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Último Var.Sem. Var.1m Var 2018
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 46.456,91 MXN -1,6% 1,9% -5,9% -10,3% 4,6%

Chile (IPSA) 5.385,48 CLP -1,6% -4,7% -3,2% -8,6% 14,2%

Colombia (COLCAP) 1.534,39 COP -1,1% 0,6% 1,4% -4,0% 8,5%

Perú 20.360,46 PEN -3,2% -3,6% 1,9% -5,7% 27,5%

S&P Mila 705,64 USD -2,2% -5,4% -3,2% -12,1% 17,3%

OTRAS
Brasil 70.074,90 BRL -1,9% -15,3% -8,3% -20,7% 15,3%

Argentina 30.869,35 ARS 2,1% -0,4% 2,7% -12,9% 49,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 23,54 MXN -1,7% 1,1% -0,3% 3,9% -15,3%

Peso Chileno/EUR 743,74 CLP 0,6% -0,7% 0,6% 4,3% -3,0%

Peso Colombiano/EUR 3.429,83 COP 3,3% 1,3% -4,4% 5,4% -3,6%

Sol Peruano/EUR 3,80 PEN -0,1% -1,6% -2,2% 6,7% -4,4%

Real Brasileño/EUR 4,36 BRL 0,7% 1,5% 9,6% 7,4% -17,1%

Dólar USA/EUR 1,16 USD 0,3% -1,1% -3,0% -7,2% 4,5%

Yen Japones/EUR 128,34 JPY -0,1% -1,7% -5,1% 7,1% -3,4%

Yuan Chino/EUR 7,57 CNY 1,1% 0,9% -3,0% 5,6% -2,3%

Libra Esterlina/EUR 0,88 GBP 0,3% -0,0% -1,3% 6,1% -1,7%

COMMODITIES
Oro 1.267,00 USD -0,6% -1,9% -3,2% -7,8% 5,0%

Plata 16,44 USD -0,3% -0,4% -4,1% -10,5% 7,8%

Cobre 6.788,75 USD -5,4% -0,8% -5,8% -7,9% 15,5%

Zinc 2.970,50 USD -7,8% -4,1% -11,0% -21,8% 9,2%

Estaño 20.597,00 USD -1,7% -0,8% 2,5% -7,3% 8,4%

Petróleo WTI 66,54 USD 2,3% -7,7% 10,1% -9,5% 36,5%

Petróleo Brent 74,31 USD 1,2% -6,6% 11,1% -8,3% 40,1%

Azúcar 12,35 USD 0,0% -1,4% -18,8% -30,6% 9,1%

Cacao 2.498,00 USD -2,1% -3,5% 32,0% -16,7% 29,2%

Café 116,50 USD -0,9% -5,4% -12,6% -34,7% 1,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 137,91 USD -5,1% 10,8% 30,0% 10,6% -31,5%

Chile 56,78 USD 1,7% 2,5% 16,1% 22,3% -26,7%

Colombia 125,63 USD -0,5% 12,5% 20,0% 15,1% -29,3%

Perú 89,02 USD 0,6% 2,1% 23,7% 6,7% -26,6%

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

GRUPO NUTRESA SA 26.920,00 2,4%

BANCOLOMBIA-PREF 34.500,00 2,2%

ENEL AMERICAS SA 119,21 1,3%

BANCO SANTANDER 51,12 1,2%

CERVEZAS 8.085,00 0,5%

Último Var.Sem.

SOUTHERN COPPER 46,50 -7,9%

ENTEL 6.200,40 -6,8%

BUENAVENTURA-ADR 14,66 -5,4%

ECOPETROL 2.845,00 -5,3%

ISA SA 13.700,00 -5,0%

Variaciones en 2018
Último Var.2018

ECOPETROL 2.845,00 28,7%

BANCO DAVIVIENDA 35.300,00 17,9%

ITAU CORPBANCA 6,48 15,7%

CMPC 2.413,70 15,4%

BANCOLOMBIA-PREF 34.500,00 15,3%

Último Var.2018

VOLCAN CIA MIN-B 0,97 -26,5%

LATAM AIRLINES 7.073,60 -18,9%

AES GENER SA 168,32 -17,4%

CEMENTOS ARGOS 9.520,00 -17,4%

SONDA SA 1.012,20 -17,3%

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

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

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 -1,7 -3,4 -3,0 2,7

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

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

Estados Unidos 2,9 2,4 2,6 2,3 3,9 3,6 -2,7 -2,8 -4,0 -4,8 2,4

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

MILA
 
CHILE   
 

El  día  lunes  18  de  junio  emitimos  un  informe producto  de  la  mayor  incertidumbre  global,  unida  a  proceso  de
normalización de tasa de interés por parte de la FED, han hecho que en Argentina se haya producido un fuerte ataque
contra la moneda de ese país. 

Empresas con mayor exposición de sus ingresos a Argentina y Brasil, países más riesgosos en este momento:
   
 En el cuadro adjunto podemos ver que las empresas cuyos ingresos provienen en mayor proporción desde Argentina:

Embotelladora Andina (29,9%)
 Cencosud (24,9%)
 CCU (24,3%) 
 Enelam (13,9%)
 LTM (11,6%)
 Masisa (10,3%).

En el cuadro adjunto podemos ver que las empresas cuyos ingresos provienen en mayor proporción desde Brasil:

Enelam (48,2%)
 LTM (35,7%)
 Embotelladora Andina (32,6%)
 Sonda (32,2%)
 Cencosud (15,1%)
 Masisa (13,6%).

Empresas con mayor exposición de sus ingresos a Perú y Colombia, países menos riesgosos en este momento:
   
 En el cuadro adjunto podemos ver que las empresas cuyos ingresos provienen en mayor proporción desde Perú:

Parauco (28,3%)
 Falabella (24,6%)
 Enelam (14,2%)

En el cuadro adjunto podemos ver que las empresas cuyos ingresos provienen en mayor proporción desde Colombia:

Enelam (23,8%)
 Copec (21,8%)
 Parauco (12,7%)

En  ese  momento  nuestra  recomendación  fue:  “Sobreponderar”  acciones  cuyos  ingresos  provienen  de  Chile
principalmente, y en segundo lugar de Perú y Colombia, mientras por el contrario, “Subponderar” acciones cuyos
ingresos provienen de Argentina y Brasil.

Sorpresivamente, el día jueves 21, Morgan Stanley comunica la decisión de mejorar la calificación de Argentina y
pasarla desde país Frontera a Emergente,  lo  que se ha traducido en un importante impulso a las acciones con
operaciones en ese país. 

Sin embargo, estimamos que a pesar del impulso inicial, hay que ver cómo decanta esta decisión externa en los flujos de
inversión hacia Argentina y principalmente en el tipo de cambio que había sido el mecanismo a través del cual se manifestaba
esta mayor incertidumbre.  Además, la tasa de política monetaria se debería mantener por un período largo en 40%, lo que de
todas maneras debería afectar al sector real y por lo tanto, provocar una desaceleración en su economía. 
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COLOMBIA

Banco ITAU: realizó una colocación de bonos ordinarios en el mercado colombiano, bajo la modalidad de subasta holandesa
por un valor de COP$400 mil millones, siendo la cuarta emisión de bonos con cargo al programa vigente.  La subasta obtuvo
órdenes por más de 1.53 veces el monto ofrecido inicialmente.  El valor adjudicado se realizó en dos series: la primera en IPC, a
un plazo de cinco años y con una tasa de corte de IPC+ 3,19% E.A; la segunda serie en IBR, a un plazo de dos años y con una
tasa de corte de IBR+ 1,30% N.M.V. Los recursos provenientes de la colocación serán destinados para el capital de trabajo del
banco.  Noticia Positiva 

 

PERÚ  

Minsur (MINSURI1 PE): Compañía espera financiar el proyecto de cobre Mina Justa en las próximas dos semanas, con un
préstamo de entre USD 800 MM a USD 900 M. Marcobre, subsidiaria de Minsur,  recibió ofertas de más de 20 bancos
comerciales, teniendo el 60% de la mina, mientras que la empresa chiles Empresas Copec tiene un40% a través de su filial
minera Alxar.

Graña y Montero (GRAMY US): Empresa presentó al Senace un informe técnico sustentatorio con el buscará ejecutar la
ampliación de su sistema de recolección e inyección de gas natural asociado en el referido lote IV (Piura).

Compañía  de Minas Buenaventura  (BVN US):  Sumitomo Corporation  adquirió  una  participación  del  5% de la  minera
Yanacocha S.R.L, por un monto aproximado de USD 48 MM. La participación de Buenaventura en dicha mina pasó a ser
43.65%, mientras que la de Newmont Mining pasó a 51.35%, esta compañía continua a cargo de la operación.

Sierra Metals (SMT CN): Empresa muestra una expansión de la producción del 315% en su mina Cusi en México, con un
índice de retorno del 75%. Se presentó en el análisis que el costo del capital de vida de la mina es de USD 104.5 MM, mientras
que el flujo de efectivo neto después de impuestos fue de USD 150.6 MM.
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Comentario Macroeconómico MILA

 
ARGENTINA 

Balance Presupuestario de mayo registró un déficit ARS 7.818 millones, que se compara con el déficit de ARS10.342
millones registrados en abril. 

PIB del 1T18 evidenció un crecimiento trimestral de 1,1% t/t, que se compara positivamente con el crecimiento de +1,0% t/t
registrado en el trimestre anterior. 

PIB del 1T18 evidenció un crecimiento inter anual de 3,6% a/a, ubicándose por sobre el +3,5% a/a esperado, pero bajo el
3,9% a/a anterior revisado. 

Tasa de desempleo del 1T18 subió a 9,1%, ubicándose sobre lo esperado que era un 8,5%, que se compara con el 7,2% del
trimestre anterior.

Balanza Comercial de mayo arrojó un déficit de US$1.285 millones, producto de exportaciones por US$5.162 millones e
importaciones por US$6.447 millones. La cifra de mayo se compara con el déficit esperado de US$585 millones y la cifra
revisada del déficit registrado el mes anterior de US$924 millones.

Índice de Confianza del Consumidor de junio bajó a 35,97 puntos, desde 36,07 puntos registrados el mes anterior.

Ventas de centros comerciales evidenciaron un alza de 22,1% inter anual en abril, versus una tasa de crecimiento de
35,6% a/a registrada en marzo. 

Ventas de supermercados registraron un alza de 17,2% inter anual en abril, versus una tasa de crecimiento de 29,0% a/a
registrada en marzo. 

MSCI vuelve a considerar a Argentina como mercado emergente.  Lo anterior abre las posibilidades de acoger inversiones
institucionales extranjeras. El MSCI consideraba a Argentina como un mercado de frontera, un estatus que señala la existencia
de riesgos a las inversiones. Sin embargo, hay que tener presente que la categoría de “emergente” regirá desde mayo de 2019
y le permitirá atraer a fondos de inversión que pueden operar en mercados con esa calificación. A la vez, la firma advirtió que
esa condición puede perderse si Argentina "aplica algún tipo restricción a los capitales o controles cambiarios. 

 

BRASIL 

IPC-S medida por la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de junio subió un 1,00% (vs +0,93% esperado y +0,70% anterior).

Balanza comercial semanal al 17 de junio arrojó un superávit de US$1.970millones, que se compara con los US$581 millones
registrados la semana anterior.

IPC FIPE semanal al 15 de junio, evidenció un alza de 0,84%, versus una estimación de 0,82% y 0,57% anterior.

Inflación IGP-M en su 2da estimación preliminar evidenció un alza de 1,75% mensual en junio (vs +1,67% m/m esperado y
1,20% anterior).

Índice de Confianza Industrial CNI de junio bajó a 49,6 puntos, desde 55,5 puntos registrados el mes anterior.

Durante mayo se crearon 3.659 empleos formales, cifra que se compara negativamente con la creación esperada de 65.066
empleos y los 115.898 empleos creados l mes anterior.  

Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil, en su reunión celebrada el día 20 de junio, mantuvo la tasa Selic
en 6,50%, en línea con lo esperado por el mercado. 

Inflación IPCA-15 del IBGE registró un alza de 1,11% mensual en junio (vs 1,00% m/m esperado y 0,14% m/m mes
anterior).

Inflación IPCA-15 del IBGE  registró un alza de 3,68% interanual en junio  (vs 3,56% a/a esperado y 2,70% a/a mes
anterior).

 

 

 



BC

Boletín Semanal | Datos a 22/06/2018 09:00 (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/  5/12 

MEXICO 

Reservas internacionales semanales al 15 de junio bajaron marginalmente a US$173.172 millones, que se compara con
los US$173.276 millones registrados la semana anterior.

Oferta y demanda agregadas del 1T18 evidenciaron un alza de 2,4%, en línea con lo esperado, pero ubicándose por debajo
de la tasa registrada el trimestre anterior en que evidenció un crecimiento de 3,0%.

Banco Central subió la tasa de política monetaria a un 7,75%, en línea con lo esperado, desde un 7,50%. Lo anterior con el
objeto de defender su moneda frente al dólar, en una semana donde se ha producido una apreciación multilateral del dólar
luego de las nuevas medidas proteccionistas anunciadas por Donald Trump.

 

CHILE

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció impuestos para diversas plataformas digitales, que se incluirán en el marco
de la modernización del sistema tributario, cuyo proyecto se enviará a más tardar en septiembre de este año. 

El Ministro afirmó: "Creemos que compañías como Uber en transportes de pasajeros; Airbnb en servicio de alojamiento;
Netflix y Spotify, en entretenimiento; y todo el comercio digital como Amazon y AliExpress, por dar algunos ejemplos, deben
tributar, aportando así al desarrollo de Chile y nivelando la cancha con sus competidores".

Por otra parte agregó que en principio, y cuando proceda, todos deben pagar impuesto a la renta e IVA y arancel de
importación, salvo que tengan un tratado de libre comercio con Chile.  El  problema radica en que algunas de estas
empresas no están constituidas en Chile y por tanto es más difícil cobrarles impuestos. 

 

COLOMBIA

La curva de deuda soberana continua con una tendencia de desvalorización y aún con la victoria del candidato presidencial pro
mercado Ivan Duque, no logra contrarrestar la sensación negativa. No obstante, dada la magnitud de desvalorizaciones de
otros activos de países emergentes,  Colombia presenta un comportamiento moderado y esperamos ver  a inversionistas
extranjeros con apetito local en el mediano plazo.

Por otro lado, se publicó el Índice de Producción Industrial para el mes de abril de 2018, el cual creció 6.4% en su variación
anual. Para el mismo periodo del año anterior, la variación anual del Índice de Producción Industrial en abril de 2017 fue -4.4%,
lo que evidencia una firme recuperación en el indicador.

Las actividades industriales que registraron los principales aportes positivos fueron: Elaboración de productos alimenticios con
una variación de 9.6%; Coquización, refinación de petróleo y Mezcla de combustibles con 8.8% y elaboración de bebidas con
13.7%.  

Los datos de actividad publicados siguen evidenciando una mejor tracción en la economía, lo cual continuará incentivando la
indexación en los portafolios y menos apetito por papeles en tasa fija ante estabilidad en la tasa de intervención del Banco de la
República. 

La tasa de cambio local ha presentado un comportamiento negativo por los bajos precios del petróleo. Sugerimos estar atentos
a este cruce peso/dólar, debido a que continúa negociándose entre medias móviles de largo y corto plazo, con un rango cada
vez más acotado. La ruptura de alguna de estas medias acelerará el movimiento en el corto plazo. 

 

PERÚ

En el primer trimestre se incrementó la cantidad de hogares del área rural del país que se abastecieron con agua
proveniente de red pública dentro de la vivienda en 6.2%, alcanzando el 67.7% del total. Asimismo el 82.8% de los hogares
del área rural accedió al servicio de energía eléctrica, con lo que se resalta un incremento del 0.5% interanual.

El Perú sube dos posiciones en Ranking de Competitividad Digital,  en conocimiento,  en donde se muestra mejores
desempeños en tres factores evaluados: Talento, Entrenamiento y Educación y Concentración Científica. El ranking reporta que
existen  problemas con la  tecnología  debido a  la  “poca importancia”  que tienen los  derechos de propiedad intelectual,
legislación para investigación científica y déficit en la estructura de comunicación.

Recaudación  del  IGV  creció  en  14.9%  en  mayo,  registrando  tasas  de  crecimiento  positivas  durante  8  meses
consecutivos. Este crecimiento es consistente con la recuperación económica a lo que se suma el efecto de la postergación de
obligaciones tributarias por el Niño Costero y la aplicación del régimen IGV Justo en 2017. Por los fenómenos climatológicos es
que la recaudación se ve elevada este mes, por esto es que el nuevo impuesto que empezó a regir a inicios de abril no muestra
gran impacto en la economía pese a todas las manifestaciones realizadas en contra del mismo.
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Producción nacional aumentó en 7.81% en abril del 2008 sumando 105 meses de crecimiento consecutivo, la evolución
positiva se debe a la mayor demanda externa de productos tradicionales en 14.05% como: cobre, zinc, plata, café y gas
natural,  así  como  los  no  tradicionales  en  27.5%  en  lo  que  se  destaca  los  productos  pesqueros,  agropecuarios,
siderometalúrgicos, minero no metálicos, químicos y textiles. Sector de Minería e Hidrocarburos creció en 1.09%, por el
desempeño positivo de la actividad de hidrocarburos (10.86%) por mayor producción de petróleo crudo en 15.9%, líquidos de
gas natural (10.3%) y gas natural (6.4%), mientras que la producción de minería metálica se redujo en 0.54%. Por otro lado, el
sector construcción creció en 10.55%, acumulando 11 meses de crecimiento ininterrumpido, esto por mayor consumo interno
de cemento en 8.17% y avance físico de obras públicas en 18.79%
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Análisis de Mercado

Semana de bajadas generalizadas en la renta variable, con el Euro Stoxx cediendo cerca de -2% y el Ibex cerca de -1%,
con Estados Unidos también retrocediendo -1% en la semana, recogiendo principalmente el incremento de las tensiones
comerciales.

Estados Unidos ha amenazado con aranceles adicionales a ciertos productos manufacturados chinos por unos 200.000
mln usd anuales,  incrementando los 50.000 mln usd iniciales tras la respuesta china,  que respondió con aranceles a
productos estadounidenses por unos 50.000 mln usd.  No se descarta que desde Estados Unidos puedan imponerse
aranceles adicionales, incluso llegando hasta 450.000 mln eur, aunque estaremos pendientes de las posibles negociaciones
que se puedan llevar a cabo hasta la fecha de implementación para ver si finalmente se materializan. Está previsto que el
primer tramo de estos aranceles (34.000 mln usd de los 50.000 mln usd) entre en vigor desde el 6 de julio. Además la UE
ha impuesto aranceles a Estados Unidos por 2.800 mln eur en respuesta a los 6.400 mln eur sobre el acero y aluminio
europeo impuestos por Estados Unidos. Estas tensiones se han visto reflejadas sobre todo en el sector de automóviles
donde Daimler emitió un profit warning, rebajando sus previsiones de resultados.

Los mercados siguen pendientes también de las distintas tensiones políticas que van apareciendo. Destaca en Italia la
elección de dos personas euroescépticas por parte de la Liga Norte para dirigir distintos cargos en materia de economía,
hechos que fueron recogidos negativamente por  los mercados (+30 p.b.  en la  TIR a 2 años).  Además estamos viendo
incremento de las tensiones tanto internas como entre países miembros de la UE por la cuestión migratoria, esperando
en este sentido que la reunión del próximo domingo entre los Estados Miembros finalice con un principio de acuerdo. Además
ese mismo día se celebrarán las elecciones en Turquía, donde el actual presidente cuenta con el respaldo del 47% de los
votantes según las últimas encuestas. Si no se alcanza mayoría absoluta habría segunda vuelta el 8 de julio. Destacamos
también la inclusión de Argentina y Arabia Saudí en el MSCI de Mercados Emergentes (efectiva a partir de mayo 2019),
que el mercado ve como un apoyo al presidente argentino tras el acuerdo alcanzado con el FMI que supondrá una ayuda
de 50.000 mln USD a cambio de importantes ajustes fiscales.

Otro factor a tener en cuenta es la reunión de la OPEP celebrada, donde se apunta a un acuerdo que permita en cierta
manera compensar la menor producción prevista desde Irak, Irán y Venezuela y así permitir mantener cierta estabilidad
en los precios. Veremos el lunes cuales son las medidas concretas Creemos que un incremento de la oferta en torno a 800.000
b/d podría estar ya recogido en la cotización del Brent que desde los máximos del año en 80 usd/barril ha retrocedido -9%.

En cuanto a bancos centrales, el Banco de Inglaterra optó por mantener los tipos de interés sin cambios en 0,5% por 6
votos a 3, aunque mantiene positivas expectativas respecto al ciclo a pesar de la desaceleración en 1T y el mercado
espera una subida de +25 pb en la reunión de agosto. Asimismo hemos visto cómo en la reunión de Sintra entre los
principales  banqueros  centrales  se  mostraba  cierta  preocupación  sobre  el  potencial  impacto  de  las  tensiones
comerciales  en  el  ciclo  económico  global,  lo  que  sigue  apuntando  a  gradualidad  en  el  ritmo de  normalización
monetaria.

En términos generales las bolsas siguen mostrando cierta debilidad, presionadas por los distintos riesgos latentes
(Italia, presiones en emergentes, normalización monetaria...), principalmente las tensiones comerciales, los cuales imprimen
incertidumbre a los mercados. Aunque los niveles de volatilidad se mantienen bajos (<14) parece pronto para pensar
que  la  corrección  se  puede  dar  por  concluida.  Sin  embargo,  los  niveles  actuales  ofrecen  algunas  alternativas
interesantes de inversión (Ver Carteras).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

SQMB

Mantiene zona de soporte en número en entero (round number) y mínimos de 3 meses.

Recomendación: comprar con objetivo en 36.000 pesos y stop loss en 29.700 pesos.

 

COPEC

Mantiene su tendencia alcista de largo plazo en zona de máximo sin embargo con las medias móviles cerca del precio actual y
dichas medias cortadas al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 11.000 pesos y stop loss en 9.700 pesos.  
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CMPC

Mantiene su lateralidad en rango, encontrándose en la parte alta de este, lo que interpretamos como zona de venta.

Recomendación: abstenerse de tomar posiciones hasta nuevos recortes hacia la parte baja del canal lateral.

 

CREDICORP 

La acción había formado un canal alcista desde el 2017, el cual se rompió a la baja consolidando así una tendencia lateral
formada desde inicios de año. Por este motivo, y por indicadores todavía difusos, recomendamos mantener a la espera de
futuros movimientos en la acción antes de tomar posición.

Recomendación: mantener.

 

 

Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

 

MODERADA

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

Título Sector % Cartera
Santander Bancos 20%

CMPC Papelera 20%

Falabella Retail 20%

Vapores Transporte 20%

SQM-B Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2018 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de -5,77%, (frente al -3,22% 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 -2,95%, (frente al -3,22% 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 Construcción 15%

Alicorp Consumo 20%

La rentabilidad de 2018 de la cartera 6 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +9,79% en lo que va de

año.          

 

EUROPA 

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

Título Sector %Cartera

Continental Neumáticos 10%

Danone Alimentación 10%

Heidelberg Cement Cementera 10%

Rentokil Higiene ambiental 10%

Aperam Aceros 10%

Lanxess Química 10%

Unilever Consumo 10%

Smurfit Kappa Materias primas 10%

Shire Farmacia 10%

BMW Automoción 10%

La rentabilidad de la cartera  Europa en euros frente al Eurstoxx es de 0,36% 

 

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 -5,14%.
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Calendario Semanal
Hora Div. Evento Previsión Anterior

Lunes, 25 de junio de 2018

4:00   EUR Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania  10220,00%

9:00   MXN Ventas minoristas (Mensual) (Abr)  0,90%

10:00   USD Ventas de viviendas nuevas (May) 666K 662K

10:00   USD Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (May) 0,50% -1,50%

Martes, 26 de junio de 2018

Aprox.   GBP Informe de estabilidad financiera del BoE    

4:30   GBP Concesiones de hipoteca brutas  38,0K

9:00   USD Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Abr) 6,50% 6,80%

10:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (Jun) 128 12800,00%

13:00   USD Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC    

13:45   USD Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC    

15:00   ARS Actividad económica (Anual) (Abr) 2,90% 1,40%

16:30   USD Reservas semanales de crudo del API  -3,016M

Miércoles, 27 de junio de 2018

4:30   GBP Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra    

6:00   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.434,2K

8:30   USD Envío de bienes de capital no militares, exc. aeronaves (Mensual)   0,90%

8:30   USD Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (May) 0,50% 0,90%

8:30   USD Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (May) 0,20% -1,60%

8:30   USD Balanza comercial de bienes (May)   -67,34B

10:00   USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (May)  -1,30%

10:30   USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -5,914M

10:30   USD Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,296M

12:15   USD Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC    

19:50   JPY Ventas minoristas (Anual) (May) 0,90% 1,50%

Jueves, 28 de junio de 2018

2:00   EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (May) 0,70% 2,30%

2:00   EUR Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Jul) 1060,00% 1070,00%

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

3:00   EUR IPC armonizado de España (Anual) (Jun)  2,30% 2,10%

4:00   EUR Boletín Económico del BCE    

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

5:45   EUR Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP)  3,00%

Aprox.   EUR Cumbre de líderes de la UE    

8:00   EUR IPC de Alemania (Mensual) (Jun)  0,20% 0,50%

8:30   USD PIB (Trimestral) (1T) 2,20% 2,20%

8:30   USD Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (1T) 1,90% 1,90%

8:30   USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo   

10:45   USD Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC    

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

19:30   JPY IPC subyacente de Tokio (Anual) (Jun) 0,60% 0,50%

19:50   JPY Producción industrial (Mensual) (May)  -1,10% 0,50%
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Viernes, 29 de junio de 2018

Todo el día Perú - San Pedro y San Pablo   

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

Aprox.   GBP Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual)  2,40%

2:45   EUR Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (May) -0,20% -1,50%

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

4:00   EUR Cambio del desempleo en Alemania (Jun) -8K -11K

4:00   EUR Tasa de desempleo en Alemania (Jun) 5,20% 5,20%

4:30   GBP Inversión empresarial (Trimestral) (1T)  -0,20%

4:30   GBP Cuenta corriente (1T) -18,9B -18,4B

4:30   GBP PIB (Anual) (1T) 1,20% 1,20%

4:30   GBP PIB (Trimestral) (1T) 0,10% 0,10%

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

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

5:00   EUR IPC en la zona euro (Anual) (Jun)  2,00% 1,90%

Aprox.   EUR Cumbre de líderes de la UE    

8:00   BRL Tasa de desempleo  12,90%

8:30   USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (May) 1,80% 1,80%

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

8:30   USD PCE Deflator (Mensual)  0,20%

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

8:30   USD Gasto personal (Mensual) (May) 0,40% 0,60%

8:30   CAD PIB (Mensual) (Abr)  0,30%

8:30   CAD Índice de precios de materias primas (Mensual) (May)  0,70%

9:45   USD PMI de Chicago (Jun) 6010,00% 6270,00%

10:00   USD Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun)  8740,00%

10:00   USD Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Jun) 9850,00% 9930,00%

10:30   CAD Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales   

13:00   USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes   

15:00   ARS Producción industrial (Anual) (May)  3,40%

21:00   CNY PMI manufacturero (Jun) 51,6 5190,00%

21:00   CNY PMI no manufacturero (Jun)  5490,00%
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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

 


