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Semana del lunes 7 de mayo al viernes 11 de mayo de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.636,55 MXN -0,8% -3,9% -5,5% -9,9% 1,9%

Chile (IPSA) 5.718,40 CLP 1,7% 1,9% 2,8% -3,0% 21,2%

Colombia (COLCAP) 1.553,32 COP 0,4% -0,4% 2,6% -2,8% 10,0%

Perú 21.213,10 PEN 0,3% 0,1% 6,2% -1,7% 34,1%

S&P Mila 759,63 USD 0,4% -4,0% 4,2% -5,4% 26,6%

OTRAS
Brasil 86.326,73 BRL 3,9% 1,3% 13,0% -2,3% 43,1%

Argentina 29.600,66 ARS 3,7% -7,6% -1,5% -16,5% 44,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,04 MXN -0,0% 2,2% -2,4% 2,7% -13,4%

Peso Chileno/EUR 738,04 CLP -0,6% -0,3% -0,1% 5,1% -2,2%

Peso Colombiano/EUR 3.356,00 COP -1,1% -0,8% -6,4% 7,7% -5,8%

Sol Peruano/EUR 3,90 PEN -0,8% -2,7% 0,1% 4,2% -8,4%

Real Brasileño/EUR 4,26 BRL 1,0% 2,2% 7,1% 0,4% -20,2%

Dólar USA/EUR 1,20 USD -0,1% -3,4% -0,5% -4,8% 10,1%

Yen Japones/EUR 130,66 JPY 0,1% -1,1% -3,4% 5,2% -6,3%

Yuan Chino/EUR 7,57 CNY -0,3% -2,5% -3,0% 5,6% -1,0%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP -0,4% 1,0% -0,8% 5,7% -4,3%

COMMODITIES
Oro 1.323,70 USD 0,7% -2,4% 1,1% -3,2% 9,0%

Plata 16,68 USD 1,9% 0,5% -2,7% -8,9% 9,2%

Cobre 6.884,00 USD 1,5% -0,4% -4,5% -4,8% 20,3%

Zinc 3.073,00 USD 1,4% -5,0% -7,9% -17,8% 20,8%

Estaño 20.865,00 USD -1,6% -0,3% 3,8% -5,9% 9,6%

Petróleo WTI 71,08 USD 2,0% 6,4% 17,6% -1,1% 40,8%

Petróleo Brent 77,19 USD 3,1% 7,1% 15,4% -1,0% 42,5%

Azúcar 11,23 USD -2,4% -7,3% -25,3% -51,1% 2,7%

Cacao 2.780,00 USD -0,7% 9,1% 46,9% -4,8% 36,4%

Café 119,20 USD -2,8% -0,9% -9,0% -30,0% 3,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 112,54 USD -2,6% 10,4% 6,1% 17,5% -16,0%

Chile 52,31 USD -1,1% 13,9% 7,0% 50,5% -20,4%

Colombia 106,27 USD -3,5% 6,6% 1,5% 36,1% -16,5%

Perú 79,97 USD -2,3% 8,0% 11,1% 31,8% -18,3%

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

AES GENER SA 178,55 7,7%

COLBUN SA 146,78 5,7%

SMU SA 199,00 4,5%

ITAU CORPBANCA 6,50 4,2%

SOQUIMICH-B 35.340,00 3,9%

Último Var.Sem.

CORFICOLOMBIANA 23.020,00 -3,3%

ENTEL 6.870,00 -3,2%

ANDINA-PREF B 2.905,00 -2,0%

CENCOSUD SA 1.758,00 -1,9%

VOLCAN CIA MIN-B 1,11 -1,8%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.130,00 41,6%

GRANA Y MONTERO 2,31 23,5%

CMPC 2.476,00 18,4%

ITAU CORPBANCA 6,50 16,1%

BANCOLOMBIA-PREF 33.620,00 12,4%

Último Var.2018

CORFICOLOMBIANA 23.020,00 -19,5%

CEMENTOS ARGOS 9.470,00 -17,8%

VOLCAN CIA MIN-B 1,11 -15,9%

AES GENER SA 178,55 -12,3%

SONDA SA 1.116,90 -8,7%

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

 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E

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

Chile 3,3 3,0 2,4 2,9 6,6 6,5 -1,3 -1,7 -2,0 -1,8 2,7

Colombia 2,5 3,0 3,3 3,3 9,5 9,3 -3,1 -3,0 -3,1 -2,6 4,2

Perú 3,7 3,8 1,9 2,5 6,5 6,5 -1,8 -2,0 -3,4 -3,0 2,9

Brasil 2,5 2,7 3,3 4,0 12,0 10,9 -1,3 -1,8 -7,4 -6,6 6,3

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

Estados Unidos 2,8 2,5 2,5 2,2 3,9 3,7 -2,7 -2,9 -4,0 -5,0 2,4

Reino Unido 1,5 1,5 2,5 2,1 4,4 4,5 -3,8 -3,6 -2,0 -1,7 0,8
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   
 

CCU: Resultados 1T18.

Ingresos consolidados alcanzaron los $472.163 millones, lo que representa un alza de 5,2% respecto al 1T17. (En línea
con lo esperado). Lo anterior se explica por un crecimiento de 3,7% en volumen y un 1,5% de alza en precio promedio en CLP. 

En el segmento de Operación Chile, los ingresos por venta crecieron 3,7% a/a. En el segmento de operación Negocios
Internacionales, compuesto por Argentina, Uruguay y Paraguay, los ingresos crecieron un 16,0% a/a y en el segmento Vinos
bajaron un 7,6% a/a.

EBITDA consolidado alcanzó los $112.570 millones (+12,3% a/a). A nivel consolidado, el margen EBITDA mejoró 150 puntos
base, desde 22,3% a 23,8%.

Utilidad Controladores  alcanzó los  $56.745  millones,  lo  que  representa  un  alza  de  21,8% a/a.  (Levemente  sobre  lo
esperado). Noticia positiva. 

 

LTM: Latam Airlines Group dio a conocer las estadísticas preliminares de tráfico de Abril 2018 respecto a igual mes de
2017.

El tráfico de pasajeros aumentó un 0,8%, mientras la capacidad aumentó un 1,4%. Como resultado, el factor de ocupación
para el mes se redujo en 0,5 puntos porcentuales a 83,4%. El tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente
un 60% del total del tráfico de pasajeros del mes.

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

• El tráfico doméstico en países de habla hispana (SSC) (Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia) evidenció una importante
caída de 9,6% (lo que estaría directamente asociado a la huelga que se registró en dicho mes), mientras la capacidad lo hizo en
11,1%, con lo que el factor de ocupación subió a 81,9% (alza de 1,4 pp.)

• El tráfico doméstico en Brasil evidenció un alza de 3,8%, mientras la capacidad se incrementó en un 4,1%, con lo que el
factor de ocupación bajó a 80,0% (caída de 0,2 pp.)

• El tráfico internacional aumentó un 2,4% y la capacidad aumentó un 3,8%, con lo que el factor de ocupación bajó a 85,3%
(reducción de 1,2 pp.) 

Respecto de la operación de carga, ésta aumentó en forma relevante un 9,9% y la capacidad lo hizo en un 2,7%, con lo que el
factor de ocupación de abril 2018 subió a 57,6% (alza de 3,8 pp.)  

En resumen, mejora muy importante en el tráfico de carga (+9,9% a/a),  pero una fuerte contracción en el tráfico
doméstico SSC producto de la huelga registrada en ese mes y que técnicamente y según la compañía, aún no termina a
pesar que los trabajadores ya la bajaron, lo que conlleva a que el efecto en clima organizacional se siga deteriorando. 

 

Cencosud: Venta de Banco Cencosud Perú a Scotiabank Perú 

Retailer informó que su filial financiera peruana acordó la venta del 51% de Banco Cencosud a Scotiabank Perú por un
monto de US$100 millones. Transacción queda sujeta a la autorización por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y
administradoras privadas de Fondos de pensiones del Perú para la conversión de Banco Cencosud en una entidad no bancaria,
como también, para la venta del 51% de las acciones emitidas por Banco Cencosud a Banco Scotiabank. Cabe señalar, que la
compañía posee US$192 millones en colocaciones en dicho país. Noticia con impacto positivo.
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COLOMBIA

BANCO POPULAR: el pasado 8 de mayo, la entidad financiera realizó la emisión de bonos ordinarios a través de la Bolsa de
Valores de Colombia. La colocación ascendió a COP $390 mil millones, recibiendo demandas por COP$500 mil millones, una
demandad 1.98 veces el monto ofrecido. Las series fueron a 36 y 60 meses obteniendo tasa de corte de 6.17% y 6.68%
respectivamente. Finalmente, una serie indexada a IPC con tasa de corte 3.08%. Noticia Positiva

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  

IFS: Intercorp Financial Services

En el reporte de resultados de IFS se observa resultados positivos que estriban en las siguientes cuentas. Dentro de los
ingresos por  actividades ordinarias,  la  empresa percibió una ganancia del  15.30% por concepto de intereses sobre las
inversiones realizadas, las cuales a precio de mercado se valoran en PEN 216,798 mil creciendo en el año en 46.29%; en la
misma cuenta, duplicó sus ingresos por intereses en fondos interbancarios de PEN 5,784 mil a PEN 11,780 al primer trimestre
del 2018. Muestra la empresa un sólido crecimiento de las comisiones por servicios bancarios (+40%) el cual aguantó el reporte
de primas de seguro de desgravamen que se presentó como una pérdida extraordinaria de la empresa que se duplicó de PEN
12,285 mil a PEN 23,288 mil. Por el lado de los gastos, la empresa reportó una disminución de los intereses por obligaciones
financieras de PEN 55,916 mil a PEN 46,112 mil dentro de los costos de ventas, por el lado de la provisión de créditos esta se
disminuyó por menor provisión de créditos para el sector banca de -225,423 a -172,477, a pesar del ajuste a las nuevas normas
IFRS 9 que significó pérdidas para la empresa, esta sub cuenta se redujo en 30%. 

Por las razones mostradas, la empresa está creciendo con una alta rentabilidad en el mercado, con inversiones que generan
altos ingresos y pérdidas extraordinarias que no mellan en los resultados finales, asimismo su participación en el mercado se
mantiene estable mostrándose como una alternativa competitiva a los 3 bancos más grandes en el Perú.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Tasa de Política Monetaria se mantiene en 40%, como una forma de frenar la persistente inflación y el “ataque” al peso
argentino. Asimismo, el Gobierno solicitará al Fondo Monetario Internacional un acuerdo financiero “stand-by” (SBA, por
sus siglas en inglés) de alto acceso, que demandaría una negociación cercana a seis semanas, informó un portavoz del
Ministerio de Hacienda del país. Argentina busca fondos que le permitan dejar atrás las importantes turbulencias que enfrenta
desde hace unas semanas a sus mercados financieros.

 

BRASIL 

Producción de vehículos en abril alcanzó las 266.111unidades (-0,5% m/m respecto a la cifra revisada de marzo). Sin
embargo, las ventas subieron a 217.340 unidades (+4,8% m/m respecto a la cifra revisada de marzo), informó la asociación de
fabricantes del sector Anfavea. Por su parte, las exportaciones subieron a 73.152 unidades (+8,4% m/m respecto de marzo).

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 0,93 mensual en abril (vs 0,61%
esperado y 0,56% anterior) y en tasa interanual evidenció un alza de 2,97% (vs 2,66% esperado y 0,76% anterior).

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 7 de mayo subió un 0,32% (vs +0,34% esperado y anterior).

IPC FIPE semanal al 7 de mayo, evidenció una caída de 0,03%, versus un alza estimada de 0,02% y una caída de 0,02%
anterior.

Inflación IGP-M en su 1era estimación preliminar evidenció un alza de 1,12% mensual en mayo (vs +0,60% m/m esperado
y 0,18% anterior).

 

MEXICO 

Índice de Confianza del Consumidor de abril subió a 85,8 puntos, ubicándose por sobre lo esperado que era 84,0 puntos y
el registro del mes anterior de 82,5 puntos.

Inversión Fija Bruta subió un 4,8% en febrero, ubicándose bajo el 5,2% esperado por economistas, pero por sobre el 4,3%
de la cifra revisada del mes anterior.

AMIA informó que la producción de vehículos en abril 2018 alcanzó las 290.981unidades, un 12,1% inferior a lo fabricado
el mes anterior, en que se produjeron 331.109 unidades.

Reservas internacionales semanales al 4 de mayo se ubicaron en US$173.060 millones,  prácticamente sin variación 
respecto a los US$173.068 millones registrados la semana anterior.

IPC de abril 2018 evidenció una caída de 0,34% mensual, versus una caída esperada de 0,31% m/m, que se compara con
un alza de 0,32% mensual en marzo. En tasa interanual, IPC registró un alza de 4,55% (vs 4,59% a/a esperado y 5,04% a/a
anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,15% m/m en abril, en línea con lo esperado, pero inferior al 0,33% registrado en marzo.

IPC Core Bi-semanal al 30 de abril evidenció un alza de 0,10% (vs +0,10% esperado y +0,07% anterior). 

IPC quincenal al 30 de abril no registró variación (vs 0,07% esperado y -0,35% anterior). 

IPC Bi-Semanal al 30 de abril registró un alza de 4,41% a/a (vs 4,49% a/a esperado y 4,69% a/a anterior).  

Salarios nominales de abril registraron un alza inter anual de 4,6% en abril, que se compara con el alza de 5,5% de la cifra
revisada de marzo.
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CHILE
 

IMACEC de Marzo 2018 aumentó 4,6% a/a (vs 3,9% a/a esperado y 4,0% a/a mes anterior).

En tasa mensual, el IMACEC evidenció un alza de 0,5% (vs 0,1% m/m esperado y 0,9% m/m anterior revisado). El  mes
registró dos días hábiles menos que Marzo 2017. 

El IMACEC minero aumentó 31,7%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 2,9%. Este último se vio incidido por el
incremento de las actividades de servicios y comercio. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el
IMACEC minero bajó 0,5% y el IMACEC no minero creció 0,6%. 

Índices de Remuneraciones (IR)  e Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) de Marzo 2018 registraron alzas
mensuales nominales de 0,6% y 0,9% respectivamente. En doce meses el IR subió un 3,7% y el ICMO subió un 3,6%. La
brecha de género de la remuneración ordinaria por hora ordinaria fue -12,3%, mientras que la del costo de la mano de obra por
hora total fue -12,7%, ambas en desmedro de las mujeres.

Balanza Comercial de Abril registró un superávit de US$983 millones (+64,5% a/a), producto de Exportaciones FOB por
US$6.353 millones (+24,9% a/a) e Importaciones FOB por US$5.370 millones (+19,6% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$3.340 millones, que representó un 52,6% de los envíos al exterior y que
registró un crecimiento de 31,1% a/a. 

En cuanto las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $3.002 millones, que representó un 52,8% de las importaciones y
registró un crecimiento de 30,1% a/a. 

IPC de abril 2018 registró un alza de 0,3% mensual (vs +0,1% esperado y +0,2% m/m en marzo). En tasa inter anual, el IPC
evidenció un alza de 1,9% (vs +1,7% esperado y +1,8% a/a del mes anterior). Con el dato anterior estimamos una mantención
de la TPM en la próxima reunión de política monetaria del Banco Central.

En cuanto a la variación del IPC excluido alimentos y energía, evidenció un alza mensual de 0,3%, ubicándose por sobre lo
esperado (+0,2% m/m), pero similar a la variación registrada el mes anterior. En tasa inter anual registró un alza de 1,6% a/a,
similar a la registrada el mes anterior. 

Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) al 9 de mayo de 2018: 

Para el IPC se espera que suba un 0,2% en mayo y un 0,2% en junio 2018, mientras en once meses (Var. 12 meses) se ubicaría
en un 2,8% y en 23 meses (Var.12 meses) se ubique en 3,0%. 

Respecto de la TPM se espera una mantención en 2,5% en la reunión de este mes, manteniéndose en ese nivel durante todo el
año 2018, para subir a 2,75% en 11 meses y en 3,5% dentro de 23 meses.

En cuanto al dólar, se ubicaría en $620 en 2 meses, en $620 en el plazo de 11 meses y en $625 en 23 meses. 

Para IMACEC de abril se espera un alza de 4,4% a/a, en tanto, el IMACEC No Minero habría evidenciado un alza de 3,2% a/a.

Finalmente, el PIB crecería un 4,0% en el segundo trimestre de 2018, un 3,6% en 2018, un 3,7% en 2019 y un 3,7% en 2020.  

 

COLOMBIA

El DANE (Departamento Nacional de Estadística), informó que durante el mes de abril la inflación fue de 0.46%, tan solo 1 punto
básico por debajo a la registrada en mismo mes de 2017. Con dicho dato la inflación se ubicó en la medida anual en 3.13%. El
rubro de vivienda y los alimentos fueron los grupos de gasto que más contribuyeron a la variación mensual con 24 y 19 puntos
básicos respectivamente, como consecuencia al incremento en el precio de la energía eléctrica, otras hortalizas y legumbres
frescas.

Destacamos, el descenso de la inflación a lo largo del 2018, aunque hay rubros que continúan con riesgos al alza (alimentos).
Por tal motivo, consideramos que las inflaciones implícitas deberán experimentar un incremento para el mes de mayo. En la
última encuesta a los analistas, esperaban que el IPC para fin de año cerrara en 3.27%.

El Comité de la regla fiscal decidió anunciar que amplia las metas de déficit fiscal hasta 2026, señalando que "en la medida en
que la economía se encuentra por debajo de su potencial,  los ingresos del  Gobierno estarán en niveles inferiores a los
estructurales". Se aumenta la meta de déficit 2019 a 2,4% del PIB vs 2,2% previo; para 2020 pasa a 2,2% del PIB desde 1,6%.
La meta de este año se mantuvo en 3,1%. Sin embargo, la calificadora Fitch, le dio un voto de confianza a la economía
colombiana, al ratificar su grado de calificación en BBB, en respuesta a la reciente revisión del déficit observado por el comité
consultivo de la regla fiscal.
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PERÚ

La cartera de proyectos auríferos de inversión se estimó en USD 7,221 MM según la SMNPE, con proyectos en construcción
como Quecher Main, Conga, San Gabriel, Quicay II y Ollachea  que requieren una inversión de USD 300 MM ,USD 4,800 MM,
USD 450 MM, USD 400 MM y USD 178 MM respectivamente.

Se aprobó reglamento que sustituye el DU 003-201, con el cual se puede atenuar el pago de la reparación civil si se cumple con
la cadena de pagos, implementar un modelo de cumplimiento anticorrupción y pagar al fideicomiso dos veces en doce meses.
Con la reactivación del sector construcción el MEF espera recuperar cerca de 200 mil empleos.

Expectativas de inflación para los próximo doce meses se redujeron a 2.17% en abril, con lo cual se mantiene una tendencia
decreciente por siete meses consecutivos, tasa refleja la meta de inflación del BCR. Asimismo las proyecciones de inflación
correspondiente a los analistas y empresas del sistema financiero como alejados del mismo se ubican en un rango entre 2% y
2.5%, mientras que para el 2019 se espera que se ubique en 2.5%.

Expectativas empresariales a 3 y 12 meses se recuperaron, de 54 a 59 puntos y de 66 a 69 puntos respectivamente para abril.
Asimismo el financiamiento a corporaciones por parte de Credicorp y Scotiabank ha aumentado en 11.5% anual. Esto ocurre
producto de la relativa calma política y la posibilidad de que el Congreso y el Ejecutivo podrían trabajar juntos y devolver el alto
crecimiento del PBI al Perú.

De las posibles opciones de inversión en el país, en los primeros cuatro meses del año la más rentable es la Bolsa de Valores
de Lima con 8.27%, seguida de las AFP +1.46%, las Letras del Tesoro en 1.06%, entre otros. El promedio de rentabilidad de
los principales instrumento de inversión fue de 0.96%.
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Análisis de Mercado

Semana de comportamiento dispar entre los principales índices europeos pero en todo caso al alza a pesar de la
decisión de Trump de salir del acuerdo nuclear con Irán y las turbulencias en Argentina. En este sentido, el índice italiano
ha sido la excepción de la semana (>-1% en la semana) con un peor comportamiento relativo al resto de Europa. Un descenso
que ha recogido en primer lugar la falta de acuerdo para formar Gobierno ante la finalización del periodo de rondas y la
posibilidad de nuevas elecciones, y en segundo lugar por, una posible coalición entre La Liga Norte y el Movimiento 5
Estrellas con sesgo antieuropeo.  En el  caso de que lograsen formar  un Gobierno entre  las  dos fuerzas políticas,  se
conseguiría eliminar la posible convocatoria de elecciones anticipadas a corto plazo. Sin embargo, este Ejecutivo sería eventual
y para que continuara debería salir adelante la votación de confianza en el Parlamento. Un trámite que no está claro que vaya a
salvarse con éxito y que por tanto no elimina la posibilidad de nuevas elecciones en Italia a futuro. Esta incertidumbre
política supuso un aumento de la TIR a 10 años italiana de 10 pbs en la semana que llegó a superar niveles de 1,9%.

En cuanto al resto de hitos de la semana sin implicaciones en un mercado muy complaciente, se confirmó la decisión
de Trump de abandonar el pacto nuclear con Irán, lo que supone que Estados Unidos reanude las sanciones económicas
al país, que se traducirán en menor oferta de crudo por su parte. Un efecto que llevó al Brent a subir en la semana +%,
alcanzando máximos de noviembre de 2014 y acumulando una revalorización en 2018 del +16%, también impulsado por los
problemas de producción en Venezuela y por la presión de Arabia Saudí para alcanzar un precio del barril Brent de 80 USD/b.

Mientras la reunión del Banco de Inglaterra se saldó, tal y como se esperaba, sin cambios ni en tipos de interés (0,5%) ni
en el objetivo de compras de activos (435.000 mln gbp), en la medida en que, a pesar de que la inflación se mantiene por
encima del objetivo del  2%, hay que tener en cuenta que está registrando cierta moderación a lo que se suman unos datos
macro  más  recientes  que  muestran  desaceleración  de  la  economía  británica.  Habrá  que  esperar  por  tanto
previsiblemente al menos hasta la reunión de agosto para ver una nueva subida de tipos en Inglaterra, siempre y
cuando la economía siga recuperándose.

Y el nuevo foco de riesgo abierto en Argentina tampoco se hizo notar en las bolsas. La fuerte depreciación del peso
argentino (cerca de un 10% entre enero y marzo y otro 10% en las últimas dos semanas) y la salida de capitales han llevado a
su Banco Central a intervenir en el mercado de divisas, comprando pesos y vendiendo dólares. Pero esto a su vez ha
provocado una caída importante de reservas que impide seguir defendiendo al peso por esta vía. Por ello, el Banco Central de
Argentina se ha visto obligado a subir tipos  de forma intensa, en muy poco espacio de tiempo (apenas dos semanas)
pasando del 27% al 40%. Como la situación ha seguido deteriorándose, el presidente argentino Mauricio Macri se ha visto
obligado a iniciar negociaciones con el FMI para conseguir una línea de crédito de 30.000 mln USD. Habrá que ver cómo
evolucionan  las  negociaciones,  cuya  duración  no  es  conocida.  En  cuanto  al  impacto  de  esta  solicitud  de  asistencia,
entendemos que sería positivo de cara al medio plazo conseguir esta financiación y, si el programa de ayuda tiene éxito,
permitiría estabilizar la divisa, los tipos y volver en el futuro al mercado. Sin embargo, es previsible que el impacto a
corto plazo en la economía argentina sea negativo tanto por la fuerte subida de tipos de interés (que podría poner en
peligro la recuperación) como por el ajuste fiscal que previsiblemente exigirá el FMI a Argentina (el déficit público se sitúa
en el 6,5% del PIB 2017) para estabilizar la economía.

Todos estos acontecimientos determinarán el movimiento de los mercados a futuro. Por un lado, la decisión de Trump
previsiblemente  continuará  generando una  presión  al  alza  sobre  el  precio  del  crudo  que  supondría  un  riesgo para  el
crecimiento económico y para una inflación americana que ya se encuentra en su nivel objetivo y podría obligar a la Fed
a acelerar su programa de retirada de estímulos. Por el momento, tanto el dot plot de la Fed como las expectativas del
mercado apuntan a 3 subidas de tipos este año y otras 3 el próximo. Por lo que respecta a Europa, se estima que una subida
de +10% en el precio del crudo se traduce en un incremento del IPC europeo de +0,4% a través del componente
energético, mientras que su efecto en crecimiento se calcula un impacto negativo en el PIB de la Eurozona de -0,25%. El
resto de países firmantes del pacto nuclear con Irán (China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania) ya han anunciado que
su intención es mantener el acuerdo con Irán.

Por otro, tenemos a Argentina. Consideramos que mientras duren las negociaciones podría mantenerse la volatilidad en los
activos argentinos, aunque el contagio debería ser limitado dado el reducido peso de Argentina en el mercado financiero
internacional. Habrá que ver si el caso de Argentina es aislado, por el momento no ha habido un efecto contagio a otras
economías emergentes pero habrá que estar pendientes en un entorno de subidas de tipos de interés en Estados Unidos (y sin
que por el momento se espere una aceleración del alza de los tipos) y depreciación de las divisas emergentes vs dólar, en unas
economías financiadas en dólares. En cuanto a la exposición de  las compañías españolas,  recordamos que entre los
valores más expuestos estarían DIA (17% ventas 2017) y Prosegur (en torno al 20% ventas), mientras que en otros valores
de mayor ponderación en el Ibex el peso de Argentina es bastante más reducido: Telefónica 6% ingresos y EBITDA 1T 18
(aunque podría retrasar la OPV parcial de la filial argentina), Santander 3% beneficio neto 2017, BBVA <2% beneficio neto 2017,
Gas Natural <2% EBITDA 2017.

Teniendo en cuenta que los principales índices europeos se encuentran a tan solo un 3% - 4% de máximos del año tras
subir desde mínimos entre un 8% - 10%, consideramos que es momento de ser más prudentes. Rotaríamos en las
carteras hacia valores más defensivos o hacia liquidez, teniendo en cuenta que el VIX ha vuelto a retroceder.
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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.

 

SPDR S&P 500 ETF TRUST 

Durante las últimas semanas, el SPY se ha movido entre su media de 100 días (resistencia) y la de 200 (soporte). Hoy, el SPY,
ha logrado romper la media de 100 días y está cerca de su próxima resistencia en el punto B. Recomendamos mantener y estar
atentos a su evolución respecto a este nivel, que de superarse podría dar lugar a una continuidad de la tendencia alcista de
medio 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 -0,75%, (frente al 2,62% 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 1,02%, (frente al 2,62% 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 1,70% 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 0,28% 
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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 -01,28%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 14 de mayo de 2018

Todo el día Colombia - Día de la Ascención   

3:30   INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Abr) 2,86% 2,47%

3:45   USD Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    

8:20   USD Informe mensual de la OPEP    

9:00   INR IPC (Anual) (Abr) 4,42% 4,28%

10:40   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

23:00   CNY Gasto en capital fijo (Anual) (Abr) 7,40% 7,50%

23:00   CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (Abr) 6,30% 6,00%

Martes, 15 de mayo de 2018

1:30   JPY Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  0,00%

3:00   EUR PIB de Alemania (Trimestral) (1T)  0,40% 0,60%

3:00   EUR PIB de Alemania (Anual) (1T)   2,30%

3:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (Abr)  0,80%

3:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Abr) 0,10% 1,10%

3:45   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (1T)   0,40%

5:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Mar) 2,60% 2,80%

5:30   GBP Evolución del desempleo (Abr) 5,0K 11,6K

5:30   GBP Evolución trimestral del empleo (Mensual)  55,0K

5:30   GBP Tasa de desempleo (Mar) 4,20% 4,20%

6:00   GBP Comparecencia sobre el informe de inflación    

6:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (May) 8650,00% 8790,00%

6:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (May) -600,00% -820,00%

6:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral) (1T)  0,40% 0,40%

6:00   EUR PIB en la zona euro (Anual) (1T) 2,50% 2,50%

6:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Mar) 0,60% -0,80%

6:00   EUR Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  190,00%

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

9:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr) 0,50% 0,20%

9:30   USD Índice manufacturero Empire State (May) 1500,00% 1580,00%

9:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (Abr) 0,40% 0,60%

11:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Mar) 0,30% 0,60%

16:00   ARS IPC (Mensual) (Abr)  2,50%

17:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Mar)  49,0B

17:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -1,850M

20:50   JPY PIB (Anual) (1T)  -0,20% 1,60%

20:50   JPY PIB (Trimestral) (1T)  0,20% 0,40%

Miércoles, 16 de mayo de 2018

1:30   JPY Producción industrial (Mensual) (Mar)  1,20%

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

5:00   USD Informe mensual de la AIE    

6:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (Abr) 0,40% 0,10%

6:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Abr) 0,70% 0,70%
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6:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (Abr) 0,30% 1,00%

6:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Abr) 1,20% 1,40%

6:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,51%

9:30   USD Permisos de construcción (Abr) 1,349M 1,379M

9:30   USD Permisos de construcción (Mensual) (Abr)  4,40%

9:30   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

9:30   USD Inicios de viviendas (Abr) 1,310M 1,319M

9:30   USD Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Abr) -1,10% 1,90%

9:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Mar) 1,00% 1,90%

10:15   USD Producción industrial (Anual)  4,30%

10:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (Abr) 0,50% 0,50%

10:30   BRL Número de empleos netos registrados  56,15K

11:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -0,719M -2,197M

11:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,388M

13:15   CAD Declaraciones de Schembri, miembro del BoC    

14:00   BRL Decisión de tipos de interés 6,25% 6,50%

19:30   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

Jueves, 17 de mayo de 2018

5:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,29%

6:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Mar)  18,9B

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

9:30   USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (May) 2170,00% 2320,00%

9:30   USD Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (May)  2710,00%

9:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Mar)  3,96B

11:45   USD Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    

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

17:00   ARS Ventas minoristas (Anual)  24,10%

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

20:30   JPY IPC nacional (Mensual)  -0,40%

Viernes, 18 de mayo de 2018

3:00   EUR IPP de Alemania (Mensual) (Abr) 0,20% 0,10%

4:00   USD Declaraciones de Mester, miembro del FOMC    

6:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Mar)  18,9B

9:30   CAD IPC subyacente (Anual) (Abr)  1,40%

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

9:30   CAD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar)  0,00%

9:30   CAD IPC (Mensual) (Abr)  0,30%

9:30   CAD Ventas minoristas (Mensual) (Mar)  0,40%

14:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 11/05/2018 11:08 (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/  13/13 

El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por el
grupo RENTA 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este
documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación
independiente por parte de RENTA 4, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

El grupo RENTA 4, no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su
contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede
servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

El grupo RENTA 4, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El
inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados
futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión
inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados
para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones
adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas.

Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y
riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del grupo RENTA 4 o cualquiera de los fondos de inversión o de pensiones gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en
cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento
u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener
intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la
publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El grupo RENTA 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento
Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el
desarrollo de sus actividades.

Los empleados del grupo RENTA 4, pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen
opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuido o (3) citado, sin permiso previo por
escrito de RENTA 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su
distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú
Renta 4 Corredores de Bolsa, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile
Oficina de representación de Renta 4 en Colombia, es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia Financiera De Colombia (SFC)
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Tel.: +511 6043400
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