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Semana del lunes 13 de febrero al viernes 17 de febrero de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.255,02 MXN -1,1% 2,7% 3,5% -3,5% 11,5%

Chile (IPSA) 4.355,66 CLP 1,0% 2,9% 4,9% -0,5% 18,8%

Colombia (COLCAP) 1.344,36 COP -0,2% -1,3% -0,5% -5,3% 12,3%

Perú 16.299,19 PEN -0,9% 2,5% 4,7% -1,5% 59,5%

S&P Mila 601,05 USD 0,2% 4,6% 8,2% -0,5% 34,2%

OTRAS
Brasil 67.500,87 BRL 2,1% 4,9% 12,1% -1,4% 64,8%

Argentina 19.479,66 ARS -0,1% 3,2% 15,1% -1,3% 68,6%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,78 MXN 0,6% -5,5% -0,1% 7,9% -12,3%

Peso Chileno/EUR 686,61 CLP 0,9% -2,3% -3,0% 15,2% -2,0%

Peso Colombiano/EUR 3.076,83 COP 1,3% -1,5% -2,7% 21,5% -1,9%

Sol Peruano/EUR 3,47 PEN 0,2% -3,1% -1,9% 12,9% -1,1%

Real Brasileño/EUR 3,30 BRL -0,3% -4,0% -3,7% 36,7% -2,0%

Dólar USA/EUR 1,06 USD 0,0% -0,6% 1,2% -8,3% 3,0%

Yen Japones/EUR 120,12 JPY -0,3% -0,4% -2,3% 6,7% -8,8%

Yuan Chino/EUR 7,31 CNY -0,0% -0,3% -0,4% 4,4% -3,4%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 0,7% -0,7% 0,4% 9,8% -11,7%

COMMODITIES
Oro 1.240,60 USD 0,5% 2,3% 7,7% -11,0% 9,4%

Plata 18,02 USD 0,5% 5,1% 12,7% -17,1% 18,9%

Cobre 5.983,00 USD 3,0% 2,4% 8,3% -2,7% 24,9%

Zinc 2.851,25 USD 0,7% 4,3% 11,5% -4,2% 41,7%

Estaño 19.658,00 USD 3,2% -6,6% -7,3% -11,6% 21,2%

Petróleo WTI 53,14 USD -1,3% 1,3% -1,1% -4,0% 45,9%

Petróleo Brent 55,33 USD -2,4% -0,3% -2,6% -5,5% 42,5%

Azúcar 20,18 USD -1,2% -1,8% 4,8% -14,5% 33,9%

Cacao 2.072,00 USD 6,9% -7,3% -2,5% -56,2% 9,2%

Café 149,65 USD 1,0% -1,7% 7,4% -21,4% 17,7%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 158,09 USD 4,1% -7,0% 1,4% 31,2% -17,8%

Chile 82,81 USD 7,6% 2,0% -0,5% 57,4% -20,1%

Colombia 145,90 USD 1,6% -2,7% -11,2% 103,0% -7,9%

Perú 107,73 USD 5,4% 3,2% -0,3% 92,6% -12,6%

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

GRANA Y MONTERO 3,28 7,5%

ENEL GENERACION 445,00 5,9%

ALICORP-C 7,95 4,6%

AES GENER SA 238,98 3,9%

ENEL CHILE SA 65,58 3,9%

Último Var.Sem.

CORFICOLOMBIANA 29.700,00 -12,5%

VOLCAN CIA MIN-B 0,85 -6,6%

BUENAVENTURA-ADR 13,30 -6,2%

GRUPO AVAL SA-PF 1.160,00 -3,7%

CREDICORP LTD 167,40 -2,8%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 0,85 18,1%

LATAM AIRLINES 6.615,00 17,2%

SOUTHERN COPPER 37,80 17,1%

BUENAVENTURA-ADR 13,30 15,7%

ENEL AMERICAS SA 125,49 15,3%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,28 -30,2%

CORFICOLOMBIANA 29.700,00 -19,9%

ITAU CORPBANCA 5,27 -6,2%

BANCO SANTANDER 35,01 -6,0%

GRUPO AVAL SA-PF 1.160,00 -4,5%

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

 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E 2016E 2017E

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

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

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

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

Brasil -3,5 0,7 8,7 4,8 11,3 12,5 -1,2 -1,4 -9,1 -8,5 13,7 9,8

Eurozona 1,6 1,5 0,2 1,5 10,1 9,5 3,2 2,8 -1,9 -1,7 - -

Estados Unidos 1,6 2,3 1,3 2,4 4,9 4,6 -2,6 -2,8 -3,2 -3,2 0,8 1,4

Reino Unido 2,0 1,4 0,7 2,5 4,9 5,1 -5,0 -4,1 -3,6 -3,3 0,3 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

ENEL CHILE S.A. Enel Generación Chile informó que este martes concretó la venta y traspaso de acciones del 42,5% de
Electrogas a Aerio Chile, filial de la portuguesa REN-Redes Energeticas Nacionais, por US$180 millones.

“El efecto financiero de la operación, ajustado a esta fecha según tipo de cambio, representa para Enel Generación una utilidad
neta equivalente a aproximadamente US$121 millones”, dijo Raúl Arteaga, gerente general de Enel Generación Chile mediante
un hecho esencial enviado a la Superitendencia de Valores y Seguros (SVS). Noticia Positiva

ZOFRI. Un crecimiento de 32% registraron las ventas de Zofri, sin considerar combustibles, durante enero de 2017 respecto
del mismo mes del año anterior, alcanzando los USD 308 millones. Según las cifras proporcionadas por la administradora del
sistema franco, los principales rubros comercializados durante el mes fueron automotriz, el área textil y las prendas de vestir.

En cuanto a las ventas al extranjero, Paraguay -segundo país de destino de las mercaderías Zofri, después de Bolivia-
destacó especialmente como destino, manifestando un aumento de 76% respecto a enero de 2016.

"Estos resultados son alentadores y esperamos puedan mantenerse durante el año 2017. El desafío para quienes conformamos
el sistema es justamente continuar potenciando a la zona franca como principal polo de desarrollo para el norte de Chile y
generar acciones de promoción y difusión de esta comunidad de negocios", señaló Johanna Díaz, Gerente General de la firma.
Noticia Positiva

 

COLOMBIA

CLH (Cemex Latam Holdings): reportó resultados del cuarto trimestre del 2016, los cuales presentaron una menor dinámica,
producto de la reducción en volúmenes de cemento y concreto, aunado a un bajo desempeño en el mercado cementero. De
esta forma, el EBITDA de 2016 se ubicó en USD$ 424 millones, reflejando una reducción del 6% respecto al 2015. Las ventas
retrocedieron 8% y la utilidad neta se incrementó un 46%. Adicionalmente, la compañía revelo que realizó renegociación de su
deuda como medida para contrarrestar las presiones de liquidez, por lo tanto, las amortizaciones que tenía en el año 2017 y
2018 por valor de USD$162 Y USD$821 millones respectivamente, aumentaron su plazo y disminuyeron su costo financiero,
aliviando presiones sobre el flujo de caja. No obstante, preocupa el retraso en los planes de infraestructura en Colombia (4G) y
el menor ritmo en la demanda de cemento, los cuales seguirán impactando los márgenes de CLH durante el 2017. Noticia
Negativa

CORFICOLOMBIANA: el escándalo de la compañía brasilera Odebrecht respecto a pagos masivos de sobornos, ha permeado
a varias empresas a nivel regional, entre ellas a Corficolombiana, debido a su participación en el proyecto vial Ruta del Sol
tramo II. Vale la pena recordar, que, en el 2010 fue adjudicado el proyecto vial a Episol (filial de Corficolombiana) con el 33%,
Odebrecht el 62% y finalmente Grupo Solarte con el 5%. La declaración realizada por Odebrecht, acerca del pago de sobornos
al ex Viceministro de transportes Gabriel Ignacio García Morales para licitar por este proyecto, han ocasionado especulación
sobre el posible impacto en la compañía. De momento, la preocupación por parte de los inversionistas ha sido evidente, lo que
ha llevado a la acción a perder un 18% durante el mes de febrero.

La compañía se pronunció, explicando la baja representatividad financiera que tiene el contrato para el Grupo al cual pertenece
(Grupo Aval), tan solo representa un 0.2% de los activos consolidados, y así mismo, destacó que las provisiones podrían ser
alrededor de COP$120 mil millones. Recomendamos cautela en dicho emisor y estar atento los pronunciamientos sobre el
caso, para tener mayores elementos que permitan evaluar el verdadero impacto sobre la corporación. Noticia Negativa

Ecopetrol: no logró enajenar el faltante de sus acciones en EEB. Así las cosas, el saldo 28.465.035 acciones, continuaría
siendo ofrecido por Ecopetrol en subastas. Noticia Neutral

Carvajal S.A: en la Oferta Pública de Adquisición (OPA), Carvajal S.A. se quedó con el 94.29% de acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto de Carvajal Empaques. Cabe recordar, que, el 28 de noviembre de 2016 la Junta Directiva de
Carvajal S.A., autorizó la realización de la OPA voluntaria para adquirir la compañía que comercializa empaques.

 

PERÚ  

Minsur: La empresa minera Minsur, uno de los mayores productores del mundo de estaño, reportó una utilidad de USD 40.1
millones en el último trimestre del 2016, este resultado se debe al aumento de los precios de los metales que compensaron una
menor producción. En el 2016 la utilidad neta de fue de USD 89.5 millones (vs USD 421.8 millones en el 2015); el EBITDA creció
34% interanual en el 4T2016 a USD 65.9 millones por los mayores precios de los metales.
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En cuanto a su producción de estaño, este se redujo un 20% en el último trimestre del año 2016 a 5,023 toneladas, mientras
que oro cayó un 13% a 105,659 onzas. Recomendación: Mantener

Cementos Pacasmayo: En el cuarto trimestre del 2016, la empresa registró una utilidad neta de PEN 10.7 millones (vs PEN
60.8 millones en el 4T2015), lo que representa una caída del 82.4% en su utilidad por un incremento de los gastos financieros y
del impuesto a la renta. En el acumulado del año esta utilidad fue de PEN 116.2 millones en el 2016 (vs PEN 215.5 millones en
2015), un 46.1% menos. El EBITDA fue de PEN 69.2 millones, un 25.8% menos que en 4T2015. En cuanto al volumen de
producción de cemento, este disminuyó un 14.1% en el 4T2016 respecto al mismo periodo del año 2015 por la prevención del
fenómeno climático El Niño. Recomendación: Mantener

Ferreycorp: Las ventas en el 2016 ascendieron a PEN 4,856 millones, un 8.9% menores a las del 2015 por la contracción en la
demanda del sector construcción; el margen bruto fue de 24%, similar al del año pasado. Por otro lado, la deuda financiera se
redujo de USD 586 millones en el 2015 a USD 521 millones en el 2016, debido al flujo de caja libre obtenido por el menor
requerimiento de capital de trabajo y una menor rotación de activos. Es así que la utilidad neta del cuarto trimestre del 2016 fue
de PEN 65.7 millones (vs PEN 38.4 millones 4T2015) un 71% mayor, mientras que el EBITDA fue de PEN 583 millones.
Sobreponderar
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

La Inversión Extranjera Directa (IED) a México disminuyó un 5,8% en 2016 a 26.739 millones de dólares, comparado con
28.382 millones registrados en 2015, informó la Secretaría de Economía. La IED sumó 5.726 millones de dólares en el cuarto
trimestre del año pasado, un 17,1% más que los 4.891,4 millones de igual periodo del 2015.

El país registró un incremento de un 9% en el flujo de turistas internacionales a un récord de 35 millones en 2016, desde
los 32,1 millones del año anterior. El ingreso de divisas por los visitantes también creció a un máximo histórico de 19.571
millones de dólares, un 10,4% más que los 17.734 aérea al país aumentaron un 10,7% en el año a 16,9 millones, en tanto que
los visitantes en crucero crecieron un 9,5% a 6,7 millones.

 

CHILE

El día martes el Banco Central de Chile anuncio que mantendrá estable su tasa de interés referencial en 3,25%, aunque
aseguró que es probable que tenga que aumentar el estímulo monetario en el corto plazo para dar impulso a la economía. La
decisión ocurre luego de que el organismo recortó el mes pasado la Tasa de Política Monetaria en un cuarto de punto, ante una
moderación de la inflación y la persistente debilidad de la actividad.

Por otro lado el INE publica índice de inventarios, en diciembre de 2016, el nivel de inventarios de la Industria Manufacturera
disminuyó 2,1% en relación al mes anterior. La división que más incidió en este resultado fue Elaboración de productos
alimenticios y bebidas, que consignó un descenso mensual de inventarios de 4,7%.

 

COLOMBIA

El Banco de la República publicó las minutas de la pasada reunión llevada a cabo en el mes de enero. En dicha reunión, se
votó 4 a 3 a favor de dejar estable la tasa de referencia. Los argumentos del grupo mayoritario se basaron principalmente en
el aumento de las expectativas de inflación para el 2017 y 2018, así como, los mecanismos de indexación podrían entorpecer la
convergencia de la inflación hacia el rango meta (2%-4%). Por otro lado, los miembros que votaron a favor de una reducción de
25 puntos básicos en la tasa de referencia, tan solo destacaron la desaceleración excesiva en la demanda interna.

De acuerdo al informe del perfil de deuda publicado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Bancos
Comerciales fueron los principales compradores de deuda pública interna (TES) en el mes de enero. Tales entidades agregaron
a sus tenencias COP$ 2.5 billones, seguidos por los Fondos de pensiones y Cesantías con COP$ 1.7 Billones. En contraste, los
Fondos Extranjeros, quienes fueron los mayores compradores durante el 2016, ralentizaron su nivel de compras, adicionando
tan solo COP $513 mil millones a sus tenencias en el mes de enero. No obstante, son los Fondos de Pensiones y Cesantías los
que continúan con el mayor porcentaje de deuda pública el 27.28%, seguido por los Fondos Extranjeros en 24.73% y en tercer
lugar los Bancos Comerciales con el 15.86%.

Con la  entrada en vigencia de la  reforma tributaria,  Colombia eliminó la retención en la fuente a las inversiones en
portafolios  de  activos  locales,  respecto  de  aquellos  fondos  de  pensiones  y  cesantías  supervisados  por  autoridades
extranjeras que hayan suscrito convenios o acuerdos de intercambio de información y protocolos de supervisión con la
Superintendencia Financiera de Colombia. De momento, dichos acuerdos han sido suscritos con las autoridades de Perú y
Chile, y se avanza en la negociación con elsupervisor mexicano, según lo informado por la Unidad de Regulación Financiera.
Cabe aclarar que, el 14% de retención en la fuente actual,  se mantiene inalterado para el resto de inversionistasde
portafolioextranjeros.

El Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), reveló que la producción industrial durante el 2016 registró
una variación positiva del 3.5%, mientras que en el 2015 el dato fue de 1.8%. Dicha recuperación, es atribuible a el buen
desempeño de la refinería de petróleo (refinería Reficar), cuyo efecto se iría desvaneciendo a lo largo del 2017.

Asimismo, se publicó las ventas al por menor, las cuales crecieron 6.2% en diciembre de 2016, anticipándose al incremento
en el IVA. Los rubros de mayor aporte fueron: ventas de vehículos y motocicletas 38.9%, electrodomésticos y muebles para el
hogar 8.1%. Cabe precisar, que durante 2016 la variación de las ventas al por menor fue de tan solo 1.2%, mientras que en
el2015 el indicador se ubicó en 2.4%, evidenciado la debilidad experimentada en la demanda interna durante el 2016.

El Gobierno presentó la estrategia de impulso al crecimiento “Colombia Repunta”, que contempla estímulos al sector privado,
inversiones en el sector de infraestructura y de apoyo a programas sociales y de sectores del posconflicto. Los recursos
destinados para dicha labor, serán derivados de la reciente reforma tributaria y de regalías, por lo cual el Gobierno hizo énfasis
en que no se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal.
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 PERÚ

Se dio a conocer que la producción nacional creció 3.25% A/A en diciembre (vs 3.10%e y 3.2% anterior), registrando 89 meses
de resultado positivo, por la mayor producción del sector Manufactura (+6.44%) y el sector Minería e Hidrocarburos (+5.39%)
acumulando 22 meses de crecimiento consecutivo. De esta forma en el sector manufactura la mayor producción le perteneció
al subsector fabril primario (+22.87%), mientras que en Minería e Hidrocarburos la mayor producción fue del subsector minería
metálica (+8.57%) pese a la contracción del subsector hidrocarburos (-9.46%). Por otro lado en diciembre el sector que más se
contrajo fue Construcción (-4.19%) por el menor dinamismo del consumo interno de cemento (-4.76%) y la menor inversión en
construcción de obras públicas (-3.73%) Asimismo, la economía creció 3.9% en el 2016 por la mayor producción de los
sectores Minería e Hidrocarburos, Telecomunicaciones, Comercio y Transporte, Almacenamiento y Mensajería que explicaron
alrededor del 69% de la variación del año.

Por otro lado, el INEI reportó que durante el 2016 el volumen total exportado aumentó en 13.4% interanual gracias a los
mayores  envíos  de productos tradicionales  (+18.8%) principalmente  de los  sectores  minero (21.4%),  agrícola  (21.5%)  e
hidrocarburos (11.1%), entre los productos que registraron mayor demanda fueron cobre (39.1%), oro (6.9%), derivados de
petróleo (11.1%), gas natural (32.0%) y café (22.6%), mientras que disminuyeron los envíos de zinc (-11.2%). El volumen total
importado aumentó en 0.9% interanual que vino explicado por el aumento en las compras de materias primas y productos
intermedios (6.4%) y bienes de consumo (0.9%), mientras que la adquisición de bienes de capital y materiales de construcción
cayeron en 6.6%.

 

BRASIL

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s mantuvo la nota del país en “BB”, con perspectiva negativa, destacando que
su economía tendrá un crecimiento lento en los próximos años tras una caída significativa del Producto Interno Bruto real
desde 2014. “La perspectiva negativa refleja el riesgo de que la estrategia del Gobierno para estabilizar la economía pueda
verse perjudicada por la dinámica política”, dijo S&P.

Las ventas minoristas excluyendo automóviles y materiales de construcción, bajaron un 2,1% frente a noviembre, dijo el
IBGE. El declive de diciembre anuló el inesperado incremento del mes previo y fue el descenso más acentuado desde enero de
2016. Las ventas bajaron 6,2% en 2016, su peor año en la serie que lleva el IBGE desde 2001.

La actividad en el sector de servicios tuvo un descenso de 5,7% en diciembre en relación al mismo mes de 2015, ajustada
por  estacionalidad,  informó el  instituto  IBGE.  Analistas  esperaban un  declive  anual  de  4,5%,  según la  mediana de  los
pronósticos de expertos consultados en un sondeo de Reuters. En la comparación mensual, la actividad del sector tuvo un
incremento de 0,6% en diciembre frente a noviembre, ajustado por estacionalidad.

 

ARGENTINA

El Gobierno está buscando incrementar sus exportaciones de maíz a México, que actualmente son ínfimas, como parte de
un intento por ampliar el comercio con el país de América del Norte, dijo la secretaria de Mercados Agroindustriales. La semana
pasada, los presidentes de Brasil y Argentina -las mayores economías de Sudamérica- dijeron que quieren estrechar sus
vínculos comerciales con México y otros países de América Latina que puedan estar amenazados por las crecientes medidas
proteccionistas de Estados Unidos.
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Análisis de Mercado

Semana en la que la renta variable se ha visto apoyada por los buenos datos macro publicados así como por los
resultados empresariales. El S&P se revalorizaba +1,3% en la semana alcanzando nuevos máximos históricos pese a la
elevada incertidumbre presente en la economía mundial en términos generales. La expectativa de un fuerte estímulo fiscal por
parte de Donald Trump sigue apoyando al mercado americano, aun cuando no existe detalle del mismo que permita evaluar si
el mercado está descontando un impacto excesivamente positivo que luego pueda quedar diluido en cuantía y tiempo. En
Europa las subidas se moderaron al final de la semana, con el Eurostoxx y el Ibex revalorizándose en la semana +0,6% y
+1,2% respectivamente. En divisas hemos visto cómo el tipo de cambio del dólar frente al euro se mantenía sin variaciones
semanales en una semana en la que los movimientos intradiarios fueron significativos, al son de las noticias y rumores que
llegaban desde Estados Unidos. En las TIRes se ha apreciado cierto repunte en los países core (entre +3y +10 p.b.) por la
incertidumbre política, con la TIR española reduciéndose 8 p.b. en la semana.

Importante fue la comparecencia de Yellen ante el Senado, donde destacamos su advertencia sobre la incertidumbre a la que
se enfrenta la economía americana y su política fiscal bajo el mandato de Donald Trump. A pesar de esta incertidumbre, la
economía americana registra un sólido crecimiento y un mercado laboral cercano al pleno empleo con presión al alza
sobre la inflación, por lo que Yellen considera que, aunque el ritmo de subidas de tipos no está preestablecido, esperar
demasiado sería imprudente. Con esto, las probabilidades de subidas de tipos (+25 pb) se incrementaron hasta 34%
para  la  reunión  del  15  de  marzo  (30% antes  de  la  comparecencia)  y  55% para  el  3  de  mayo  (49% antes  de  la
comparecencia).

Además,  las Actas del  BCE,  correspondientes a la  reunión del  19 de enero,  muestran un “amplio” acuerdo (que no
unanimidad) entre los miembros del consejo, que señalan a la política americana, el proteccionismo, el Brexit y una posible
corrección en los mercados financieros como los principales riesgos para la economía global. En cuanto al repunte de la
inflación, hay también un “amplio” acuerdo de que es debido al repunte de precios de la energía, tal y como muestra la
relativa estabilidad en la inflación subyacente, aunque seguirán vigilantes para evitar efectos de segunda ronda. A
destacar que las Actas dejaron la puerta abierta a flexibilizar la clave de capital en las compras de deuda pública, lo que
permitió un estrechamiento de los diferenciales de deuda de periféricos.

A destacar también el nuevo informe de la Comisión Europea, que considera que España incumplirá con el objetivo de
déficit público. La CE espera un déficit del 3,5% del PIB en 2017 (3,1% Gobierno), 4 décimas por encima del objetivo
(3,1%) y 2 décimas por encima de las previsiones de hace tres meses, y del 2,9% en 2018 (2,2% Gobierno) vs 4,6%/4,7% en
2016. Considera que la recaudación fiscal de la última subida de impuestos (Sociedades, alcohol, tabaco, cotizaciones sociales)
será inferior  a la prevista,  lo que podría obligar a acometer un ajuste extra de 4.300 mln eur vía recortes de gasto
público/incremento de impuestos. Sin embargo, la CE se muestra flexible y daría por bueno el cumplimiento del déficit
inferior al 3% en 2018, apoyando así la tesis de cierta relajación fiscal en línea con otros países. En términos de
crecimiento, la CE prevé para España un crecimiento del 2,3% en 2017 (vs 2,5% Gobierno) y 2,1% en 2018 (vs 2,4% Gobierno),
desacelerándose vs 2016 (+3,2%/+3,3%) por los menores “vientos de cola” (en términos de crudo, tipos de interés, recortes de
impuestos). Para la Eurozona, revisa al alza en una décima hasta +1,6% en 2017 y +1,8% en 2018, a la vez que considera el
repunte de inflación temporal: eleva 3 décimas hasta +1,7% en 2017 y deja sin cambios en +1,4% en 2018.

A nivel político, destacamos el anuncio por parte de Renzi de que dejará de ser líder del Partido Democrático en los
próximos días, por lo que habrá que convocar un Congreso adelantado del PD para elegir a su líder, que podría seguir
siendo Renzi. Este Congreso tendría lugar en abril, lo que podría retrasar la celebración de elecciones en Italia al menos
hasta septiembre-noviembre, que tras la sentencia sobre la reforma electoral del Tribunal Constitucional del 25 de
enero se preveía que se adelantasen a junio.

En el plano corporativo, la lectura de la temporada de resultados del 4T16 sigue siendo positiva. En Estados Unidos, han
publicado un 80% de las compañías del S&P 500, con un incremento de ventas de +4,3% i.a, por encima lo esperado
(+2,6% se estimaba en enero) y del +7,3% en BPA (vs estimaciones de enero del +6,1%). El 50% de las compañías han
superado las previsiones de ventas y el 69% las de BPA (vs 50% y 21% que se han situado por debajo respectivamente). El
mercado espera un avance del BPA 2017 para el S&P 500 del +11%. En Europa el tono ha sido incluso mejor, con el 24% de
las empresas del Stoxx 600 ya publicadas, el 52% ha superado en beneficio neto (vs 49% habitual) y el 61% en ventas (vs
53% habitual). Se espera un incremento de ingresos de +3,7% y en BPA un +12,6%.

La próxima semana seguiremos inmersos en la temporada de resultados, con la publicación en España de Aena, Iberdrola,
Atresmedia, DIA, Repsol, Telefónica, REE, Gamesa, Mediaset, Endesa, IAG, Amadeus y Liberbank. A destacar que el
lunes 20 de febrero perderemos la referencia del mercado estadounidense por estar cerrado por festivo (Día del Presidente).
El mismo lunes prestaremos especial atención a la reunión del Eurogrupo, donde el principal foco de atención estará en
Grecia y los avances en la segunda revisión del tercer programa de rescate al país. El riesgo está en que siga sin
alcanzarse un acuerdo entre Grecia y sus acreedores, y que el FMI se niegue a participar en el programa de rescate ante lo
que considera una deuda insostenible si no se aplican quitas importantes (a las que Alemania se opone). Sin la contribución del
FMI, los acreedores europeos rechazan aportar más fondos, en un contexto pre-electoral en muchos de ellos. Por su parte, los
acreedores siguen demandando a Grecia mayor austeridad, cuantificada en 1.800 mln eur hasta 2018 y otros 1.800 mln eur
más adelante (más impuestos y menos prestaciones sociales para alcanzar los objetivos fiscales pactados). Hasta que no
alcancen un acuerdo, la deuda helena no pasará a formar parte del plan de compra de deuda del BCE.
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Por lo que respecta a nuestra visión de mercado, aunque los últimos datos macro están confirmando la aceleración del
ciclo  económico  y  los  resultados  empresariales  de  4T16  y  guías  para  2017  están  teniendo  un  sesgo  positivo,
consideramos que existen razones para la prudencia (para mayor detalle, consultar Visión de Mercado en www.r4.com). Entre
los principales factores que podrían determinar movimientos bruscos en las bolsas que concedan puntos de entrada
más atractivos destacaríamos:

1) Posible retraso y dilución de los estímulos de Trump. Las decisiones proteccionistas adoptadas (muro con México,
controles migratorios,  proteccionismo comercial)  podrían poner en entredicho el  apoyo republicano necesario para sacar
adelante su plan de estímulo fiscal en la cuantía y tiempo que ha venido descontando el mercado.

2) Fed seguirá subiendo tipos, aunque de forma gradual y a la espera de mayor definición del programa de estímulo
fiscal de Trump. En sus previsiones, 3 subidas en 2017 vs mercado descontando 2. Mercado laboral en pleno empleo,
presiones al alza sobre la inflación.

3)  Posible  aumento  de  voces  discordantes  dentro  del  seno  del  BCE  (a  favor  de  retirada  de  estímulos),
fundamentalmente procedentes de Alemania, por el fuerte repunte de inflación, aunque éste sea por el momento más
coyuntural que estructural.

4) Riesgos políticos en Europa: elecciones Holanda 15-marzo, Francia 1ª vuelta fin abril-2ª vuelta principios mayo, Italia con
posibles elecciones anticipadas entre abril y mayo, Alemania septiembre.

5) Otros riesgos: China, riesgos geopolíticos, impacto final del Brexit, recapitalización pendiente de la banca italiana.

En este contexto, consideramos que el “reflation trade” podría deshacerse parcialmente ante la falta de concreción de
los estímulos de Trump, tal y como ya se empieza a ver en la moderación del dólar y de las TIRes, que han perdido cerca de
un tercio de su subida acumulada desde las elecciones del 8-noviembre. Recomendamos aumentar liquidez para disponer
de reserva y aprovechar mejores precios de compra en bolsa. Reiteramos nuestra idea de sobreponderar a medio plazo
Renta Variable, sobre todo europea (recuperación macro y de beneficios empresariales, valoraciones relativas vs Renta Fija)
pero recordamos la necesidad de: 1) elegir bien los puntos de entrada (“timing”) siendo conscientes de que 2017 será un
año de elevada volatilidad y 2) ser muy selectivos por valores (“stock picking”), donde mantenemos nuestra idea de rotar
hacia valores excesivamente castigados (ver Carteras recomendadas).

 

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

LAN

Continúa marcando piso sobre los 6.000 pesos.

Recomendación: comprar en estos niveles con objetivo en 8.000 pesos y stop loss en 5.700 pesos.

 

CAP

Logra el objetivo alcista de 7.000 pesos, topando con la resistencia.

Recomendación: vender con objetivo en 6.200 pesos y stop loss en 7.200 pesos.

 

BCI

Mantiene su tendencia alcista apoyada en las medias móviles.

Recomendación: comprar con objetivo en 36.000 pesos y stop loss en 33.300 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA VOLCAN

En una marcada tendencia alcista desde inicios del 2016, la cotización retrocede fuertemente, por lo cual, recomendamos tener
en cuenta los soportes en niveles de PEN 0.82, PEN 0.77 y PEN 0.70. Además, los técnicos como el RSI (14) salen del terreno
de sobrecompra, mientras que en el MACD (26, 12) rompen su señal (9) reforzando nuestra recomendación de venta.

Recomendación: vender en niveles actuales.
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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
Cap Energía 20%

Chile Bancos 20%

Falabella Retail 20%

Cencosud Retail 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +12,81%, (frente al +5,11% deI IPSA). 

  

MODERADA AMPLIADA

La cartera moderada ampliada es una cartera que deriva de la Cartera Moderada conformada por 5 acciones chilenas, a la que
hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las nuevas acciones es hacer que el portfolio como un todo, se
vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera
Cap Energía 12,5%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 12,5%

Banco de Chile Bancos 12,5%

BCI Bancos 12,5%

Falabella Retail 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +10,06%, (frente al +5,11% deI IPSA). 

 

5 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los cinco 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
Compañia Minera Volcan Mineria 20%
Engie Electricidad 10%

Cerro Verde Minería 30%

Intercorp Financial Services Financiero 20%
CementosPacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +2,34% en lo que va de
año.
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ESTADOS UNIDOS

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

Título Sector % Cartera

CocaCola Consumo 10%

Cognizant Tecnología 10%

Colgate Consumo 10%

Criteo Publicidad 10%

Disney Entretenimiento 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%

Mcdnal´s Alimentación 10%

Mead Johnson Nutrition Salud 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +1,44%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 20 de febrero de 2017

Todo el día Canadá - Día de la Familia   

Todo el día Estados Unidos - Día de los Presidentes   

Todo el día Canadá - Día de la Familia   

Todo el día Canadá - Día de la Familia   

4:00   IPP de Alemania (Mensual) (Ene) 0,30% 0,40%

8:00   Índice CBI de tendencias industriales (Feb)  5

10:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Dic)  0,20%

21:30   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia  

Martes, 21 de febrero de 2017

4:45   IPC de Francia (Mensual) (Ene) -0,20% 0,30%

4:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Ene) -0,20% 0,30%

5:00   PMI manufacturero de Francia (Feb)  5370,00% 5360,00%

5:00   PMI de servicios de Francia (Feb)  5380,00% 5410,00%

5:30   PMI manufacturero de Alemania (Feb)  56 56,4

5:30   PMI de servicios de Alemania (Feb)  5370,00% 5340,00%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Feb)  55 5520,00%

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Feb)  5440,00% 5440,00%

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Feb)  5380% 5370,00%

10:50   Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    

11:45   PMI manufacturero (Feb)  5480,00% 5500,00%

11:45   PMI de servicios (Feb)   5560,00%

14:00   Declaraciones de Harker, miembro del FOMC    

16:00   Balanza comercial (Ene)  65M

18:30   Declaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia    

21:30   Obras de construcción realizadas (Trimestral) (4T) 0,30% -4,90%

21:30   Índice de costes salariales (Trimestral) (4T) 0,50% 0,40%

Miércoles, 22 de febrero de 2017

6:00   IPC de Italia (Mensual) (Ene)  0,20%

6:00   Expectativas empresariales de Alemania (Feb) 103 103,2

6:00   Situación actual de Alemania (Feb) 11670,00% 11690,00%

6:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Feb) 109,7 10980,00%

6:30   Inversión empresarial (Trimestral) (4T)   0,40%

6:30   PIB (Trimestral) (4T)  0,60% 0,60%

6:30   PIB (Anual) (4T) 2,20% 2,20%

7:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Ene)  0,90%

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Ene) 1,80% 1,80%

7:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Ene) -0,80% 0,50%

9:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Feb)  5,94%

9:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Feb)  0,31%

10:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Dic)  0,10%

10:30   Ventas minoristas (Mensual) (Dic)  0,20%
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11:00   Actividad económica (Anual) (Dic)  3,70%

11:00   Actividad económica (Mensual) (Dic)  0,20%

11:00   PIB (Trimestral) (4T)  1,00%

11:00   PIB (Anual) (4T)  2,00%

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Ene) 5,55M 5,49M

12:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Ene)  -2,80%

12:30   Flujo de divisas extranjeras  -2,45B

14:00   Decisión de tipos de interés 12,25% 13,00%

15:00   PIB (Anual) (4T)  1,20%

15:00   PIB (Trimestral) (4T)  0,30%

16:00   Actas de la reunión del FOMC    

21:30   Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (Trimestral) (4T) -1,00% -4,00%

Jueves, 23 de febrero de 2017

4:00   PIB de Alemania (Anual) (4T) 1,70% 1,20%

4:00   PIB de Alemania (Trimestral) (4T) 0,40% 0,40%

4:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Mar) 1020,00% 1020,00%

8:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Feb)  0,64%

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Ene)  0,10%

11:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Feb)  0,37%

11:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Feb)  1,51%

16:00   Producción industrial (Anual) (Ene)  -2,30%

17:00   Cuenta corriente (% del PIB) (4T)   

19:30   Declaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia    

Viernes, 24 de febrero de 2017

Todo el día India - Maha Shivaratri - Gran noche de Shiva   

6:30   Hipotecas aprobadas según BBA  43,2K

9:30   Relación deuda-PIB (Ene)  45,90%

9:30   Balance presupuestario (Ene)  -105,237B

9:30   Superávit presupuestario (Ene)  -70,737B

10:30   IPC subyacente (Anual) (Ene)  1,60%

10:30   IPC subyacente (Mensual) (Ene)  -0,30%

10:30   IPC (Mensual) (Ene)  -0,20%

11:00   Ventas minoristas (Anual) (Dic)  11,20%

11:00   Ventas minoristas (Mensual) (Dic)  1,00%

12:00   Cuenta corriente (USD) (4T)  -7.571M

12:00   Cuenta corriente (% del PIB) (4T)  2,90%

12:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Feb)  8570,00%

12:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Feb) 9680,00% 9570,00%

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Ene)  -10,40%

12:00   Ventas de viviendas nuevas (Ene) 568K 536K

15:00   Número de empleos netos registrados  -462,37K

16:00   Actividad económica (Anual) (Dic)  -1,40%

17:00   Decisión de tipos de interés (Feb)  7,50%
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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

 


