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Semana del lunes 21 de mayo al viernes 25 de mayo de 2018

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.433,09 MXN -0,8% -5,5% -7,9% -12,2% 0,7%

Chile (IPSA) 5.582,34 CLP -1,9% -1,5% 0,3% -5,3% 18,3%

Colombia (COLCAP) 1.528,32 COP 0,2% -1,9% 1,0% -4,4% 8,0%

Perú 20.988,53 PEN -0,5% -1,7% 5,1% -2,7% 32,7%

S&P Mila 739,11 USD 0,3% -5,1% 1,4% -7,9% 23,2%

OTRAS
Brasil 80.122,31 BRL -4,2% -5,8% 4,9% -9,3% 32,3%

Argentina 29.664,90 ARS -6,7% -0,9% -1,3% -16,3% 45,0%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 22,92 MXN -2,4% -0,0% -2,9% 3,3% -13,0%

Peso Chileno/EUR 734,67 CLP -1,5% 0,3% -0,6% 5,6% -1,8%

Peso Colombiano/EUR 3.349,00 COP -2,3% -1,6% -6,6% 8,0% -3,3%

Sol Peruano/EUR 3,83 PEN -0,9% -3,1% -1,6% 6,0% -5,2%

Real Brasileño/EUR 4,26 BRL -3,2% 0,4% 7,0% 4,3% -15,3%

Dólar USA/EUR 1,17 USD -0,9% -4,1% -2,8% -7,1% 5,0%

Yen Japones/EUR 127,59 JPY -2,1% -4,1% -5,7% 7,8% -4,1%

Yuan Chino/EUR 7,46 CNY -0,7% -3,3% -4,4% 7,2% -0,1%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,2% 0,3% -1,4% 6,3% -1,5%

COMMODITIES
Oro 1.304,20 USD 1,0% -1,3% -0,4% -4,7% 7,7%

Plata 16,55 USD 1,0% 0,3% -3,5% -9,7% 8,5%

Cobre 6.857,75 USD 0,0% -1,6% -4,8% -5,2% 19,2%

Zinc 3.035,50 USD -1,9% -5,0% -9,0% -19,2% 19,8%

Estaño 20.445,00 USD -1,3% -4,3% 1,7% -8,1% 7,7%

Petróleo WTI 69,17 USD -3,0% 1,6% 14,5% -5,3% 39,2%

Petróleo Brent 77,03 USD -1,9% 4,1% 15,2% -4,5% 42,4%

Azúcar 12,22 USD 4,8% 9,9% -18,8% -34,2% 10,6%

Cacao 2.617,00 USD -2,3% -8,4% 38,3% -11,3% 32,4%

Café 119,55 USD 1,3% 0,6% -8,7% -29,7% 3,6%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 120,10 USD -6,3% 5,2% 13,2% 10,1% -21,3%

Chile 52,98 USD -7,3% 6,5% 8,3% 34,2% -21,4%

Colombia 110,19 USD -4,7% 4,0% 5,2% 31,2% -19,4%

Perú 85,71 USD -3,5% 14,6% 19,1% 11,7% -23,8%

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

CORFICOLOMBIANA 24.220,00 4,9%

BUENAVENTURA-ADR 15,92 4,5%

CEMENTOS ARGOS 9.380,00 3,9%

BANCO DAVIVIENDA 33.500,00 3,5%

ISA SA 14.140,00 2,5%

Último Var.Sem.

SOQUIMICH-B 31.575,00 -9,1%

AES GENER SA 162,60 -7,4%

LATAM AIRLINES 7.970,50 -6,6%

CAP 6.951,40 -4,8%

ENEL AMERICAS SA 128,07 -4,6%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.075,00 39,1%

ITAU CORPBANCA 6,63 18,4%

GRANA Y MONTERO 2,20 17,6%

CMPC 2.447,00 17,0%

BUENAVENTURA-ADR 15,92 12,7%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 1,05 -20,5%

AES GENER SA 162,60 -20,2%

CEMENTOS ARGOS 9.380,00 -18,6%

CORFICOLOMBIANA 24.220,00 -15,3%

SONDA SA 1.055,20 -13,8%

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 3,6 3,5 3,4 -1,8 -1,8 -2,4 -2,2 7,5

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

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

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

Brasil 2,5 2,8 3,3 4,0 12,0 11,0 -1,1 -1,8 -7,4 -6,5 6,5

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

MILA
 
CHILE   
 

Concha y Toro: Resultados 1T18.

Ingresos consolidados alcanzaron los $124.442 millones, lo que representa un alza de 2,4% respecto a igual trimestre
de 2017 sobre la base reportada y un 5,1% sobre una base cambiaria constante, impulsada por mayores precios promedio.
Estos ingresos se ubicaron en línea con lo esperado por el mercado.

EBITDA subió un 18,4% para alcanzar los $15.117 millones. El margen EBITDA pasó de un 10,5% en 1T17 a un 12,1% en
1T18, es decir, evidenció un alza de 160 pb. EBITDA del 1T18 se ubicó un 8,0% por sobre lo estimado.

Las  filiales  VCT  Chile  y  Fetzer  Vineyards  mostraron  una  recuperación  de  su  resultado  operacional,  incrementando  su
contribución al resultado operacional consolidado. 

Utilidad Neta Controladores alcanzó los $6.462 millones (+69,8% a/a), un 6,3% por sobre lo estimado. Excluyendo ítems
no recurrentes (INR), la ganancia habría aumentado un 62,3%. 

Conclusión: ingresos aumentaron sólo un 2,4%, pero impulsados por un alza en los precios del mix de productos
vendidos,  acompañados de una contención de costos.  EBITDA y  Utilidad por  sobre  lo  estimado.  Buena noticia.
Recomendación “Comprar”.

 

SQM: Resultados 1T18. 

Ingresos alcanzaron US$518,7 millones (+0,0% a/a; -0,1% bajo lo esperado). EBITDA llegó a US$222,4 millones (+2,8%
a/a; -5,5% bajo el consenso de mercado). Finalmente, Utilidad Neta llegó a US$113,8 millones (+10,3% a/a; 2,2% sobre
lo esperado). Resultados levemente bajo lo esperado en EBITDA. Reiteramos nuestro Precio Objetivo en 12 meses de
$41.000 con una recomendación “Comprar/Riesgo Alto”). 
  
 Nutrientes Vegetales de Especialidad: Durante el primer trimestre de 2018, los ingresos alcanzaron los US$187,9 millones
(+36,4% a/a). Lo anterior por mayores volúmenes de ventas los que aumentaron un 32,5% a/a, además de un precio promedio
un 4,2% mayor que los reportados en el cuarto trimestre de 2017. 

Yodo y sus derivados: Los ingresos del 1T18 ascendieron a US$74,7 millones (+13,2% a/a). Durante el 1er trimestre de este
año se vio una tendencia al alza en el precio del iodo cuyo promedio alcanzó los US$23/Kilogramo. En tanto, los volúmenes de
venta alcanzaron las 3.200 TM en el 1T18 y la compañía estima que se alcance las 13.000 TM durante este año. 

Litio y sus derivados: Los ingresos por litio y derivados durante el 1T18 alcanzaron los US$164,2 millones (+12,2% a/a). 

La compañía estima que el mercado del litio crezca un 20% en 2018, impulsado por un crecimiento en la demanda de baterías
de un 54%. Durante el 1er trimestre, el litio se transó en un promedio de US$ 16.400/TM. Hay que recordar que en el 4T17 el
precio promedio del litio fue de US$13.500/TM. 

Potasio: Cloruro de Potasio y Sulfato de Potasio (MOP & SOP).- Los ingresos por cloruro de potasio y sulfato de potasio
bajaron un 51,7% a/a en el 1T18, cayendo a US$52,2 millones. Los ingresos cayeron debido a una reducción en los volúmenes
de un 58,8% en comparación con el 1T17, producto de un cambio de enfoque hacia una mayor producción de litio en el Salar
de Atacama. La compañía estima que el volumen total de ventas de cloruro de potasio y sulfato de potasio será inferior a 1
millón de TM en todo el año 2018. Respecto del precio promedio del cloruro y sulfato de potasio evidenció un alza de 15%
durante el primer trimestre de 2018.

Químicos industriales:  Los ingresos del  1T18 bajaron a US$29,5 millones (-43,1% a/a).  Los ingresos dependen de los
volúmenes de ventas de sales solares. La Compañía despachó 15.000 TM de sales solares durante el 1T18 (vs 45.000 TM en
1T17). Para 2018 la compañía espera vender un volumen de 50.000 TM.   
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COLOMBIA

Bancoldex: La entidad emitió COP$400 mil millones en bonos sociales por primera vez en Colombia, los cuales recibieron una
demanda de 4.17 veces el monto colocado. El monto total demandado fue de COP$1.2 billones. Los recursos se colocarán en
el mercado público de valores con objetivo financiar total o parcialmente proyectos sociales elegibles que buscan ayudar a
abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos. Noticia Positiva 

 

PERÚ  

Minsuri1: Minsur S.A.

Durante el 2018 Minsur (perteneciente al grupo Breca) alcanzó una producción de estaño (Sn) en línea con la producción del
mismo periodo en el año anterior, así como una mayor producción de ferroaleaciones (Nb y Ta); sin embargo se observa una
pérdida en la producción de oro (Au) para el primer trimestre. A pesar de que la producción en su conjunto ha levemente
disminuido, el mejor desempeño de la empresa se debe a un aumento en el precio de los metales, que aumentaron en 6% para
el estaño y en 9% para el oro en el año. Por otro lado la empresa percibió pérdidas por el tipo de cambio con respecto al sol
que se redujo de PEN 3.29 a PEN 3.24, esto generó que las ventas de sus metales (que se realizan en dólares) reduzcan su
valor.

Las ventas aumentaron en 8% por un incremento en los 3 metales estaño, oro y ferroaleaciones que incrementaron sus ventas
en 1%, 2% y 76%, respectivamente. Asimismo se rescata un menor costo de ventas por un menor valor en los inventarios en
proceso que soportó al mayor costo de Pitinga en Brasil, mina que enfrentó un mayor consumo de diésel para la generación de
energía.

Finalmente, en el resumen del estado de resultados se observa un crecimiento sostenido en las operaciones de la empresa, así
como una mayor eficiencia en sus procesos, por lo que se espera que capitalice sus utilidades generando mayores inversiones
en minas como Mina Justa en conjunto con la chilena Copec (40% de Cumbres Andinas), que empezará a producir entre el
2020 y 2021.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Índice de Actividad Económica registró una caída de 0,1% mensual en marzo, mientras en febrero había evidenciado una
caída mensual de 0,2%. En tasa interanual, la actividad económica evidenció un crecimiento de 1,4% respecto a igual mes del
año anterior (vs +2,8% a/a esperado y +5,1% a/a registrado en febrero). 

Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 40,0%, tal como era esperado por el mercado con el objeto de
seguir luchando contra la persistente inflación.    

Balanza Comercial de abril arrojó un déficit de US$938 millones, cifra que se compara con el déficit esperado de US$139
millones y el déficit registrado el mes anterior de US$611 millones.

Índice de Confianza del Consumidor de mayo bajó a 36,07 puntos, desde 40,09 puntos registrados el mes anterior. 

 

BRASIL 

Índice de Confianza Industrial CNI de mayo bajó a 55,5 puntos, desde 56,7 registrados el mes anterior.

Balanza comercial semanal al 20 de mayo arrojó un superávit de US$1.924 millones, prácticamente sin variación respecto
al superávit de US$1.926 millones de la semana anterior.

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 22 de mayo subió un 0,33% (vs +0,22% esperado y +0,24%
anterior).

Índice de Confianza del Consumidor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de mayo bajó a 86,9 puntos, desde 89,4 puntos
registrados el mes anterior.

Inflación IPCA-15 del IBGE  registró un alza de 0,14% m/m en mayo (vs 0,26% m/m esperado y 0,21% m/m mes anterior).

Inflación IPCA-15 del IBGE  registró un alza de 2,70% interanual en mayo  (vs 2,82% a/a esperado y 2,80% a/a mes
anterior).

Balance en Cuenta Corriente evidenció un superávit de US$620 millones en abril, cifra que se comprar un el superávit de
US$1.200 millones esperados y de la cifra previa US$798 millones.

Inversión Extranjera Directa bajó a US$2.618 millones en abril, que se compara con los US$3.000 millones estimados y los
US$6.539 millones registrados en marzo. 

 

MEXICO 

Ventas al por menor de marzo evidenciaron un alza de 0,9% mensual (vs +0,2% m/m esperado y +1,6% m/m del mes
anterior revisado), en tanto, en tasa inter anual subieron un 1,2% a/a (vs 0,1% a/a esperado y 1,2% a/a en febrero)  

Reservas internacionales semanales al 18 de mayo bajaron a US$172.9136 millones, que se compra con los US$173.111
millones registrados la semana anterior.

PIB nominal del 1T18 evidenció un alza de 6,4% respecto a igual trimestre del año anterior (vs +6,8% a/a esperado y
+6,6% a/a registrado el trimestre anterior) informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Actividad Económica IGAE de marzo registró una caída de 0,77% anual (vs -0,52% a/a esperado y +2,34% a/a de mes
anterior revisado).

PIB no estacionalmente ajustado (NSA) del 1T18 final, registró un crecimiento de 1,3% a/a, en línea con lo esperado y la cifra
revisada del trimestre anterior.

PIB estacionalmente ajustado (SA) del 1T18 final, registró un crecimiento de 1,1% respecto al trimestre anterior, levemente
sobre el 1,0% t/t esperado y similar al registro del trimestre anterior.

IPC Core Bi-semanal al 15 de mayo evidenció un alza de 0,13% (vs +0,12% esperado y +0,10% anterior). 

IPC quincenal al 15 de mayo evidenció una caída de 0,29% (vs -0,34% esperado y 0,00% anterior). 

IPC Bi-Semanal al 15 de mayo registró un alza de 4,46% a/a (vs 4,41% a/a esperado y anterior).   
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CHILE
 
Encuesta de Operadores Financieros al 22 de Mayo: Para el IPC los operadores esperan que suba un 0,20% en mayo, un
0,20% en junio, un 0,20% en julio, un 2,80% en doce meses y que se ubique en 2,95% en los meses 13 al 24. Respecto de la
TPM se espera una mantención en 2,50% en la reunión de junio y se mantenga en ese nivel durante todo el año 2018, subiendo
a 3,00% en junio 2019 y que se ubique en 3,50% en junio 2020. En cuanto al dólar, se ubicaría en $630 en los próximos siete
días y en $625 en los próximos 28 días. 

El  Índice  de  Precios  de  Productor  (IPP)  Industrias  que  es  el  agregado  de  los  sectores  Minería,  Manufactura  y
Electricidad, Gas y Agua, presentó una variación mensual de 0,2% y de 6,2% interanual en abril, acumulando -1,8% al
cuarto mes del año.  

1. IPP de Industria Manufacturera (IPPMan) consignó una variación mensual de 0,1% y acumuló 0,7% en los cuatro primeros
meses del año. En doce meses creció 2,6%. 

2. IPP de Minería (IPPMin) presentó una variación mensual de 0,4% y acumuló -3,8% a abril 2018. En doce meses aumentó un
9,9%. 

3. Índice de Precios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (IPDEGA) consignó una variación mensual de -0,1% y acumuló
-1,2% al cuarto mes del año. En doce meses aumentó 3,8%.

 

Otros índices dados a conocer por el INE fueron:

Índice de Precios de Materiales e Insumos de Construcción (IPMIC) aumentó un 1,4% en tasa interanual y acumula 0,3%
al cuarto mes del año. Las tres divisiones de este sector aumentaron interanualmente, destacando la división 42 de obras de
ingeniería civil, que creció 2,6% e incidió 0,838 puntos porcentuales (pp.) en el resultado a doce meses del indicador. 

Índice de Precios de Agricultura y Ganadería (IPAG) anotó una caída de 3,1% interanual, acumulando -2,4% al cuarto mes
del año. De las 14 clases que conforman el índice, once anotaron reducciones de precios y tres consignaron alzas interanuales.
La clase que más incidió negativamente en la variación interanual fue cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos (-
9,8%), con -1,901 puntos porcentuales (pp.).

 

COLOMBIA

A nivel local, la curva de rendimientos soberana se ha desvalorizado tras el repunte de los tesoros americanos, sumado al
escenario de elecciones políticas que acompañan al mercado financiero. En vísperas de la primera vuelta electoral (27 mayo) de
presidencia en Colombia, los agentes se encuentran a la expectativa de cualquier resultado, sin embargo, sugerimos cautela en
la compra de activos locales a la espera de quien suba al poder. No obstante, la calificadora de riesgos Fitch, se pronunció
sobre  el  tema  destacando  que  independiente  del  desenlace  de  las  elecciones,  el  país  mantendría  su  estabilidad
macroeconómica y consolidación fiscal.

Por otro lado, el Banco Central de la República se reunirá este viernes, los analistas no tienen una postura clara si existe la
posibilidad de un recorte más en la tasa de referencia. De momento, los datos no indican más recortes adicionales, por lo que
sugerimos continuar monitoreando la inflación. En esta ocasión, no consideramos que existe el espacio para continuar con
recortes adicionales.

Es de resaltar, que la tenencia en deuda pública colombiana (TES) de los extranjeros ha permanecido estable en 26% en el mes
de abril, según lo reportado por Crédito Público. En este orden de ideas, las elevadas condiciones de liquidez a nivel mundial,
los buenos fundamentales y el amplio diferencial de tasas que ha ofrecido Colombia, ha influido en que nuestra balanza de
cuenta corriente sea una de las más beneficiadas de la región, incrementando a su vez nuestra exposición a choques externos.

  

PERÚ

En el primer trimestre el consumo de los hogares se redujo a 7%, una caída del 3% tanto en volumen como en valor. Las
razones para que se de esta reducción fue por la menor temperatura de la esperada en el verán, la crisis política mencionada y
menor recuperación por la demora en la norma que reemplazaría el Decreto de Urgencia 003, que no permitió la reactivación de
la construcción en el norte. 

Crédito a las mypes aumentó en 6.2% el 2017, totalizando PEN 1,891 MM de manera interanual. Este aumento se
produjo en la macrorregión Oriente. Financiamiento bancario se aceleró por noveno mes consecutivo, al término de abril los
créditos bancarios sumaron PEN 251,728 MM, lo que representa un aumento de 7.69% interanual. Este dinamismo se explica
por el repunte de la economía local, en especial de la demanda interna, que acumuló una expansión del 4.2% para el primer
trimestre. 
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PBI en el primer trimestre del 2018 se expandió en 3.2%, producto de un mayor aumento de la demanda interna por
consumo e inversión. El consumo de gobierno aumentó en 7%, el consumo final privado en 2.9%, el aumento de la inversión
privada en 6.5% y la inversión pública en 3.5%. Se pronostica además que para abril el PBI se haya expandido en 5%. Estas
proyecciones al alza se deben al disipado ambiente político, luego de la gresca por el poder entre el Parlamento y Kuczynski se
tiene señales de que se buscará tender puentes con el actual presidente Vizcarra. Sin embargo, es necesario estar alertas y
controlar la independencia de poderes que se perdió desde la elección de Kuczynski. 

Producción de cobre en el primer trimestre aumentó en Ica (60.5%), Áncash (28.9%) y Arequipa (10.2%), los cuales
concentraron el 43.9% de la producción nacional. A nivel nacional, aumentó en 6%, por un mayor volumen extraído por
parte de Antamina, Cerro Verde, y Southern Copper Corporation. La producción de energía eléctrica aumentó en 3%, debido al
crecimiento en la producción principalmente en La Libertad (31.9%), Huánuco (29.2%), Huancavelica (17.6%), Arequipa (13%),
entre otros. Los ingresos recaudados por tributos internos aumentaron en 12.2% en marzo de manera interanual, en PEN 8,076
MM vs 7,196 MM anterior.
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Análisis de Mercado

Semana marcada por varios hitos políticos/geopolíticos que han marcado la evolución de los mercados. En primer lugar
destaca la alianza alcanzada en Italia para la formación de Gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. El
Presidente de la República, Mattarella, ha encargado al candidato propuesto por la alianza, Giuseppe Conte, la composición del
Gobierno. A priori se espera que este nuevo Gobierno incremente de manera significativa el gasto público elevando con
ello el riesgo del país, reflejado en el repunte de la TIR soberana a 10 años en +20 p.b. en la semana, beneficiando a activos
refugios como el Bund 10Y, cuya TIR descendió -11 p.b. y el yen, que contra el euro se ha apreciado +1,5%, y +1% frente al
dólar. El poder de veto de Mattarella a la toma de decisiones que se salgan de la ortodoxia económica y fiscal limita en cierta
medida el riesgo. A la situación política en Italia se ha añadido a finales de semana la de España, después de que, pese a
haberse aprobado los presupuestos, se haya presentado una moción de censura contra el Gobierno actual, llevando a un
repunte significativo de la TIR a 10 años hasta superar 1,45% (+8 p.b. en la última sesión) y a una caída del XX% en el Ibex
en la sesión del viernes. No descartamos que se intensifique la presión en el corto plazo, especialmente en el mercado
de renta fija, donde la notable iliquidez podría exacerbar los movimientos.

Los mercados estuvieron pendientes también del acuerdo preliminar alcanzado entre China y Estados Unidos en materia
de comercio, donde, sin que se haya concretado importe, esperan reducir los aranceles y el déficit estadounidense en el país
asiático. Las negociaciones seguirán en marcha durante los meses de junio y julio y, en caso de no alcanzar acuerdo,
Estados Unidos podría elevar los aranceles de manera unilateral a partir de julio. Por tanto, podemos solo hablar de una
tranquilidad temporal en el tema comercial. En este sentido vimos cómo a final de semana Estados Unidos amenazó con
implementar aranceles de hasta el 25% en la importación de automóviles y componentes, siendo México el principal
damnificado pero también con potencial efecto en Europa.

Apreciamos además un notable incremento del riesgo geopolítico traslas declaraciones de Trump que apuntan a que la
reunión con Corea del Norte prevista para el próximo 12 de junio en Singapur podría retrasarse, que se acentuó una vez se
canceló la misma tras el tensionamiento de las declaraciones entre las partes. Esto favoreció el repunte del oro y la plata
que se revalorizan >+1% en la semana.

De las Actas de la Fed del 2-mayo, destacamos un tono más suave, que sugiere que una inflación más alta no tiene por
qué suponer necesariamente una aceleración en el ritmo de subidas de tipos. El mercado descuenta una próxima subida
en el mes de junio, que sumada a la de marzo y a otra adicional esperada para el 4T18, supondría 3 subidas de tipos de la
Fed en 2018. Después de las Actas, la probabilidad de una cuarta subida se redujo del 40% al 28% y la TIR10 años
americana se sitúa por debajo del 3%.

En referencia a Bancos Centrales destacamos la subida de tipos en Turquía de +3 p.p. hasta 16,5% en una reunión de
emergencia con el fin de intentar frenar la fuerte depreciación de la lira turca, que solo en el mes de mayo ha caído un
17% y 25% en el acumulado de 2018, a pesar de repuntar un 3% con la noticia, que luego volvió a perder. El banco central
turco seguirá empleando todas las medidas a su alcance para alcanzar la estabilidad de precios, entendida como un
IPC del +5%, frente a una inflación del +11% que tiene en la actualidad.

En el mercado del crudo estaremos pendientes de la reunión del 22 de junio de la OPEP donde se podrían relajar los
recortes en la producción para frenar la escalada del precio que ha superado en la semana los 80 usd/barril (cierre semanal en
78 usd/barril), buscando además compensar la pérdida de oferta que podrían provocar las posibles sanciones de Estados
Unidos sobre Irán y Venezuela. La evolución del precio del crudo será determinante para la inflación y el ritmo de
normalización monetaria.

En cuanto a nuestra visión de mercado, tal y como preveíamos, los mercados europeos, tras un repunte del +10% desde
mínimos del año, han sufrido una corrección en el entorno de -2%. Todavía es pronto para pensar que la corrección ha sido
suficiente, y más aun viendo el incremento del riesgo a nivel global por los eventos anteriormente mencionados. De cara a la
próxima semana seguiremos pendientes de las tensiones políticas y geopolíticas latentes, y de qué sucede a nivel político
en España. A nivel macro tendremos muchas e importantes referencias, destacando los datos de empleo estadounidense,
y los niveles de precios de mayo,  así como las previsiones económicas de la OCDE.  Aprovecharíamos esas posibles
correcciones para comprar, teniendo en cuenta que el fondo de mercado a nivel macro y empresarial sigue siendo sólido.

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

FALABELLA

Rompe al alza medias móviles, distanciandose de estas en el corto plazo y topando con la directriz bajista formada por la
subyacente de Septiembre 2017. Esperamos lateralidad hasta mediados de mayo dado el triangulo conformado.

Recomendación: abstenerse de la compra o venta.
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SANTANDER

Con las medias cortadas al alza y la tendencia sobre las medias, pensamos que buscará máximos históricos por tercera vez,
llegando con mayor fuerza por la cercania del precio respecto de los promedios. 

Recomendación: comprar con objetivo en 53,5 pesos y stop loss en 49,9 pesos.

 

 

PARAUCO

Apoyado en directriz alcista y con las medias móviles cortadas al alza, pero topando con resistencia en zona de 1.930 pesos y
con la directriz bajista de Enero como obstaculo alcista..

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.

 

TREVALI MINING CORPORATION 

Luego de que la acción presenciara una rápida caída durante todo el año, se encuentra cerca de un soporte clave a niveles de
$0.78 a $0.80. Asimismo, existe una divergencia positiva entre el MACD y la acción debido a que mientras que el MACD subió
de nivel, la acción siguió retrocediendo, lo cual es señal de compra. Por último, la acción muestra una rezago en relación con el
precio del zinc, lo cual indicaría que la acción esta subvaluada.

Recomendación: comprar.

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 

MODERADA

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

Título Sector % Cartera
Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 20%

SQM-B Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -5,16%, (frente al 0,23% deI IPSA).          

 

MODERADA AMPLIADA

Es una cartera que deriva de la Cartera Moderada a la que hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las
nuevas es hacer que el portfolio se vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera
Santander Bancos 12,5%

CMPC Papelera 12,5%

Falabella Retail 12,5%

ILC Eléctrica 12,5%

SQMB Retail 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

SM Chile Bancos 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de -2,32%, (frente al 0,23% deI IPSA).  
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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 2,42% 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 2,01% 

 

ESTADOS UNIDOS

La cartera de 10 Estados Unidos está constituida por los diez valores americanos que consideramos presentan mejores
perspectivas de revalorización en el momento actual. La selección de valores se realiza desde un punto de vista fundamental
pero también teniendo en cuenta posibles catalizadores en el corto plazo (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % Cartera

CocaCola  Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Disney Entretenimiento 10%

Gild Farma 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Autozone Automóvil 10%
Molson Coors Brewing Consumo 10%

Mosaic Informatica 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de -1,18%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 28 de mayo de 2018

Todo el día Reino Unido - Primavera   

Todo el día Estados Unidos - Día de los Caídos   

6:00   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.436,0K

19:30   JPY Número de candidaturas por puesto de trabajo (Abr) 1,6 159,00%

Martes, 29 de mayo de 2018

0:40   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

Aprox.   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual)  0,20%

Aprox.   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual)  2,60%

8:00   BRL Tasa de desempleo 12,90% 13,10%

9:00   USD Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Mar)  6,80%

10:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (May) 128 12870,00%

19:50   JPY Ventas minoristas (Anual) (Abr) 1,00% 1,00%

Miércoles, 30 de mayo de 2018

2:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Abr) 0,70% -0,60%

2:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Abr)  0,10%

2:45   EUR PIB de Francia (Anual)   2,10%

2:45   EUR PIB de Francia (Trimestral) (1T) 0,30% 0,30%

3:00   EUR IPC de España (Anual)   1,10%

3:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (May)  1,70% 1,10%

4:00   EUR Cambio del desempleo en Alemania (May) -10K -7K

4:00   EUR Tasa de desempleo en Alemania (May) 5,30% 5,30%

5:45   EUR Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP)  1,70%

Aprox.   EUR IPC de Alemania (Mensual) (May)  0,20% 0,00%

8:00   BRL PIB (Anual) (1T)  2,10%

8:00   BRL PIB (Trimestral) (1T)  0,10%

8:15   USD Cambio del empleo no agrícola ADP (May) 190K 204K

8:30   USD PIB (Trimestral) (1T)  2,40% 2,30%

8:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (1T)  2,00% 2,00%

8:30   USD Balanza comercial de bienes (Abr)  -68,29B

8:30   CAD Cuenta corriente (1T) -17,8B -16,4B

8:30   CAD Índice de precios de materias primas (Mensual) (Abr)  2,10%

10:00   CAD Comunicado sobre tipos de interés del BoC    

10:00   CAD Decisión de tipos de interés 1,25% 1,25%

14:00   USD Libro Beige   

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -1,300M

19:50   JPY Producción industrial (Mensual) (Abr)  1,20% 1,40%

21:00   CNY PMI manufacturero (May) 51,3 51,4

21:00   CNY PMI no manufacturero (May)  54,8

Jueves, 31 de mayo de 2018

Todo el día Brasil - Corpus Christi   

2:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (May) 0,20% 0,20%

2:00   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (May)  2,60%



BC

Boletín Semanal | Datos a 25/05/2018 08:45 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2018 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  11/12 

2:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Abr) 0,80% -0,60%

2:45   EUR IPC de Francia (Mensual)   0,20%

2:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual)   0,20%

3:00   EUR PIB de España (Trimestral) (1T) 0,70% 0,70%

5:00   EUR IPC de Italia (Mensual) (May)  0,20% 0,30%

5:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual)   0,70%

5:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (May)  1,60% 1,30%

5:00   EUR Tasa de desempleo en la zona euro (Abr) 8,40% 8,50%

8:00   INR PIB trimestral (4T) 7,40% 7,20%

8:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Abr) 2,00% 1,90%

8:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Abr) 0,10% 0,20%

8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

8:30   USD PCE Deflator (Anual)  2,00%

8:30   USD PCE Deflator (Mensual)  0,00%

8:30   USD Gasto personal (Mensual) (Abr) 0,30% 0,40%

8:30   CAD PIB (Mensual) (Mar) 0,30% 0,40%

8:30   CAD PIB (Trimestral) (1T)  0,40%

8:30   CAD PIB anualizado (Trimestral) (1T) 2,00% 1,70%

9:45   USD PMI de Chicago (May) 5800,00% 5760,00%

10:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Abr) 0,40% 0,40%

11:00   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  5,778M

11:00   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,123M

12:30   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

15:00   ARS Producción industrial (Anual) (Abr) 4,50% 1,20%

19:50   JPY Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) (1T)  4,30%

21:45   CNY PMI manufacturero de Caixin (May) 5100,00% 5110,00%

Viernes, 1 de junio de 2018

3:15   EUR PMI manufacturero de España (May)  5440,00%

3:45   EUR PMI manufacturero de Italia (May) 5290,00% 5350,00%

3:50   EUR PMI manufacturero de Francia (May) 55,1 5510,00%

3:55   EUR PMI manufacturero de Alemania (May) 56,8 5680,00%

4:00   EUR PMI manufacturero de la zona euro (May) 56 5550,00%

4:30   GBP PMI manufacturero (May) 53,5 5390,00%

8:30   USD Ingresos medios por hora (Mensual) (May) 0,20% 0,10%

8:30   USD Average Hourly Earnings (Anual) (May) 2,70% 2,60%

8:30   USD Nóminas no agrícolas (May) 185K 164K

8:30   USD Tasa de participación laboral (May)  62,80%

8:30   USD Nóminas privadas no agrícolas (May) 175K 168K

8:30   USD Tasa de desempleo (May) 3,90% 3,90%

9:45   USD PMI manufacturero (May)  56,6

10:00   USD Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (May)  54,2

10:00   USD PMI manufacturero del ISM (May) 57,7 57,3

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes  844
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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
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