera, logro un EBITDA del
orden del 48.8%, un resultado que estuvo acompañado de un entorno complejo en cuanto al  orden público y una baja
producción de la petrolera. Asimismo, presentó una caja de COP $16.6 billones y una deuda bruta/Ebidta de 1.7 veces. Noticia
Positiva. Recomendación Neutral

Canacol: Emitió notas senior en Estados Unidos, por un monto de USD320 millones a una tasa de 7.25% vencimiento 2025.
Dichos recursos se usarán para pagar totalmente los montos pendientes de su línea de crédito existente. Los títulos recibieron
una calificación B1 por parte de Moody's y BB- por Fitch Ratings. Noticia Positiva. Recomendación Vender

BVC: La compañía reportó una utilidad consolidada que creció 100% e ingresos que aumentaron 41%. La utilidad neta fue de
COP$10 mil millones y los ingresos consolidados alcanzaron COP$52 mil millones. El Ebitda consolidado finalizó en COP$16
mil millones, con disminución del 85%. Los ingresos provenientes de la administración de mercados (Renta Fija, Renta Variable,
Derivados y Administración Valores),  representan el 20% del total  de ingresos, llegando a COP$10 mil  millones con una
disminución de 20%. Noticia Positiva. Recomendación Neutral

 

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 04/05/2018 11:07 (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/  3/13 

PERÚ  

Intercorp Perú

Resultados netos del primer trimestre de Intercorp muestran un recorte en la utilidad neta que se basa en el la pérdida de las
ganancias de las subsidiarias Intercorp Retail por mayores gastos financieros no recurrentes. Entre estos la cancelación de
bonos de InRetail  Consumer e InRetail  Shopping Malls,  así  como por el  préstamo otorgado a Eckerd Perú S.A. para la
adquisición de Quicorp S.A. y sus subsidiarias en el 100% con una inversión de USD 583 millones. Entonces la reducción de la
utilidad se debe a capital invertido por el holding que generará flujos futuros. Esta inversión no solo es local, sino que se
extiende hacia México mediante Innova Schools.

 

Compañía Minera Volcan (VOLCABC1 PE)

Volcan  ha  reducido  sus  ganancias  trimestrales  con respecto  al  primer  trimestre  del  2017 por  concepto  de  una  menor
producción de las minas Yauli y Chungar. Esta producción obedece a una reformulación de los planes de minado, que reducirá
costos a futuro y mejorar el valor del metal extraído, asimismo se ha presupuestado 212 mil metros de perforación diamantina
orientadas a la continuidad de las minas. En el plano internacional se han visto beneficiados por un aumento del precio de los
metales, que fueron contrarrestados por mayores inventarios al cierre del trimestre y un mayor gasto por impuesto a la renta por
concepto de mayores impuestos diferidos.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Ingresos tributarios del Gobierno bajaron a ARS$236,2 mil millones en abril,  desde ARS$ 238,8 miles de millones en
marzo. 

Banco Central subió sorpresivamente tasa de política monetaria a 33,25%, como una forma de frenar la persistente
inflación. 

 

BRASIL 

Balanza Fiscal Primaria de marzo registró un déficit de US$25,1 billones, por sobre el déficit esperado de US$24,5 billones
y muy superior al déficit registrado el mes anterior de US$17,4 billones. 

Balance de Presupuesto Nominal de marzo registró un déficit de US$57,6 billones, versus un déficit esperado de US$58,4
billones y un déficit de US$45,8 billones registrados el mes anterior. 

Deuda Neta como % del PIB se ubicó en 52,3% en marzo, en línea con lo esperado y levemente superior al 52,0% registrado
el mes anterior.

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 30 de abril evidenció un alza de 0,34% (vs +0,32% esperado y
anterior).

Índice de Fabricación PMI Markit bajó a 52,3 puntos en abril, desde 53,4 puntos registrados en marzo.

Utilización de capacidad instalada CNI de marzo subió a 78,2%, desde un 78,0% el mes anterior.

Balanza Comercial  mensual de abril  registró un superávit  de US$6.142 millones  (vs US$6.150 millones esperados y
US$6.281 millones de marzo), producto de exportaciones por US$19.932 millones e Importaciones por US$13.790 millones.

Venta de vehículos contabilizados por Fenabrave subió a 217.359 unidades en abril, cifra que se compara favorablemente
con los 207.379 vehículos vendidos en marzo. 

IPC FIPE mensual de abril evidenció una caída de 0,03%, versus un alza estimada de 0,01% y nula variación el mes anterior.

Producción industrial evidenció una caída mensual de 0,1% en marzo, ubicándose bajo el +0,5% m/m esperado y el +0,1%
m/m registrado el mes anterior.

Producción industrial evidenció un alza de 1,3% a/a en marzo,  ubicándose bajo el 3,0% a/a esperado y el 2,4% a/a
registrado en febrero. 

 

MEXICO 

PIB NSA del 1T18 Preliminar evidenció un alza de 1,2% inter anual, ubicándose bajo el 1,7% a/a esperado y el 1,5% a/a
registrado en el trimestre anterior.

PIB SA del 1T18 evidenció un alza de 1,1% trimestral, ubicándose por sobre el 0,7% t/t esperado y el 0,8% t/t registrado en
el trimestre anterior.

Préstamos netos aumentaron a MX$4.077 billones en marzo, ubicándose levemente sobre los MX$4.058 billones de la cifra
revisada del mes anterior.

Balance público YTD evidenció un déficit de US$91,9 billones a marzo, por sobre el déficit de US$67,8 billones registrado
hasta el mes anterior.

Reservas internacionales semanales al 27 de abril se ubicaron en US$173.068 millones, levemente por debajo de los
US$173.257 millones registrados la semana anterior.

Remesas internacionales fueron de US$2.620,6 millones en marzo, levemente bajo lo esperado (US$2.625,0 millones), pero
superior a los US$2.198,3 millones registradas el mes anterior.

Índice de fabricación PMI SA bajó a 51,6 puntos en abril, desde 52,4 puntos registrados el mes anterior.

Índice no manufacturero IMEF de abril bajó a 52,4 puntos, que se compara negativamente con los 53,0 puntos esperados y
los 53,4 puntos registrados el mes anterior.
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Índice  Manufacturero  IMEF de abril  descendió  a  51,7  puntos,  que  se  compara  negativamente  con  los  53,5  puntos
esperados y los 53,7 puntos de la cifra revisada del mes anterior.

Las ventas domésticas de vehículos bajaron a 109.265 unidades en abril, desde las 118.600 unidades vendidas en marzo.

Índice de indicadores líderes de marzo bajó a -0,02, desde -0,01 de la cifra revisada del mes anterior. 

 

CHILE
 

Tasa de desempleo del trimestre enero-marzo 2017 fue 6,9%, una décima sobre el 6,8% esperado por el mercado, y dos 
décima por sobre lo registrado en el trimestre móvil  terminado en febrero (6,7%). En igual trimestre de 2017, la tasa de
desempleo se ubicó en 6,6%.

Índice de Producción Industrial (IPI) de marzo aumentó 8,7% en doce meses (vs +12,0% a/a esperado y +8,9% a/a
anterior), debido al aumento en el Índice de Producción Minera (IPMin) (+27,0% a/a) y el Índice de Producción de Electricidad,
Gas y Agua (IPEGA) (1,8% a/a), contrarrestados parcialmente por el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) (-2,4% a/a).

IPMin evidenció un alza de 27,0% en doce meses y su alza se explica por como consecuencia del alza de 27,6% en la
Minería Metálica, que incidió 26,334 pp., en el indicador. Este crecimiento fue impulsado por Extracción y procesamiento de
cobre, debido al incremento interanual de 30,9% en el índice de cobre. El IPMin evidenció una caída de 1,5% respecto al mes
anterior.

IPEGA evidenció un alza de 1,8% en doce meses, a causa de la expansión en dos de las tres actividades que lo componen.
Electricidad aportó la mayor incidencia positiva (1,971pp.), con un incremento interanual de 2,9%, vinculado con una mayor
generación eléctrica, en especial del tipo hidráulica, solar y eólica. Por el lado contrario, la agrupación de gas natural/GNL
presentó la mayor incidencia negativa. IPEGA evidenció una caída mensual de 0,1%.

IPMan bajó 2,4% en doce meses, explicado principalmente por el descenso interanual de 8,0% en Elaboración de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, que incidió -0,787 pp. En la variación del índice general, debido a una menor producción de otras
bebidas calóricas no alcohólicas, las que registraron ajustes de inventarios en empresas del reubro. El IPMan registró una caída
mensual de 0,4%.

Índice de Actividad del Comercio (IAC) aumentó un 3,4% a/a en marzo 2018,  ubicándose por debajo de la variación
registrada en febrero de 5,9% a/a. Con el dato de marzo, IAC acumula un alza de 5,5% en lo que va del año.

Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM) aumentó 4,1% a/a en marzo (vs +4,7% a/a esperado y 4,0% a/a en
febrero), acumulando 3,9% al tercer mes del año.

Índice  de  Ventas  de  Supermercados  (ISUP)  evidenció  un  alza  de  8,0%  a/a  en  marzo  2018.  En  marzo,  ISUP
desestacionalizado y corregido de efecto calendario anotó incrementos de 2,5% respecto al mes anterior y 8,0% en doce
meses. En tanto, el ISUP a precios constantes presentó un alza de 10,6% en doce meses. En el período de análisis influyó un
efecto calendario favorable para el sector, debido al feriado de semana santa, que el año anterior fue en abril, incidiendo
positivamente en las ventas.

 

COLOMBIA

En línea con nuestra expectativa, el Banco de la República en su reunión del pasado 27 de abril redujo en 25 puntos básicos la
tasa  de  intervención,  ubicándola  en  4.25%.  Según el  comunicado,  lo  que permitió  dicho recorte  fue:  descenso en  las
expectativas de inflación por parte de los agentes para cierre de 2018, reducción en la inflación en el mes de marzo (3.14%) y el
bajo ritmo en el crecimiento de la economía. De momento, las expectativas de inflación para final de 2018 pasaron de 3.47% a
3.27%. Por otro lado, la Junta comunicó que su pronóstico de crecimiento para el primer trimestre del 2018 es 2.3% y para
cierre del año 2.7%. El nivel de tasa de intervención actual (4.25%) consideramos que es el adecuado para incentivar la
reactivación la economía local.

Se subastaron COP$ 250 mil millones en Títulos de tesorería a corto plazo (TCO) denominados en pesos con vencimiento el
2019. La tasa de interés de corte de la subasta fue 4.4%, el cual recibió demandas por COP $922 mil millones de pesos, es
decir 3.69 veces el monto ofrecido.

El mercado local se mantiene defensivo ante presiones externas en las tasas de interés y un dólar que se encuentra ganando
más terreno. No obstante, la curva de deuda soberana (TES) ha presentado un movimiento lateral durante la semana en curso a
la espera de datos que influyan en la trayectoria de la misma, como el dato de inflación que se publicará el 5 mayo.
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PERÚ

Producción del sector minería e hidrocarburos se incrementó en 5.24% en marzo de manera interanual, este aumento fue
causado por la mayor producción de molibdeno (38.6%), hierro (8%), zinc (7.2%), cobre (6%) y estaño (4.5%); por el lado de los
hidrocarburos el petróleo crudo creció en 21.5%. De esta producción los más exportados fueron los productos mineros cobre,
oro, zinc y plomo en 28.79%, así como el gas natural y petróleo en (45.16%).

La actividad del sector Construcción se incrementó en 4.78% en marzo de manera interanual por el mayor consumo interno de
cemento que fue impulsado por la continuidad de proyectos del sector privado en obras de construcción de unidades mineras,
edificios de oficinas y edificios de vivienda multifamiliar.

La inversión pública creció en 11.1% en abril impulsada por el repunte en gobiernos regionales, cifra que alcanzó PEN 1,708
millones en términos reales, los gobiernos regionales fueron los causantes de esta cifra por el incremento en su ejecución de
proyectos en 55% al sumar una inversión real que supera los PEN 307 millones. Los proyecto del gobierno nacional que
tuvieron mayor ejecución fueron la Línea 2 del Metro de Lima con PEN 25 millones, la carretera Patahuasi – Yauri – Sicuani con
PEN 20 millones y la carretera Juanjuí – Tocache con PEN 19 millones.

IPC de Lima Metropolitana se disminuyó en -0.14% por la reducción en los precios de alimentos y bebidas en -0.38% y
transportes y comunicaciones en -0.11%. La variación acumulada al cuarto mes alcanzó el 0.73% y en los últimos 12 meses en
0.48%.
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Análisis de Mercado

Semana mixta para la renta variable con subidas superiores al +0,5% en el caso de Europa (el Euro Stoxx ya se encuentra en
terreno positivo en el año) y caídas del -1% en Estados Unidos, con la apreciación del dólar (depreciación del euro), la
disparidad en cuanto a datos de inflación, la reunión de la Fed y unos mejores PMIs europeos como telón de fondo.

En cuanto a bancos centrales, destacamos la reunión de la Reserva Federal en la que, tal y como se esperaba, no se
produjeron cambios en su política monetaria manteniendo los tipos en el rango 1,5%-1,75%. Tampoco hubo modificación
alguna en su discurso a pesar de que el lunes se conocía el deflactor del consumo privado subyacente (medida de inflación
preferida de la Fed), que repuntaba hasta el 2% objetivo. No será hasta la reunión del 13 de junio cuando asistamos a la
segunda subida de tipos del año, tras la que se produjo en el mes de marzo, a la que previsiblemente seguiría una tercera
en la última parte del año, en línea con el “dot plot” de la Fed.

La publicación de unos PMIs finales en Europa algo por debajo de los preliminares pero aún en niveles sólidos, sigue
avalando la idea de que la desaceleración reciente de los indicadores más adelantados de ciclo tendría un carácter más
coyuntural que estructural que, junto con la depreciación del euro (por debajo de 1,20 usd/eur), impulsaba al alza las
bolsas europeas.

En el mercado de deuda, asistimos a una cesión adicional en TIRes, con el Bund a 0,54%, aunque aumentaban las primas
de riesgo. Un movimiento que respondía a un dato anticipado de IPC en Europa que se moderaba más de lo esperado
hasta +1,2% en tasa interanual general (vs +1,4% anterior) y +0,7% subyacente (vs +0,9%e y +1% anterior), situándose aún
lejos del objetivo del BCE lo que contrasta con una inflación estadounidense en línea con el 2% objetivo.

Continúa la temporada de resultados 1T18, que ha sido otro de los focos de atención de la semana, manteniéndose el mejor
comportamiento relativo de las compañías estadounidenses frente a las europeas. Ya ha presentado un 68% del S&P
superando estimaciones en un 80% en BPA que crece +27% i.a.  mientras que los ingresos lo hacen +9,5% i.a.
impulsados por la depreciación del dólar durante el 1T18 y la reforma fiscal. Por su parte, en el caso de Europa han publicado el
25% de las compañías del Eurostoxx 600, el 44,3% de las cuales ha superado las estimaciones de BPA de los analistas,
frente al  50% que viene siendo habitual.  Cabe destacar  que la  depreciación del  dólar  (apreciación del  euro)  que ha
beneficiado a las compañías estadounidenses durante el 1T18, ha perjudicado a las europeas. En cuanto al Ibex,  ya ha
presentado resultados más del  80% por capitalización bursátil,  destacando esta semana la publicación de Amadeus,
Repsol, IAG, Grifols y Siemens Gamesa.

En el plano geopolítico, destacamos que EEUU aumenta hasta junio el periodo de exención de los aranceles al aluminio y
el acero  sobre la Unión Europea, México y Canadá.  Recordamos que el plazo de negociaciones entre EEUU y China
continúa hasta mayo y que, pese a que confiamos en que se logre alcanzar un acuerdo que evite la entrada en vigor de los
aranceles propuestos, no descartamos episodios de volatilidad.

Las crecientes tensiones entre Israel e Irán presionaban al alza el precio del crudo pero se vieron compensadas por el
repunte de inventarios en EEUU. En el conjunto de la semana hemos asistido a una caída del -1,5% del precio del barril
Brent hasta situarse en torno a los 73 usd/b. Recordamos que el sábado 12 Estados Unidos anunciará su permanencia o
salida del acuerdo con Irán y que, de confirmarse su salida, podríamos asistir a un repunte adicional en el precio del petróleo.
La presión al alza sobre el precio del crudo supondría un riesgo para el crecimiento económico y para una inflación
americana que ya se encuentra en sus niveles objetivo y podría obligar a la Fed a acelerar su programa de retirada de
estímulos.

Se ha confirmado la revisión al alza de las previsiones de la Comisión Europea para la economía española con el anuncio
de una mejora de tres décimas en el crecimiento esperado para España hasta +2,9% en 2018 (vs +2,6% estimaciones de
febrero) y +2,4% en 2019 (vs +2,1% previo). Esta revisión sitúa las previsiones de la Comisión en niveles similares a los de
otros organismos oficiales, como el Gobierno de España que lo subió a +2,7% y +2,4% respectivamente, o al FMI que
hace unas semanas lo mejoró hasta +2,8% y +2,2%. No obstante, la nota negativa viene de la mano del déficit, que la
Comisión estima seguirá cuatro décimas por encima de su objetivo en -2,6% sobre el PIB.

Reiteramos nuestra visión de mercado e insistimos en el cambio de percepción ante los riesgos tras pasar 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).
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Para la próxima semana, destacamos los primeros datos adelantados de mayo con la publicación en EEUU de la encuesta
la Universidad de Michigan y la confianza del inversor Sentix de mayo en Eurozona. Los seguiremos de cerca ya que
permitirán reforzar el buen ritmo de crecimiento de la economía estadounidense y apuntar a cierta recuperación en el
caso de Europa, tras su reciente moderación, que pasaría entonces a ser más coyuntural que estructural. Asimismo, el Euro
debería evitar apreciarse. También será muy relevante la reunión del Banco de Inglaterra pese a que no se esperan cambios
en su política  monetaria.  Del  mismo modo,  continuaremos pendientes de la  temporada de resultados,  las  tensiones
geopolíticas y comerciales, así como la evolución de los precios de las materias primas por su impacto en inflación y
crecimiento.

Adicionalmente destacamos que a partir del próximo 9 de mayo el Ibex cotizará con 34 valores tras la salida de Abertis y no
será hasta el 7 de junio cuando se reúna el Comité Técnico Asesor del Ibex para decidir quién entra en su lugar. Entre los
candidatos a ocupar el puesto que deja Abertis destacamos a BME y Cie Automotive como los valores mejor posicionados

 

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.

 

REFINERÍA LA PAMPILLA  

Después de los menores márgenes que tuvo la empresa, la cotización ha llegado a tocar un fuerte soporte en niveles de PEN
0.265 a 0.27 que ha sido respetado desde el año pasado. Por otro lado, existe una correlación positiva con el precio del Brent
Crude que ha mantenido una tendencia positiva, por lo que esperamos que la acción rebote con precio objetivo entre 0.30 y
0.32

Recomendación: comprar.
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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 6,26%, (frente al 1,36% 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 -1,15%, (frente al 1,36% 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 1,91% 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  -0,85% 

 

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 -0,56%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 7 de mayo de 2018

Todo el día Reino Unido - Festivo de principios de mayo   

3:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Mar) 0,50% 0,30%

9:25   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

16:00   CAD Declaraciones de Lane, miembro del BoC    

16:30   USD Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

20:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Mar) 0,70% -1,50%

20:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Mar) 1,10% 0,10%

Martes, 8 de mayo de 2018

0:45   JPY Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,03%

3:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Mar) 0,80% -1,60%

3:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Mar) 20,0B 19,2B

4:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Abr) 3,30% 2,70%

4:30   GBP Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Abr) -0,20% 1,50%

6:00   EUR Previsiones económicas de la UE    

9:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (Abr)  225,2K

11:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Mar) 6,173M 6,052M

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  3,427M

Aprox.   CNY Exportaciones (Anual) (Abr) 6,30% -2,70%

Aprox.   CNY Importaciones (Anual) (Abr) 16,00% 14,40%

Aprox.   CNY Balanza comercial (USD) (Abr) 24,70B 4,98B

20:01   GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Abr)  1,40%

Miércoles, 9 de mayo de 2018

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

9:30   USD IPP (Mensual) (Abr) 0,30% 0,30%

9:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Mar)  -2,60%

10:00   MXN IPC (Mensual) (Abr) 0% 0,32%

10:00   MXN IPC (Anual) (Abr) 5,12% 5,04%

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  6,218M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,416M

14:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,80%

14:15   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

20:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (Abr) -1% 0,00%

20:50   JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada 1,63T 1,02T

20:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Mar) 3,009T 2,076T

22:30   CNY IPC (Mensual) (Abr) -0,10% -1,10%

22:30   CNY IPC (Anual) (Abr) 1,90% 2,10%

22:30   CNY IPP (Anual) (Abr) 3,50% 3,10%

Jueves, 10 de mayo de 2018

Aprox.   CNY Nuevos préstamos  1.120,0B

5:00   EUR Boletín Económico del BCE    

5:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Mar) 0,10% 0,10%

5:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Mar) -0,20% -0,20%
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5:30   GBP Balanza comercial (Mar) -11,25B -10,20B

5:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Mar)  -2,24B

8:00   GBP Informe del Banco de Inglaterra sobre inflación    

8:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (May)  0,00%

8:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (May) 200,00% 200,00%

8:00   GBP Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (May) 700,00% 700,00%

8:00   GBP QE del Banco de Inglaterra  435B

8:00   GBP QE del Banco de Inglaterra (May) 435B 435B

8:00   GBP Decisión de tipos de interés (May) 0,50% 0,50%

Aprox.   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,20%

9:00   BRL IPC (Mensual) (Abr) 0,12% 0,09%

9:00   BRL IPC (Anual) (Abr) 2,71% 2,68%

9:30   USD IPC subyacente (Anual) (Abr) 2,20% 2,10%

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

9:30   USD IPC (Mensual) (Abr) 0,30% -0,10%

9:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 220K 211K

9:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Mar)  -0,20%

13:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas   

15:00   USD Balance presupuestario federal (Abr) -194,0B -209,0B

Viernes, 11 de mayo de 2018

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

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

9:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Mar) 0,80% -0,20%

9:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Mar)  1,30%

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

9:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (Abr) 0,50% 0,00%

9:30   CAD Cambio del empleo (Abr) 20,0K 32,3K

9:30   CAD Tasa de desempleo (Abr) 5,80% 5,80%

10:00   CAD Declaraciones de Wilkins, miembro del BoC    

11:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (May)  88,1 8840,00%

11:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (May)  98,5 9880,00%

13:30   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

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

 


