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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 45.939,54 MXN 2,1% -1,7% -6,9% -11,3% 3,4%

Chile (IPSA) 5.523,04 CLP 0,9% -3,2% -0,7% -6,3% 17,1%

Colombia (COLCAP) 1.547,96 COP 0,1% -0,1% 2,3% -3,2% 9,4%

Perú 21.203,95 PEN 0,9% -0,2% 6,2% -1,8% 34,1%

S&P Mila 741,12 USD -0,3% -2,9% 1,7% -7,7% 23,6%

OTRAS
Brasil 72.942,07 BRL -5,6% -14,4% -4,5% -17,4% 20,5%

Argentina 31.444,08 ARS 10,6% 5,3% 4,6% -11,3% 53,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,96 MXN 2,0% 3,3% 1,5% 1,8% -16,7%

Peso Chileno/EUR 742,83 CLP 0,8% -1,5% 0,5% 4,4% -2,9%

Peso Colombiano/EUR 3.365,00 COP 0,7% -1,0% -6,2% 7,5% -3,0%

Sol Peruano/EUR 3,84 PEN 0,6% -1,6% -1,3% 5,7% -5,4%

Real Brasileño/EUR 4,37 BRL -0,6% 3,2% 9,7% 7,3% -17,2%

Dólar USA/EUR 1,18 USD 0,9% -1,1% -1,6% -6,0% 6,2%

Yen Japones/EUR 129,91 JPY 1,1% -0,6% -4,0% 5,8% -5,8%

Yuan Chino/EUR 7,56 CNY 0,9% -0,0% -3,1% 5,7% -2,2%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,1% -0,2% -0,9% 5,8% -2,0%

COMMODITIES
Oro 1.299,20 USD 0,5% -1,6% -0,8% -5,1% 7,3%

Plata 16,86 USD 2,6% 1,1% -1,7% -7,7% 10,1%

Cobre 7.324,00 USD 6,4% 9,2% 1,6% 0,0% 23,0%

Zinc 3.225,50 USD 4,0% 5,9% -3,4% -12,2% 24,5%

Estaño 21.305,00 USD 2,5% 1,3% 6,0% -3,8% 11,4%

Petróleo WTI 65,45 USD 1,1% -7,4% 8,3% -11,3% 35,8%

Petróleo Brent 75,99 USD 0,9% -1,5% 13,6% -5,9% 41,6%

Azúcar 12,52 USD -2,3% 5,0% -17,7% -28,8% 10,3%

Cacao 2.393,00 USD -2,6% -14,4% 26,5% -21,8% 26,1%

Café 117,25 USD -4,5% -2,0% -10,5% -32,2% 1,7%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 149,78 USD 8,9% 31,8% 41,2% 1,2% -36,9%

Chile 57,20 USD 2,4% 8,2% 17,0% 22,5% -27,2%

Colombia 121,78 USD 3,2% 13,4% 16,3% 18,7% -27,1%

Perú 89,22 USD 0,0% 10,8% 24,0% 6,5% -26,8%

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

CAP 7.166,20 8,9%

EMPRESAS COPEC 10.236,00 4,3%

AGUAS ANDINAS-A 383,40 4,0%

SOUTHERN COPPER 51,46 4,0%

BANCO DAVIVIENDA 35.700,00 3,6%

Último Var.Sem.

ALMACENES EXITO 16.080,00 -2,5%

CERVEZAS 8.024,70 -2,2%

BANCO SANTANDER 50,19 -1,5%

ECOPETROL 3.045,00 -1,5%

BANCOLOMBIA-PREF 33.120,00 -1,1%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 3.045,00 37,8%

BANCO DAVIVIENDA 35.700,00 19,2%

CMPC 2.450,90 17,2%

ITAU CORPBANCA 6,51 16,3%

GRANA Y MONTERO 2,10 12,3%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 1,01 -23,5%

AES GENER SA 165,85 -18,6%

CEMENTOS ARGOS 9.520,00 -17,4%

LATAM AIRLINES 7.398,60 -15,1%

SONDA SA 1.061,00 -13,3%

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

Grupo SQM: Ejercicio de valorización de las sociedades cascada.

Hemos procedido a hacer un ejercicio de sensibilización, considerando un Precio Objetivo para SQM-A y B de $41.000,
que representa un up-side de 24% y 22% respectivamente, con los precios de mercado al momento de hacer el informe el
día 5 de junio.

De acuerdo a nuestros cálculos, y aplicando los mismos castigos o premios que actualmente aplica el mercado sobre las
sociedades de inversiones asociadas a la propiedad de SQM, llegamos a las siguientes conclusiones:

Calichera-A, que actualmente se transa en $640 por acción, estimamos un Precio Objetivo de $824, lo que implica un up-side
de 29%, recomendación “Comprar”.

Calichera-B, que actualmente se transa en $530 por acción, estimamos un Precio Objetivo de $683, lo que implica un up-side
de 29%, recomendación “Comprar”.

Oro Blanco, que actualmente se transa en $6,5 por acción, estimamos un Precio Objetivo de $8,5 lo que implica un up-side de
30%, recomendación “Comprar”.

Nortegran, que actualmente se transa en $6,55 por acción, estimamos un Precio Objetivo de $8,79 lo que implica un up-side
de 34%, recomendación “Comprar”.

Nitratos, que actualmente se transa en $2,20 por acción, estimamos un Precio Objetivo de $2,94 lo que implica un up-side de
33%, recomendación “Comprar”.

Potasios-A, que actualmente se transa en $126 por acción, estimamos un Precio Objetivo de $162 lo que implica un up-side de
29%, recomendación “Comprar”.

Potasios-B, que actualmente se transa en $115 por acción, estimamos un Precio Objetivo de $148 lo que implica un up-side de
29%, recomendación “Comprar”.

  
 Bancos: Resultados a Abril 2018.

Banco Santander mantiene el liderazgo que logró en 2017 y en términos de colocaciones alcanza una participación de mercado
de 17,70%, seguido del Banco de Chile con 16,32% y en tercer lugar BCI con 15,97%, luego se encuentra Itaucorp con
12,86% y un nivel más abajo está BBVACL con 6,01% y finalmente Security con 3,08%. 

Finalmente, nuestras estimaciones son las siguientes: 

Bsantander: Recomendación “Comprar” con un Precio Objetivo de $56,0 lo que implica un up-side de 10,5% con riesgo bajo. 

Chile: Recomendación ”Comprar” con un Precio Objetivo de $110 lo que implica un up-side de 9,6% con un nivel de riesgo
bajo.

BCI: Recomendación “Mantener” con Precio Objetivo de $48.000 con up-side de 8,9%.

Security: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo de $335, rentabilidad esperada de 1,5%.

Itaucorp: Recomendación “Reducir” con Precio Objetivo de $6,35 y una rentabilidad esperada de -3,1%. 

 

COLOMBIA

Terpel: Emitió bonos (AAA) en el mercado colombiano por un valor inicial de COP $900 mil millones, adjudicando COP $1.1
Billones y recibiendo demandas de 1.3 veces el monto ofrecido. La serie denominada en IPC a 5 años cortó al 2.88%, la de 10
años a IPC+3.60%, 15 años al IPC +3.86% y 25 años al IPC +4.02%. Los recursos serán destinados en un 100% para sustituir
pasivos financieros. Noticia Positiva 
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Grupo Energía de Bogotá (GEB): La compañía reportó resultados para el primer trimestre de 2018, generando un incremento
de 7.7% en los ingresos. Esta dinámica positiva se reflejó en cada una de las líneas de negocio, en especial transmisión de
electricidad que creció 42.2%, derivado de mayores ingresos de los UPME Sogamoso Norte (Betulia – Gachancipá – Soacha) y
Upme Cartagena Bolívar (Cartagena – Santa Rosa). En este sentido, el Ebitda consolidado cerró para los primeros tres meses
con un crecimiento de 2.34%. El margen Ebitda se mantiene estable en 72,4%. Noticia Positiva.

 

 

PERÚ  

Sierra Metals (SMT PE): Sierra metals confirma extensión del yacimiento del norte del bolívar con un grado promedio de
1.37% cobre y un ambiente ancho verdadero de 8.1 metros en la mina Bolívar de México. Se han ejecutado 12 perforaciones en
el área donde el programa Titán 24 identificó anomalías geofísicas. La perforación identificó una nueva estructura ancha de
cobre de alta ley que extiende la continuidad de la estructura del noroeste de Bolívar en 400 metros adicionales. El promedio de
interceptaciones es de 1.37% de cobre con un ancho real promedio de 8.1 metros.

Trevali (TV CN): Trevali haya zinc de alta ley a 240 metros por debajo de la mina Perkoa con lo cual se resalta 9.4 metros a
26.6% de Zn, incluyendo 2.6 metros a 39.3% y 3.3 metros a 31.8% de Zn; 10.3 metros a 18.7% de Zn, incluyendo 5.0 metros a
30.0% de Zn; y 19.6 metros con 16.5% de Zn, incluyendo 9.1 metros con 23.1% de Zn.

PPX Mining Corp (PPX PE): Compañía extrajo y proceso más de 2.307 toneladas de muestras a granel de 8,28 gpt de oro
durante el mes de abril en Mina Callanquitas. La calificación promedio de oro del material mineralizado era de 8.28 gpt de oro.
Recuperaciones de oro del procesamiento de la roca mineralizada en la planta de procesamiento de roca mineralizada en la
planta de procesamiento de Silver Cascas varió de 68.1% a 89%.

Minsur (MINSURI1 PE): Se completa la venta del 40% de las acciones representativas de Cumbres Andinas S.A.C. a favor de
Alxar International SpA, subsidiaria de Copec. Esta venta representa la venta del 40% de Mina Justa que pertenece a Cumbres
Andinas.



BC

Boletín Semanal | Datos a 11/06/2018 03:52 (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/  4/13 

Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Ventas domésticas de vehículos alcanzó las 46.835 unidades en mayo, según Adefa. Lo anterior representa un alza de 2,25%
mensual respecto de abril.

Exportaciones de vehículos subieron a 21.431 unidades en mayo, según Adefa. Lo anterior representa un alza de 7,70%
mensual respecto de abril.

 

 

BRASIL 

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 31 de mayo subió un 0,41% (vs +0,42% esperado y +0,33% anterior).

Utilización de capacidad instalada CNI de abril bajó marginalmente a 78,1%, desde un 78,2% el mes anterior.

IPC FIPE mensual de mayo evidenció un alza de 0,19%, versus una estimación de 0,10% y -0,03% anterior.

Producción industrial evidenció un alza mensual de 0,8% en abril, ubicándose sobre el +0,4% m/m esperado y el -0,1% m/m
registrado en marzo.

Producción industrial evidenció un alza de 8,9% a/a en abril, ubicándose sobre el 7,8% a/a esperado y el 1,2% a/a de la cifra
revisada de marzo.

Índice PMI Composite de Markit bajó a 49,7 puntos en mayo, desde 50,6 puntos registrados en abril.

Índice PMI de Servicios de Markit bajó a 49,5 puntos en mayo, desde 50,0 puntos registrados en abril.

Producción de vehículos en mayo se redujo a 212.294 unidades (-20,2% m/m respecto de abril). Asimismo, las ventas bajaron a
201.897 unidades (-7,1% m/m respecto de abril), informó la asociación de fabricantes del sector Anfavea. Por su parte, las
exportaciones también cayeron a 60.749 unidades (-16,9% m/m respecto de abril).

Inflación IGP-DI medido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) evidenció un alza de 1,64% mensual en mayo (vs 1,40% m/m
esperado y 0,93% m/m en abril) y en tasa interanual evidenció un alza de 5,20% (vs 4,95% a/a esperado y 2,97% a/a en abril).

 

 

MEXICO 

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

Índice de Confianza del Consumidor de mayo subió a 88,3 puntos, ubicándose por sobre lo esperado que era 85,5 puntos y el
registro del mes anterior de 85,8 puntos.

Reservas internacionales semanales al  1 de junio llegaron a US$173.250 millones, que se compara con los US$173.118
millones registrados la semana anterior.

Inversión Fija Bruta evidenció una caída de 4,1% en marzo, por debajo de la caída esperada de -2,6%, que se compara
negativamente con el alza de 4,8% del mes anterior.

IPC de mayo 2018 evidenció una caída de 0,16% mensual, versus una caída esperada de 0,22% m/m, que se compara con una
caída de 0,34% mensual registrada en abril. En tasa interanual, IPC registró un alza de 4,51% (vs 4,46% a/a esperado y 4,55%
a/a anterior).

IPC subyacente registró un alza 0,26% m/m en mayo, levemente por sobre el 0,24% m/m esperado y el 0,15% registrado en
abril.

IPC Core Bi-semanal al 31 de mayo evidenció un alza de 0,16% (vs +0,12% esperado y +0,13% anterior). 

IPC quincenal al 31 de mayo registró un alza de 0,26% (vs 0,15% esperado y -0,29% anterior). 

IPC Bi-Semanal al 31 de mayo registró un alza de 4,55% a/a (vs 4,44% a/a esperado y 4,46% a/a anterior).  
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CHILE
 

IMACEC de Abril 2018 aumentó 5,9% a/a (vs 5,8% a/a esperado y 4,5% a/a mes anterior revisado).

En tasa mensual, el IMACEC evidenció una caída de 0,4% (vs 0,3% m/m esperado y 0,4% m/m anterior revisado). El  mes
registró tres días hábiles más que abril 2017. 

El IMACEC minero aumentó 4,6%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 6,2%. Este último se vio incidido por el
incremento de la industria manufacturera,  comercio y servicios.  En términos desestacionalizados, y con respecto al  mes
anterior, el IMACEC minero cayó 5,9% y el IMACEC no minero creció 0,3%.

Índices de Remuneraciones (IR) e Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO) de Abril 2018 registraron alzas mensuales
nominales de 0,1% y 0,2% respectivamente. En doce meses el IR subió un 3,0% y el ICMO subió un 3,1%.

Los sectores Comercio, Industria Manufacturera y Construcción aportaron las mayores incidencias positivas mensuales en
ambos indicadores. 

Las empresas pequeñas registraron las principales variaciones en el IR y en el ICMO (5,2% y 5,1%, respectivamente), seguidas
por las grandes (2,7% en el IR e ICMO) y las medianas (2,0% en el IR y el 2,6% en el ICMO).

En doce meses,  las  horas totales  por  trabajador  decrecieron 1,3%, a  la  vez  que las  horas ordinarias  y  extraordinarias
descendieron 1,0% y 7,7% respectivamente.

La remuneración ordinaria por hora ordinaria promedio general alcanzó $4.649. En el caso de las mujeres se ubicó en $4.312 y
en los hombres fue $4.941.

La brecha de género de la remuneración ordinaria por hora ordinaria fue -12,7%, mientras que la del costo de la mano de obra
por hora total fue -13,2%, ambas en desmedro de las mujeres.

El Índice de Puestos de Trabajo (IPT) anotó una disminución interanual de 2,3%, acumulando -3,7% en lo que va del año.
  

Balanza Comercial de Mayo registró un superávit de US$679 millones (-33,1% a/a), producto de Exportaciones FOB por
US$6.683 millones (+14,9% a/a) e Importaciones FOB por US$6.004 millones (+25,0% a/a).

Dentro de la exportaciones destacó Minería con US$3.649 millones, que representó un 54,6% de los envíos al exterior y que
registró un crecimiento de 21,2% a/a. Le siguió el sector Industrial que registró envíos por US$2.435 millones, lo que representó
un 36,4% de las exportaciones y evidenció un alza de 9,9% a/a. Finalmente, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero
alcanzó exportaciones por US$598 millones, un 9,0% del total exportado, con un alza de apenas 1,4%.

En cuanto  las importaciones, destacó Bienes Intermedios con $3.230 millones, que representó un 50,9% de las importaciones
y registró un crecimiento de 30,4% a/a. Le siguió Bienes de Consumo que registró un monto de US$1.833 millones, lo que
representa  un  28,9%  de  las  importaciones  y  evidenció  un  alza  de  7,7%  a/a.  Finalmente,  Bienes  de  Capital  alcanzó
importaciones por US$1.282 millones, un 20,2% del total importado, con un alza de 39,3% a/a.

 

COLOMBIA

El DANE publicó el IPC para el mes de mayo en Colombia, el cual presentó la variación mensual del IPC fue 0.25%, dejando el
indicador de 12 meses en 3.16% y la de año corrido 2.31%. El rubro de Alimentos, Vivienda, Vestuario, Salud, y Educación, que
representan el 71.64% del IPC total, presentaron variaciones mensuales inferiores a las registradas en mayo de 2017. De enero
a mayo de 2018 la variación acumulada del IPC fue 2.31%; es decir, 0.92 puntos porcentuales menos que la reportada en el
mismo periodo del año anterior, cuando fue 3.23%. De esta manera, la Inflación anual sin alimentos entre abril y mayo aumentó
cinco puntos básicos y se ubicó en 3. 85%, mientras que en abril pasado estaba en 3.80%. De momento, los consideramos
que, tras dato de inflación de mayo, el Banco de la República mantendrá su tasa de intervención inalterada en 4.25% en lo que
resta del año.

Se publicaron las cifras de matrículas de vehículos en mayo, las cuales aumentaron 3.1% anual hasta ubicarse en 20.522. Tal
dato, se convirtió en un cierto alivio para el golpeado sector de vehículos, después de tres años de resultados negativos. El
comportamiento positivo en este indicador refleja una tendencia positiva en la confianza del consumidor, la cual esperamos se
mantenga en los próximos meses.

En el ámbito local, la Agencia Nacional para la Infraestructura (ANI) informó que, tras la entrada de Colombia a la OCDE, 3
empresas extranjeras han mostrado su interés de participar en los proyectos de 4G, los cuales corresponden a 3 fondos de
pensiones y 10 fondos de capital privado.
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PERÚ

La inflación de mayo para Lima Metropolitana tuvo un leve aumento de 0.02% de manera interanual,  explicado por el
incremento de precios observado en los grandes grupos de consumo: transportes y comunicaciones (0.63%), producido
por el aumento de combustibles por el alza del Impuesto Selectivo del Consumo y precios internacionales. Por otro lado,
disminuyeron los precios en alquiler de viviendas y electricidad.

Producción del sector agropecuario aumentó en 11% en abril y acumuló 11 meses de crecimiento continuo, por otro
lado el crecimiento interno de cemento se expandió en 8.17% gracias al dinamismo en la ejecución de obras en unidades
mineras, edificios de oficinas y centros comerciales. La producción de minería e hidrocarburos creció en 1.09% por actividad
de hidrocarburos (10.86%), petróleo crudo (15.9%), líquidos de gas natural (6.4%), mientras que la minería metálica disminuyó
en 0.54%.

El gasto de inversión de gobierno se incrementó en 17.48%, mientras que el consumo se incrementó en 9.69% ambos
para abril con crecimiento interanual, siendo estos los principales drivers, ya que las importaciones de materias primas y
productos  intermedios  se  incrementaron  en  17.07%,  mientras  que  las  importaciones  totales  aumentaron  en  16.11%
interanualmente y sumaron 17 meses de crecimiento continuo.
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Análisis de Mercado

Tras una semana anterior convulsa en los mercados internacionales, esta semana la situación se ha tranquilizado en cierta
medida.

De Italia apenas han trascendido noticias después de que finalmente se consiguiera formar gobierno y se aprobara la elección
del ministro de finanzas, mientras que en España los inversores valoran favorablemente que el gobierno será previsiblemente
continuista en cuanto a las iniciativas políticas más relevantes.

Continúan,  eso sí,  las  tensiones comerciales  entre  países y  zonas geográficas.  México ha contestado a los recientes
aranceles de Estados Unidos con el anuncio de implementación de tarifas de hasta el 25% a las importaciones agrícolas y de
acero procedentes del país, mientras que China continúa negociado con Estados Unidos, y previsiblemente hasta finales de
julio, habiendo ofrecido comprar hasta 70.000 mln USD de productos estadounidenses si Trump abandona la idea de imponer
aranceles a partir del 15-junio. Por su parte, la Eurozona ha decidido imponer aranceles del 25% a determinados productos de
Estados Unidos. De momento, la atención está puesta en la reunión del G7 de este fin de semana en la que se podrían
intensificar las tensiones en caso de que Trump mantenga su postura en contra de las importaciones de la UE y Canadá.

En cuanto a la situación en Argentina, finalmente, el préstamo por parte del FMI ascenderá a 50.000 mln usd (anteriormente
se estimaba en 30.000 mln usd), los cuales se irán entregando en varios tramos. Como contraprestación el Gobierno se ha
comprometido a bajar el déficit fiscal y a no interferir en la libre flotación del dólar,  pautas que serán monitoreadas
regularmente por el Fondo. El destino de los fondos será el pago de vencimientos de deuda, apuntalar las reservas de su
Banco Central y la financiación de gasto público. Con este préstamo Argentina mejora significativamente su solvencia,
permitiendo asegurar la cobertura de sus deudas y el acceso a los mercados internacionales. En lo que llevamos de año
el peso argentino se ha depreciado un 34% frente al dólar pero tras el anuncio de este préstamo se ha estabilizado en
niveles de 25 pesos por dólar, veremos si esta medida permite mejorar la situación de la divisa. Las compañías del Ibex más
afectadas por la situación en Argentina son Telefónica, DIA, Santander, BBVA y Gas Natural.

En cuanto a la evolución de los mercados, hemos visto repuntes en las TIRes de la deuda europea, incluyendo la alemana,
asociados a la expectativa de que el BCE continúe con su hoja de ruta en la normalización monetaria, y con ampliación de
diferenciales en Italia y Portugal. No así España, que se ha mantenido estable al valorar favorablemente los inversores la
relativa estabilidad prevista con el nuevo gobierno. De hecho, el Ibex ha recuperado gran parte de la caída de la semana
anterior, de la mano de la banca, y ha superado con creces la evolución del resto de índices europeos y de EEUU. Destacamos
favorablemente la evolución de Repsol, que aunque presentó un plan estratégico sin grandes sorpresas, tuvo una recepción
positiva al valorarse el compromiso de la directiva con la disciplina financiera la y remuneración al accionista (ver informe).

De Turquía destacamos que el Banco central ha elevado los tipos de interés en 125 pb hasta 17,75%. A pesar de ser un
movimiento esperado (la inflación se ha situado en 12,6% en mayo vs objetivo del 5%), y que sigue a la subida de 8,5pp el
pasado 1-junio,  el  hecho de que la  cuantía de la  subida fuese superior  a la  esperada (+25pb)  permitió  una notable
apreciación de la lira turca.

En España, el Comité Técnico Asesor del Ibex decidió finalmente incluir a Cie Automotive en el Ibex 35 en la plaza que deja
Abertis tras su OPA y exclusión del índice. El coeficiente aplicable en base a su free float será del 60%. Asimismo, ha habido
una reducción del coeficiente en Gas Natural hasta 40% vs 60% anterior. Los cambios serán efectivos a partir del 18 de
junio, y la próxima reunión de seguimiento será el 12 de septiembre.

 

La próxima semana estará protagonizada por las reuniones de los principales bancos centrales: la Fed (miércoles), el BCE
(jueves) y el Banco de Japón (viernes).

La Fed subirá previsiblemente (probabilidad del 86%) los tipos de interés en +25 pb hasta 1,75%-2% en un contexto de
aceleración del crecimiento económico (vs PIB 1T18 +2,2%), pleno empleo (tasa de paro 3,8%) e inflación en línea con su
objetivo del 2%. Sería la segunda subida de tipos de interés del año, a la que seguiría una tercera subida en el 4T18. Las
expectativas de una cuarta subida en 2018 se han moderado hasta un 30% de probabilidad ante el reciente incremento de
tensiones comerciales y políticas.

El BCE no modificará sus tipos de interés (repo 0% y depósito -0,4%), pero la atención estará centrada en ver si mantiene
su hoja de ruta de normalización monetaria o si, por el contrario, la situación política en Italia, las crecientes tensiones
comerciales y la moderación en los últimos indicadores adelantados de ciclo en Europa (¿coyunturales? atención a la
actualización de previsiones del BCE) frenan en cierta medida el proceso de normalización. Tanto las TIRes como el Euro
se han recuperado en los últimos días anticipando que el BCE mantendrá su hoja de ruta sin cambios, lo que supondría
que sus compras de deuda de 30.000 mln eur/mes finalicen en septiembre (probablemente de una manera gradual hasta
llegar a cero a final de año) y las primeras subidas de tipos podríamos verlas seis meses después, posiblemente con una
primera subida del tipo de depósito en 1S y del tipo repo en 2S19. Sin embargo, y teniendo en cuenta los últimos riesgos (Italia,
incremento de tensiones comerciales) no descartamos que el BCE deje el anuncio de los nuevos pasos en el proceso de
normalización para su reunión del 26 de julio.

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 11/06/2018 03:52 (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/  8/13 

 

El Banco de Japón, por su parte, mantendrá una política monetaria ampliamente expansiva, sin cambios previstos en el
tipo repo (-0,10%) ni en el objetivo de TIR 10 años (0%). El Banco de Japón sigue siendo el más rezagado en el proceso de
normalización monetaria, especialmente teniendo en cuenta la reciente debilidad de sus indicadores macro y la lejanía
de su inflación al nivel objetivo del 2% cuyo horizonte temporal se han visto obligados a eliminar tras llegar a retrasarlo
en 6 ocasiones.

Aparte de las reuniones de los bancos centrales, en cuanto a datos destacamos los IPCs de mayo en EEUU, Eurozona y
China, encuestas ZEW de junio en Alemania y de los consumidores de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, y
los datos de actividad en China, que deberían seguir mostrando estabilidad.

A nivel geopolítico  estaremos pendientes de las tensiones comerciales latentes (reunión del G7 este fin de semana en
Canadá) y de la reunión entre Trump y Kim Jong Un el martes 12, y a nivel empresarial de los resultados de Inditex el
miércoles antes de la apertura (ver previo).

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 

Tal como lo mencionamos hace 2 semanas, la acción tuvo un fuerte soporte en niveles cercanos a $0.80. Creemos que la
acción todavía mantiene espacio para subir luego de que rompió al alza el canal bajista. Estimamos niveles de $1.00 -$1.02
como primera resistencia en el corto plazo.

Recomendación: mantener.
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 

MODERADA

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

Título Sector % Cartera
Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 20%

SQM-B Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -4,89%, (frente al -1,74% 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 -2,48%, (frente al -1,74% 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 1,79% 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 3,05% 

 

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 -4,89%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 11 de junio de 2018

Todo el día Colombia - Celebración del Sagrado Corazón   

Aprox.   CNY Nuevos préstamos  1.180,0B

4:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Abr) 0,20% 0,10%

4:30   GBP Producción industrial (Mensual) (Abr)  0,10%

4:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Abr) -0,20% -0,10%

4:30   GBP Producción manufacturera (Mensual) (Abr) 0,30% -0,10%

4:30   GBP Balanza comercial (Abr) -11,35B -12,29B

4:30   GBP Balanza comercial no comunitaria (Abr) -3,20B -3,64B

Aprox.   GBP Estimación del PIB del NIESR  0,10%

13:00   USD Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  3,00%

19:50   JPY Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (2T)  290,00%

Martes, 12 de junio de 2018

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

1:30   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral)  0,30%

4:30   GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Abr) 2,60% 2,60%

4:30   GBP Evolución del desempleo (May) 7,8K 31,2K

4:30   GBP Evolución trimestral del empleo (Mensual)  197,0K

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

7:20   USD Informe mensual de la OPEP    

8:30   USD IPC subyacente (Anual) (May) 2,20% 2,10%

8:30   USD IPC subyacente (Mensual) (May) 0,20% 0,10%

8:30   USD IPC (Mensual) (May) 0,20% 0,20%

12:00   USD Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas    

14:00   USD Balance presupuestario federal (May)  214,0B

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -2,028M

Miércoles, 13 de junio de 2018

1:30   EUR Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (1T)  0,30%

3:00   EUR IPC de España (Anual) (May) 2,00% 1,10%

3:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (May) 2,10% 2,10%

4:00   USD Informe mensual de la AIE    

4:30   GBP IPC (Mensual) (May) 0,40% 0,40%

4:30   GBP IPC (Anual) (May) 2,50% 2,40%

4:30   GBP IPP - entrada (Mensual) (May) 1,60% 0,40%

5:00   EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Abr) -0,30% 0,50%

5:40   EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,62%

Aprox.   EUR Reunión del Eurogrupo   

8:00   BRL Ventas minoristas (Mensual) (Abr) 0,30% 0,30%

8:00   BRL Ventas minoristas (Anual) (Abr) 5,50% 6,50%

8:30   USD IPP subyacente (Mensual) (May) 0,20% 0,20%

8:30   USD IPP (Mensual) (May) 0,30% 0,10%

10:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE -1,824M 2,072M

10:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,955M
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14:00   USD Proyecciones económicas del FOMC    

14:00   USD Comunicado del FOMC    

14:00   USD Decisión de tipos de interés 2,00% 1,75%

14:30   USD Rueda de prensa del FOMC    

19:01   GBP Índice RICS de precios de la vivienda (May) -5,00% -8,00%

22:00   CNY Gasto en capital fijo (Anual) (May) 7,00% 7,00%

22:00   CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (May) 6,90% 7,00%

Jueves, 14 de junio de 2018

0:30   JPY Producción industrial (Mensual) (Abr)  0,30%

2:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (May) 0,50% 0,50%

2:45   EUR IPC de Francia (Mensual) (May) 0,40% 0,20%

2:45   EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (May) 0,40% 0,20%

4:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (May) 0,30% 1,30%

4:30   GBP Ventas minoristas subyacentes (Anual) (May) 2,50% 1,50%

4:30   GBP Ventas minoristas (Mensual) (May) 0,50% 1,60%

4:30   GBP Ventas minoristas (Anual) (May) 2,40% 1,40%

Aprox.   EUR Reunión del Ecofín   

7:45   EUR Tipo de la facilidad de depósito  -0,40%

7:45   EUR Tipo de facilidad marginal de crédito del BCE  0,25%

7:45   EUR Decisión del BCE sobre tipos de interés (Jun) 0,00% 0,00%

8:30   USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (May) 0,50% 0,30%

8:30   USD Índice de precios de exportación (Mensual) (May) 0,40% 0,60%

8:30   USD Índice de Precios de Importación (Mensual) (May) 0,50% 0,30%

8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 221K 222K

8:30   USD Ventas minoristas (Mensual) (May) 0,40% 0,20%

8:30   CAD Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Abr)  0,00%

8:30   EUR Rueda de prensa del BCE    

10:00   USD Inventarios de negocios (Mensual) (Abr) 0,30% 0,00%

15:00   ARS IPC (Mensual) (May)  2,70%

Aprox.   JPY Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

Aprox.   JPY Rueda de prensa del Banco de Japón    

Aprox.   JPY Decisión de tipos de interés -0,10% -0,10%

Viernes, 15 de junio de 2018

5:00   EUR IPC subyacente en la zona euro (Anual) (May) 1,10% 1,10%

5:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (May) 1,90% 1,90%

5:00   EUR IPC en la zona euro (Mensual) (May) 0,50% 0,30%

5:00   EUR Salarios en la zona euro (Anual) (1T)  1,70%

5:00   EUR Balanza comercial de la zona euro (Abr)  26,9B

8:30   USD Índice manufacturero Empire State (Jun) 19 20,1

8:30   CAD Inversión en activos extranjeros (Abr)  6,15B

8:30   CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Abr)  1,40%

9:15   USD Índice de producción industrial (Mensual) (May) 0,30% 0,70%

10:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun)   89,1

10:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun)  98,5 98

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

16:00   USD Flujos de capital en productos a largo plazo (Abr)  61,8B
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El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros
particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en
cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa, Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Centro Empresarial Camino Real, Torre Real 1, Of. 202, San Isidro, Lima, Perú
Tel.: +511 6043400

Renta 4 Corredores de Bolsa, Av. Isidora Goyenechea 2934, Ofic. 802, Las Condes, Santiago, Chile
Tel.:+56 2 2587 0400

Oficina de representación, Calle 93B No 11A -84. Oficina 405, Bogotá, Colombia
T: +57 1 703 89 04

Departamento de Análisis Renta 4
e-mail: r4analisis@renta4.es

 


