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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.114,83 MXN 0,1% -6,7% -8,6% -12,9% 1,5%

Chile (IPSA) 5.475,89 CLP -1,8% -4,1% -1,6% -7,1% 16,1%

Colombia (COLCAP) 1.548,91 COP 1,5% -1,1% 2,3% -3,1% 9,5%

Perú 20.806,45 PEN -0,9% -2,9% 4,2% -3,6% 31,6%

S&P Mila 725,67 USD -1,5% -6,8% -0,5% -9,6% 21,0%

OTRAS
Brasil 77.864,63 BRL -2,8% -9,6% 1,9% -11,8% 28,6%

Argentina 28.867,65 ARS -2,7% -3,8% -4,0% -18,6% 41,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,17 MXN 1,7% 2,0% -1,9% 2,2% -13,9%

Peso Chileno/EUR 737,04 CLP 1,3% -0,0% -0,3% 5,2% -2,1%

Peso Colombiano/EUR 3.345,00 COP -0,4% -0,9% -6,7% 8,1% -2,8%

Sol Peruano/EUR 3,81 PEN -0,0% -2,3% -2,0% 6,4% -4,7%

Real Brasileño/EUR 4,39 BRL 3,1% 3,6% 10,3% 1,2% -17,6%

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

Yen Japones/EUR 127,75 JPY 0,2% -3,1% -5,6% 7,6% -4,2%

Yuan Chino/EUR 7,49 CNY 0,5% -1,5% -4,0% 6,8% -1,3%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,1% -0,7% -1,5% 6,4% -1,5%

COMMODITIES
Oro 1.293,70 USD -0,8% -1,0% -1,2% -5,5% 6,9%

Plata 16,44 USD -1,1% 2,5% -4,1% -10,5% 7,8%

Cobre 6.844,75 USD 0,0% 1,1% -5,0% -5,4% 19,1%

Zinc 3.097,50 USD 2,4% -0,9% -7,2% -16,8% 21,4%

Estaño 20.630,00 USD -0,1% -3,2% 2,7% -7,1% 8,5%

Petróleo WTI 66,51 USD -5,9% -1,1% 10,1% -9,5% 36,8%

Petróleo Brent 76,77 USD 0,4% 5,0% 14,8% -4,9% 42,2%

Azúcar 12,73 USD 2,8% 8,9% -15,4% -25,4% 14,1%

Cacao 2.416,00 USD -7,2% -17,1% 27,7% -20,6% 26,8%

Café 122,65 USD 1,7% -1,7% -6,3% -26,4% 6,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 138,23 USD 14,5% 19,4% 30,3% 2,8% -31,6%

Chile 57,56 USD 7,8% 11,4% 17,7% 22,4% -27,7%

Colombia 124,69 USD 11,3% 16,1% 19,1% 16,0% -28,8%

Perú 93,53 USD 8,8% 21,1% 30,0% 1,7% -30,2%

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

ECOPETROL 3.110,00 5,2%

ENTEL 6.975,00 4,9%

CORFICOLOMBIANA 25.140,00 3,4%

ALMACENES EXITO 16.480,00 3,0%

GRUPO ARGOS SA 19.560,00 2,9%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 2,04 -7,3%

ENEL AMERICAS SA 121,09 -5,8%

LATAM AIRLINES 7.660,00 -5,7%

CAP 6.561,00 -5,2%

ANDINA-PREF B 2.730,00 -4,5%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.110,00 40,7%

ITAU CORPBANCA 6,50 16,2%

BANCO DAVIVIENDA 34.460,00 15,1%

CMPC 2.380,00 13,8%

BANCOLOMBIA-PREF 33.760,00 12,8%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,99 -25,0%

CEMENTOS ARGOS 9.200,00 -20,1%

AES GENER SA 166,79 -18,1%

CAP 6.561,00 -16,5%

SONDA SA 1.030,50 -15,8%

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

Colombia 2,5 3,0 3,3 3,3 9,5 9,2 -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 -1,7 -3,4 -3,0 2,7

Brasil 2,5 2,9 3,3 4,1 12,0 11,0 -1,1 -1,8 -7,4 -6,5 6,5

Eurozona 2,3 1,9 1,5 1,6 8,3 7,9 3,3 3,3 -1,0 -1,0 -

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

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

MILA
 
CHILE   
 

SQM: El miércoles 29 se informó la oferta Secundaria de hasta 20.166.319 acciones de SQM-B.

Fecha de adjudicación: Viernes 01de junio de 2018 a las 9:15 horas.

Recomendación Renta4:

El Departamento de Estudios recomienda ir a la subasta, a Precio de Mercado, pues consideramos que el precio de
mercado actual ya ha evidenciado un fuerte ajuste, precisamente a la espera de este remate.

Recomendamos ir al remate, considerando que nuestro precio objetivo para las acciones SQM-B es de $41.000 por
acción. Luego que Tianqi comprara un 24% de la compañía a un precio de US$65 por acción serie A. Dicho precio no
considera prima por control puesto que con dicho porcentaje Tianqi sólo compró flujos y no control de la compañía.

Si se colocan las 20.166.319 acciones serie B, a un precio de $31.500 cada una y con un tipo de cambio de $630 por
dólar, el remate recaudaría poco más de US$1.008 millones.

El total de acciones serie B de la Compañía es de 120.376.972 acciones, mientras el total de acciones (A+B) es de
263.196.524 acciones, por lo tanto, el número de acciones a rematar representa un 16,8% de SQM-B y un 7,7% del total
de la Compañía.

Cada acción Serie A y Serie B tiene derecho a compartir igualmente las utilidades de la Sociedad y, por tanto, tienen los
mismos derechos en cualquier dividendo declarado sobre las acciones vigentes de SQM.

Las acciones SQM-B sólo tienen menor poder político puesto que eligen sólo 1 Director de 8, mientras las acciones serie A
eligen 7 de 8 Directores. Sin embargo, las acciones serie B históricamente han tenido mayor liquidez.

Un inversionista que entra a la propiedad de SQM-B a $31.500 por acción obtendría una rentabilidad de 30,2% respecto
de nuestro precio objetivo de $41.000 por acción.

 

COLOMBIA

EPM (Empresa de Energía de Medellín): La Junta Directiva informó que autorizó a la administración para realizar la venta de
algunos activos en Colombia y el exterior y sumarle así liquidez a su caja por un valor de COP$3 Billones. Lo anterior, se realiza
para obtener margen de maniobra para la compañía ante la contingencia que atraviesa el proyecto de Hidroituango. Noticia
Negativa 

 

PERÚ  

SIDERPERÚ: Laempresa que radica en la industria del acero, registró un crecimiento interanual de sus ventas por un mayor
volumen de las ventas, dado el fenómeno del Niño Costero que impactó en la economía en el primer trimestre del 2017. Este
evento meteorológico obstruyó carreteras, caída de puentes, cierre de establecimientos comerciales, entro otros daños a la
propiedad. Razón por la cual se da la alta variación, y lo que se presenta como una oportunidad para los próximos
trimestres, en los cuales se dará la inversión pública sobre la reconstrucción del norte, en donde la industria de
construcción será el principal participante. Los gastos de ventas y de administración se redujeron por la reducción de la
estimación de cobranza dudosa gracias a mejoras en la estructura de créditos a sus clientes, disminución de gastos de
marketing, entre otros. 

Otro punto a resaltar es que la empresa no cuenta con deudas financieras, ni de corto o largo plazo, ya que se terminaron de
cancelar las obligaciones financieras en el cuarto trimestre del 2016, siendo el medio de pago la generación de caja operacional
propia de la empresa. 

Por estas razones se destaca que la empresa aumenta sus ventas por el buen desempeño de la economía local, lo cual
genera  más  inversión  en  infraestructuras,  principal  driver  de  la  empresa,  así  como  la  oportunidad  que  es  la
reconstrucción del norte que generará mayor demanda por insumos de construcción.
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La brecha entre importaciones y exportaciones del Perú en el periodo 2013 a 2016 es una posibilidad que tiene la empresa para
seguir creciendo localmente, del total de importaciones al 2016 las exportaciones solo han representado el 0.54%, por lo que el
Perú necesita más acero del que produce. La empresa ha captado mayor cantidad de dólares en activos, dada la apreciación
del tipo de cambio en el último trimestre ha reducido su pérdida en diferencias de cambio neto, a mayor cantidad de activos en
dólares más les beneficia una apreciación del tipo de cambio, por la coyuntura incierta en el ámbito geopolítico sería necesario
coberturar sus activos para no registrar mayores pérdidas en diferencias de cambio.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Producción Industrial de abril evidenció un crecimiento de 3,0% interanual en abril, cifra que se compara con el 3,0%
esperado y el 1,2% a/a registrado el mes anterior.

Actividad de la Construcción registró un alza de 14,0% inter anual en abril, muy por sobre el 8,3% a/a registrado el mes
anterior. 

 

 

BRASIL 

IPC FIPE semanal al 23 de mayo, evidenció un alza de 0,01%, versus una estimación de 0,04% y -0,01% anterior.

Tasa de no pago de préstamos pendientes de abril subió a 5,1%, desde 5,0% registrados l mes anterior. 

Inflación IGPM medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV), evidenció un alza de 1,38% mensual en mayo (vs +1,25% 
esperado y +0,57% anterior). En tasa inter anual registró un alza de 4,26% a/a (vs 4,13% a/a esperado y 1,89% a/a anterior).

Índice de Precios Productor (IPP)  Manufacturero evidenció un alza de 1,42% mensual  en abril  (vs  0,94% anterior
revisado). 

Índice de Precios Productor (IPP) Manufacturero evidenció un alza de 7,42% inter anual en abril  (vs 5,73% anterior
revisado). 

Tasa de Desempleo Nacional bajó a 12,9% en el trimestre móvil febrero- abril,  una décima bajo lo esperado, y dos
décimas por debajo del registro del trimestre móvil terminado en marzo 2018.

Índice de Confianza del Consumidor CNI de mayo se mantuvo en 102,2 puntos.

PIB del 1T18 evidenció un alza de 0,4% respecto al trimestre anterior (vs 0,3% t/t esperado y 0,2% t/t del trimestre anterior
revisado). 

PIB del 1T18 evidenció un alza de 1,2% respecto a igual trimestre del año anterior (vs +1,3% a/a esperado y +1,0% a/a del
trimestre anterior revisado). 

La cifra acumulada de 4 trimestres al cierre del 1T18, registró un incremento de 1,3%, en línea con lo esperado, un dato
mejor al 1,0% acumulado al cierre del trimestre anterior.

Balanza Fiscal Primaria de abril registró un superávit de US$2,9 billones, que se compara con el superávit esperado de
US$7,1 billones y un déficit de US$25,1 billones registrados el mes anterior. 

Balance de Presupuesto Nominal de abril registró un déficit de US$26,8 billones, versus un déficit esperado de US$23,8
billones y un déficit de US$57,6 billones registrados el mes anterior. 

Deuda Neta como % del PIB se ubicó en 51,9% en abril, en línea con lo esperado, pero inferior al 52,3% registrado el mes
anterior.

 

 

MEXICO 

Tasa de desempleo SA de abril fue 3,36%, que se compara con el 3,25% esperado y el 3,24% anterior.

Tasa de desempleo NSA de abril subió a 3,40%, ubicándose sobre el 3,20% esperado y el 2,94% del mes anterior.

Reservas internacionales semanales al 25 de mayo llegaron a US$173.118 millones, que se compra con los US$172.913
millones registrados la semana anterior.

Banco Central  anunció que mantuvo sin cambios su proyección de crecimiento económico para 2018 y 2019.  El
Producto Interno Bruto (PIB) se expandiría entre 2,0% - 3,0% en 2018 y entre 2,2% - 3,2% en 2019. Para la inflación general
espera que siga disminuyendo a lo largo del año hacia el objetivo del 3,0%.  
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CHILE
 
Tasa de desempleo del trimestre febrero-abril 2018 fue 6,7% (similar a igual trimestre de 2017), pero tres décimas bajo el
7,0% esperado por el mercado, y dos  décimas bajo lo registrado en el trimestre móvil terminado en marzo (6,9%). 

La tasa de desocupación femenina se situó en 7,7%, aumentando 0,3 pp. en doce meses, debido a que el incremento de
3,6% de las Ocupadas fue menor que el alza de 3,9% de la Fuerza de Trabajo. En tanto, la expansión de las Desocupadas llegó
a 7,8% presionando al mercado laboral.

La tasa de desocupación masculina fue de 6,0%, decreciendo 0,1 pp. anualmente, ya que el alza de 1,1% de los Ocupados
fue mayor que la registrada por la Fuerza de Trabajo que llegó a 1,0%. Los Desocupados se redujeron en 0,4%, generando una
menor presión en el mercado laboral.
 
Índice de Producción Industrial (IPI) de abril aumentó 7,6% en doce meses (vs +8,1% a/a esperado y +8,7% a/a anterior),
debido al aumento en el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) (+11,8% a/a), en el Índice de Producción Minera
(IPMin) (+4,2% a/a) y en el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) (2,8% a/a). Abril 2018 contó con tres
días hábiles adicionales en comparación con el mismo mes del año anterior.

IPMan aumentó un 11,8% en doce meses,  explicado principalmente por el alza interanual de 15,5% en Elaboración de
productos alimenticios, que incidió 5,234 pp. en la variación del índice general. Lo anterior debido a una mayor producción de
puré, pastas y pulpas de frutas o frutos secos, como resultado de una baja base de comparación por el adelanto de la cosecha
del año anterior. El IPMan registró un crecimiento mensual de 1,5%.

IPMin evidenció un aumento de 4,2% en doce meses y su alza se explica por como consecuencia del alza de 4,0% en la
Minería Metálica, que incidió 3,815 pp. en el indicador. Este crecimiento fue impulsado por Extracción y procesamiento de
cobre, debido al incremento interanual de 6,3% en el índice de cobre. Lo anterior debido a una baja base de comparación
respecto de 2017 debido al proceso gradual de puesta en marcha de Minera Escondida luego de la huelga que la mantuvo
cerrada entre febrero y marzo de 2017 por un lapso de 43 días, a lo que se sumó una mantención en otra empresa que mermó
la producción de cobre. El IPMin evidenció una caída de 1,3% respecto al mes anterior.

IPEGA evidenció un alza de 2,8% en doce meses,  a causa de la expansión en las tres actividades que lo componen.
Electricidad aportó la mayor incidencia positiva (2,389 pp.), con un incremento interanual de 3,5%, vinculado con una mayor
generación eléctrica, en especial del tipo hidráulica, carbón/carbón-petcoke y solar. Por el lado contrario, la agrupación de gas
natural/GNL presentó la mayor incidencia negativa. En tanto, la distribución eléctrica se contrajo, a causa del menor suministro
hacia el comercio y la manufactura. IPEGA evidenció una caída mensual de 0,1%.

Balanza Comercial de las tres primeras semanas de mayo (hasta el día 23) de 2018 registró un superávit de US$441 millones (-
27,0% a/a), producto de Exportaciones FOB por US$4.683 millones (+14,3% a/a) e Importaciones FOB por US$4.242 millones
(+21,4% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$2.547 millones, que representó un 54% de los envíos al exterior y que
registró un crecimiento de 25,5% a/a. Le siguió el sector Industrial que registró envíos por US$1.702 millones, lo que representó
un 36% de las exportaciones y evidenció un alza de 4,8% a/a. Finalmente, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero alcanzó
exportaciones por US$434 millones, un 9% del total exportado, con una caída de 2,5%.

En cuanto  las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $2.287 millones, que representó un 51% de las importaciones y
registró un crecimiento de 30,9% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de US$1.288 millones, lo que
representa un 29% de las importaciones y evidenció un alza de 2,1% a/a. Finalmente, Bienes de Capital alcanzó importaciones
por US$913 millones, un 20% del total importado, con un alza de 30,5% a/a.

 

COLOMBIA

El pasado domingo 27 de mayo, se realizó la primera vuela de elecciones presidenciales en Colombia, con un resultado
electoral de 39.14% de los votos para el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, seguido por el candidato de izquierda
Gustavo Petro con un 25.08%, cumpliendo los pronósticos de la mayoría de las encuestas. Bajo este panorama, estos dos
candidatos van a segunda vuelta el próximo 17 de junio. De momento, la evolución de los mercados locales entorno a los
resultados fue neutral y serán las coaliciones entre los partidos las que centrarán la atención de los agentes. Recomendamos
Fondos de Inversión Vista, a la espera que se aclare el escenario político y se obtenga más información del comportamiento en
los activos locales.

Se oficializó el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-. Colombia, es el
país 37 en ingresar, proceso que se inició desde el 2013. No obstante, dicha entidad redujo la proyección de crecimiento para
Colombia, de 3% a 2,7%. La OCDE argumenta, que el crecimiento de 3% en 2019 se fundamenta en tipos de interés más bajos
y reducciones en los impuestos de corporaciones, en paralelo un mayor precio del petróleo que, en conjunto, ayudan a impulsar
la inversión.
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, colocó en el mercado de renta fija COP$750 mil millones, en la subasta de la
referencia TES UVR 2049. El título obtuvo un bid to cover de 1.7 veces el monto ofrecido y registró una tasa de corte de 3.87%.

 

 

PERÚ

La demanda interna se expandió en 4% en el primer trimestre de manera interanual, debido a la recuperación del
consumo, de la inversión privada y de gasto público, se generalizó el aumento en el precio de los minerales. Sin
embargo, en el primer trimestre del 2017 se contrajo por el impacto del fenómeno del Niño Costero. Para este año la
inversión privada creció en 5.3%, por el efecto de mayores términos de intercambio que vienen aumentando desde el tercer
trimestre del 2016, especialmente en el sector minero. Por estos avances el PBI avanzó en 3.2% en el primer trimestre del 2018
interanual, su mayor tasa registrada desde el tercer trimestre del 2016 (4.7%).

Crédito al sector privado se aceleró de 7.7% a 8.6% en abril, la tasa más alta desde noviembre del 2015. El crédito en
soles como causa, también aceleró su crecimiento de 7.4% a 8.5%, el crédito en dólares registró un crecimiento de 8.8%
en el cuarto mes vs la de marzo en 8.6%. Por segmentos, el crédito destinado a empresas aumentó su crecimiento de 6.6% a
7.6% en abril por una mayor expansión en el crédito corporativo.

Déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos fue de 2.5% del PBI en este primer trimestre, con esto se constituye un
aumento del 0.2% sobre el PBI interanual, lo que respondió a un mayor déficit de servicios y de transferencias corrientes,
contrarrestado por el mayor superávit comercial. El superávit comercial fue de 3.2%, aumentó en 0.9% del PBI interanual,
producto de altas cotizaciones de minerales y mayores niveles de exportación.
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Análisis de Mercado

Semana convulsa en los mercados internacionales donde los datos macroeconómicos y empresariales pasaron a un
segundo plano a favor de la política. Tal y como veníamos avisando, se materializaron los riesgos políticos/geopolíticos
con la formación de un gobierno populista en Italia y la implementación de barreras al comercio propuestas por la
administración estadounidense, lo que ha llevado a una importante corrección en las bolsas y a un ajuste de las tires en
los bonos soberanos periféricos.

En Europa, las principales bolsas se vieron penalizadas, especialmente el sector financiero, por la incertidumbre política
en Italia. Cuando la semana pasada pensábamos en la formación de un gobierno tecnócrata, éste finalmente no se materializó
y se retomó la coalición M5S+Lega Norte con el nombramiento de un ministro de finanzas de corte más ortodoxo y menos
antieuropeo que el propuesto en un principio, Paolo Savona, rechazado por el Presidente Mattarella. Seguiremos atentos a la
evolución de la política italiana y las propuestas del nuevo gobierno (bajada de impuestos, renta garantizada, ley de
jubilación, etc.) por su potencial impacto en el déficit y la deuda del país transalpino y sus relaciones con la EU. Por el
momento, Moody’s ha puesto el rating de Italia en revisión, que actualmente está en Baa2, a dos escalones de bono basura. En
caso de perder el grado de inversión, el BCE, en principio, no descontaría deuda italiana. A tener también en cuenta las
declaraciones del vicepresidente del BCE, advirtiendo a Italia de las consecuencias de una nueva crisis de la deuda soberana si
el país abandona la disciplina fiscal y la contención del gasto público, tal y como parece apuntar el programa político del nuevo
gobierno. Como posible freno al deterioro actual del riesgo soberano, el BCE podría volver a reclamar una mayor estabilidad
financiera, que es uno de sus principales objetivos junto con el de estabilidad de precios. No descartamos que en busca
de esta estabilidad financiera el BCE llegue a retrasar la normalización de su política monetaria con respecto a lo previsto
hasta ahora (fin de QE en septiembre y primera subida de tipos en 2019).

En cuanto a España, el triunfo de la moción de censura al Presidente Rajoy por parte de Pedro Sánchez ha dado paso a
un potencial nuevo gobierno en minoría liderado por el PSOE. Teniendo en cuenta la composición actual del parlamento (PP
137, PSOE 85, Podemos 71, C´s 32, ERC 9, CDC 8, PNV-EAJ 5, EH Bildu 2) podría pensarse en una legislatura corta con
previsibles elecciones en 2019 o, como muy tarde, en 2020 y una difícil  gobernabilidad del país.  En el plano positivo,
consideramos que la aprobación de los presupuestos generales del Estado otorgará cierta estabilidad en el  plano
presupuestario y, por tanto, no pondrá en riesgo inmediato los objetivos de déficit y deuda solicitados por Bruselas, ni
las medidas reformistas implementadas tras la crisis.

En el plano comercial, hemos visto cómo el 30 de junio vencía la moratoria a la implementación de aranceles del 10% al
aluminio y del 25% al acero por parte de EE.UU. a Europa, Méjico y Canadá y, por tanto, han entrado en vigor dichos
aranceles, provocando la inmediata reacción de estos países prometiendo represalias e incluso denuncias en la OMC.
Por el momento, la EU gravará la importación de productos textiles, el bourbon, las motos Harley y ciertos productos agrícolas.
Por otra parte, Estados Unidos ha anunciado que impondrá un arancel del 25%, por un valor de 50.000 millones de dólares, a
las importaciones chinas que contengan tecnología industrial que Washington considera violan la normativa de propiedad
intelectual. El anuncio se produce poco después de que el secretario del Tesoro americano señalase que la guerra comercial
con Pekín quedaba "en suspenso" tras una serie de conversaciones entre ambos países, y vuelve a elevar las tensiones con el
gigante asiático. Según declaró el secretario de Comercio americano, Wilbur Ross, “están dispuestos a continuar con las
negociaciones”, por lo que continuaremos vigilando de cerca la evolución de las mismas.

Por último, y en lo que respecta al riesgo de endurecimiento de la política monetaria por parte de los principales bancos
centrales, las recientes tensiones políticas y comerciales podrían llevar a cierto freno en el ritmo de normalización de los
estímulos. Vigilaremos la posibilidad de que el BCE revise su posición ante la previsible inestabilidad política en Italia y
España y el ajuste en las primas de riesgo soberano. Igual de importante será la evolución de los precios que, empujados por
el encarecimiento del petróleo, ya están cerca del objetivo del BCE de “cerca pero por debajo del 2%”. Por lo que respecta
a Estados Unidos, esta semana conocimos el Libro Beige de la Fed, preparatorio para la reunión del 13-junio en la que el
mercado otorga una probabilidad del 84% a una subida de +25pb, una probabilidad que se ha reducido en los últimos días
desde niveles cercanos al 100% debido a los riesgos existentes y a la moderación en el precio del crudo. En este sentido, la
Fed parece suavizar el discurso, reduciéndose las probabilidades de una cuarta subida de tipos en 2018. En esta línea,
hemos visto como la apreciación del dólar puede tener importantes consecuencias en las economías emergentes, con los
ejemplos de Argentina y Turquía como avisos a tener en cuenta a futuro. 

A nivel de ciclo económico, esta semana hemos visto como la OCDE actualizó sus previsiones de crecimiento global, para
las que mantiene expectativas de aceleración, pasando del +3,7% en 2017 a +3,8% en 2018 y +3,9% en 2019. En
desarrollados,  a  destacar  Estados  Unidos,  donde  revisan  estimaciones  al  alza  que  de  la  mano  de  la  reforma  fiscal
intensificará su ritmo de expansión hasta +2,9% en 2018 frente al +2,3% de 2017, mientras que para 2019 se espera una
pequeña desaceleración hasta +2,8%. En la Eurozona se espera moderación del crecimiento, pasando del +2,6% en 2017 a
+2,2% para 2018 y +2,1% en 2019. En Alemania se espera también cierta desaceleración que se mantendrá durante 2018 y
2019 situando el crecimiento del PIB en un +2,1% en ambos ejercicios frente al 2,5% del 2017. En España, al igual que en la
Zona Euro se espera también una moderación, con un crecimiento estimado del +2,8% en 2018 y +2,4% para 2019, frente al
de 2017 que se situó en un 3,1%, en la medida en que los factores de apoyo (precio del crudo, condiciones monetarias) no se
repitan (o al menos no en la misma medida que en años anteriores). Aun a pesar del buen ritmo de crecimiento que la OCDE
prevé, reconoce que existen una serie de riesgos que podrían moderar la actividad económica, destacando el aumento de
tensiones comerciales, las tensiones geopolíticas y el aumento de los precios del crudo y sus implicaciones en inflación
y política monetaria.
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El Brexit y la incertidumbre política en Italia también podrían agregar presiones a la expansión de la zona Euro.

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, un hecho que ha llevado el Brent hasta los 77 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.

De cara a la próxima semana seguiremos pendientes de las tensiones comerciales y geopolíticas latentes, y de qué sucede
a nivel político tanto en Italia como en España. Así mismo, estaremos pendientes a la decisión del Comité Técnico Asesor
del Ibex el próximo día 7 de junio, en relación la inclusión en el Ibex 35 de un nuevo valor que sustituya a Abertis tras su
OPA y exclusión del índice. Entre los diferentes candidatos vemos a BME y Cie Automotive como los mejor posicionados.

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. Varios eran los riesgos a los que aludíamos como potenciales
catalizadores de recortes en unas bolsas que se mostraban excesivamente complacientes. Finalmente ha sido el riesgo
político, especialmente en Italia, el principal detonante de la corrección. La cuestión es si el recorte que se ha producido es
suficiente, y en este sentido, todavía parece pronto para pensar que la corrección se puede dar por concluida, y más aun
viendo el incremento del riesgo a nivel global por los eventos anteriormente mencionados.

 

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.

 

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.
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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 -5,58%, (frente al -1,10% 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 -3,18%, (frente al -1,10% 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 2,33% 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 3,51% 

 

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 -1,00%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 4 de junio de 2018

Todo el día Colombia - Corpus Christi   

3:00   EUR Variación del desempleo en España  -86,7K

10:00   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)  0,80%

10:00   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual)  -1,70%

10:00   USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Abr) -0,30% 1,60%

19:30   JPY Gasto de los hogares (Anual) (Abr) 0,80% -0,70%

19:30   JPY Gasto de los hogares (Mensual) (Abr) 0,70% -0,10%

21:45   CNY PMI de servicios de Caixin (May) 53 5290,00%

Martes, 5 de junio de 2018

3:15   EUR PMI de servicios de España (May) 5600,00% 5560,00%

3:45   EUR PMI de servicios de Italia (May) 52,8 5260,00%

3:50   EUR PMI de servicios de Francia (May) 5430,00% 5430,00%

3:55   EUR PMI de servicios de Alemania (May) 5210,00% 5210,00%

4:00   BRL Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (May) 0,01% -0,03%

4:00   EUR PMI compuesto de Markit en la zona euro (May) 5410,00% 5410,00%

4:00   EUR PMI de servicios en la zona euro (May) 5390,00% 5390,00%

5:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Abr) 0,50% 0,10%

8:00   BRL Producción industrial (Anual) (Abr) 3,30% 1,30%

8:30   CAD PIB (Trimestral) (1T)  0,20%

9:45   USD PMI compuesto de Markit (May)  55,7

9:45   USD PMI de servicios (May)  5570,00%

10:00   USD Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (May)  5360,00%

10:00   USD PMI no manufacturero del ISM (May) 5720,00% 5680,00%

10:00   USD Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Abr) 6,101M 6,550M

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  1,001M

Miércoles, 6 de junio de 2018

5:00   INR Decisión de tipos de interés 6,00% 6,00%

8:30   USD Exportaciones  208,53B

8:30   USD Importaciones  257,48B

8:30   USD Productividad no agrícola (Trimestral) (1T) 0,80% 0,70%

8:30   USD Balanza comercial (Abr) -51,30B -49,00B

8:30   USD Costes laborales unitarios (Trimestral) (1T) 2,70% 2,70%

8:30   CAD Permisos de construcción (Mensual) (Abr) 2,00% 3,10%

8:30   CAD Balanza comercial (Abr) -2,24B -4,14B

10:00   CAD PMI de Ivey (May)  7150,00%

10:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE   

10:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE   

Jueves, 7 de junio de 2018

2:00   EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Abr) 0,80% -0,90%

4:40   EUR Subasta de obligaciones españolas a 10 años  1,37%

5:00   EUR PIB en la zona euro (Trimestral) (1T) 0,40% 0,40%

5:00   EUR PIB en la zona euro (Anual) (1T) 2,50% 2,50%
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8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

9:00   MXN IPC (Mensual) (May)  -0,34%

9:00   MXN IPC (Anual) (May)  4,55%

19:50   JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,77T

19:50   JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Abr) 2,097T 3,122T

19:50   JPY PIB (Anual) (1T) 0,90% -0,60%

19:50   JPY PIB (Trimestral) (1T) 0,20% -0,20%

23:00   CNY Exportaciones (Anual) (May) 6,30% 12,70%

23:00   CNY Importaciones (Anual) (May) 16,00% 21,50%

23:00   CNY Balanza comercial (USD) (May) 24,70B 28,78B

Viernes, 8 de junio de 2018

2:00   EUR Producción industrial de Alemania (Mensual) (Abr) 0,30% 1,00%

2:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Abr) 19,8B 22,0B

8:00   BRL IPC (Mensual) (May) 0,28% 0,22%

8:00   BRL IPC (Anual) (May)  2,76%

8:15   CAD Nuevas construcciones de viviendas (May) 220,0K 214,4K

8:30   CAD Cambio del empleo (May) 17,4K -1,1K

8:30   CAD Tasa de desempleo (May) 5,80% 5,80%

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

21:30   CNY IPC (Mensual) (May) -0,10% -0,20%

21:30   CNY IPC (Anual) (May) 1,90% 1,80%

21:30   CNY IPP (Anual) (May) 3,50% 3,40%
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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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