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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.206,36 MXN -0,2% -2,0% 3,4% -3,6% 11,4%

Chile (IPSA) 4.348,01 CLP -0,0% 1,7% 4,7% -0,8% 18,6%

Colombia (COLCAP) 1.341,65 COP -0,0% -1,8% -0,7% -5,5% 10,2%

Perú 16.223,64 PEN -0,5% 0,8% 4,2% -1,9% 53,6%

S&P Mila 598,27 USD 0,9% 2,1% 7,7% -0,9% 32,2%

OTRAS
Brasil 66.714,87 BRL -1,5% 1,3% 10,8% -4,0% 61,9%

Argentina 19.538,09 ARS -0,1% 0,9% 15,5% -3,4% 65,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,00 MXN -3,2% -9,1% -3,7% 12,0% -9,1%

Peso Chileno/EUR 685,72 CLP 0,1% -2,2% -3,1% 15,3% -1,9%

Peso Colombiano/EUR 3.046,00 COP -0,7% -3,4% -3,7% 19,9% -0,9%

Sol Peruano/EUR 3,43 PEN -1,0% -2,7% -3,0% 13,4% -0,8%

Real Brasileño/EUR 3,29 BRL 0,0% -3,3% -4,2% 33,7% -1,7%

Dólar USA/EUR 1,06 USD -0,0% -1,1% 0,9% -8,6% 2,6%

Yen Japones/EUR 118,98 JPY -0,7% -2,6% -3,2% 7,8% -7,9%

Yuan Chino/EUR 7,29 CNY -0,1% -1,2% -0,6% 4,7% -3,1%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP -1,2% -1,3% -0,9% 11,3% -10,6%

COMMODITIES
Oro 1.258,80 USD 1,5% 4,0% 9,3% -9,4% 10,7%

Plata 18,33 USD 1,4% 6,6% 14,6% -15,1% 20,3%

Cobre 5.844,75 USD -2,3% 1,2% 5,8% -5,1% 23,1%

Zinc 2.787,00 USD -2,3% 0,4% 9,0% -6,6% 38,1%

Estaño 18.753,00 USD -4,6% -6,7% -11,6% -17,0% 17,4%

Petróleo WTI 53,90 USD 1,0% 1,4% 0,3% -2,5% 43,3%

Petróleo Brent 55,93 USD 0,2% 0,9% -1,6% -4,4% 42,1%

Azúcar 19,87 USD -2,1% -3,7% 3,2% -16,3% 29,8%

Cacao 2.067,00 USD 2,2% -4,5% -2,8% -56,6% 9,0%

Café 150,25 USD 1,2% -2,9% 7,8% -20,9% 18,0%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 142,03 USD -10,1% -17,4% -8,9% 39,7% -8,5%

Chile 75,35 USD -7,9% -8,1% -9,5% 59,2% -12,1%

Colombia 137,77 USD -5,2% -9,5% -16,1% 101,2% -2,8%

Perú 100,44 USD -6,4% -6,5% -7,0% 96,7% -6,2%

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

VOLCAN CIA MIN-B 0,87 2,4%

ISA SA 10.980,00 1,7%

CREDICORP LTD 170,09 1,6%

ANDINA-PREF B 2.474,70 1,5%

CMPC 1.480,00 1,4%

Último Var.Sem.

BUENAVENTURA-ADR 12,90 -4,7%

SURAMERICANA 37.500,00 -2,4%

SOUTHERN COPPER 36,88 -2,4%

ECOPETROL 1.335,00 -1,8%

ENEL CHILE SA 64,67 -1,7%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

VOLCAN CIA MIN-B 0,87 20,8%

LATAM AIRLINES 6.610,00 17,1%

SOUTHERN COPPER 36,88 14,2%

ENEL AMERICAS SA 124,10 14,0%

BUENAVENTURA-ADR 12,90 12,2%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 3,30 -29,8%

CORFICOLOMBIANA 29.280,00 -21,0%

ITAU CORPBANCA 5,26 -6,4%

BANCO SANTANDER 35,41 -5,0%

GRUPO AVAL SA-PF 1.155,00 -4,9%

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

 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E 2018E 2017E

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

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

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

Perú 4,1 4,0 3,0 2,8 6,4 6,2 -3,0 -2,9 -2,5 -2,2 4,5

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

Eurozona 1,5 1,5 1,5 1,5 9,5 9,1 2,9 2,9 -1,7 -1,5 -

Estados Unidos 2,3 2,3 2,4 2,4 4,6 4,5 -2,8 -2,9 -3,2 -3,5 1,4

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

MILA
 
CHILE   

CCU: La ganancia del grupo embotellador y cervecero CCU habría subido un 3,1% interanual en el cuarto trimestre, impulsada
por un alza en los volúmenes de venta y pese a un negativo efecto cambiario en su filial argentina, de acuerdo a un sondeo de
Reuters. 

CCU, controlada por el grupo Quiñenco y la multinacional Heineken, anotaría una utilidad 59,2 millones de dólares para el
período octubre-diciembre del año pasado, según la mediana de estimaciones de seis corredurías. La empresa, que cuenta
con unidades de operación en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay, registraría un incremento del 6,7% en
sus ingresos. Esto luego de que en enero la empresa informó que los volúmenes preliminares de venta en el cuarto
trimestre del año pasado aumentaron un 8,6%, liderados por un avance de casi un 10% en Chile. 

Para el lunes y martes de la próxima semana se espera la entrega de resultados, de 2016, de CCU y Andina. Noticia Neutral.

 

COLOMBIA

Corficolombiana: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Ruta del Sol II (afectada por el escándalo de
Odebretch), lograron firmar un acuerdo de terminación anticipada para liquidar dicho contrato. En consecuencia, se realizará
una nueva licitación para adjudicar este proyecto a una nueva compañía. Aun no se ha relevado las cifras de la liquidación, por
lo cual estimar el impacto económico sobre los implicados es incierto. Noticia Positiva

Celsia: publicó resultados favorables en el 4to trimestre de 2016, alcanzando un Ebitda de COP$256 mil millones, lo que
representa un crecimiento del 118% A/A y reportando un margen de Ebitda del 32.3%. Se destaca positivamente, la reducción
en el indicador Deuda Neta/Ebitda que pasa de 5.13x a 3.4x. Por otro lado, la utilidad neta del 4to trimestre de 2016, se ubicó
en COP$171 mil millones y los costos de ventas descendieron 53% A/A, reflejando mayor solidez financiera y una compañía
mejor preparada ante eventos de vulnerabilidad (Fenómeno del Niño). Noticia Positiva

Bancolombia:  reportó resultados para el  4to trimestre de 2016,  donde obtuvo una utilidad neta de COP$1.13 billones,
representando una variación positiva del 87% con respecto al trimestre anterior. Los ingresos netos por intereses en el 2016
fueron de COP$9.69 billones, incrementándose 34.1% en el 2016. Durante todo el 2016, la utilidad neta fue de COP$2.86
billones, un aumento de 14% con respecto al año 2015. En términos de rentabilidad el ROE (Rentabilidad sobre patrimonio) fue
de 14.5%, mientras que en el 2015 la cifra se ubicó en 13.6%. Noticia Positiva

Cementos Argos: la compañía cementera anuncio que, distribuirá COP$251.064 millones en dividendos de acciones ordinarias
del ejercicio 2016. Este dividendo se causará después de que sea decretado por la Asamblea de Accionistas, y será pagado en
efectivo en 4 cuotas trimestrales de COP$54.5 por acción a partir de abril de 2017. Noticia Positiva

Ecopetrol: la compañía petrolera informo que presentó una caída del 14% anual en el 2016 en las reservas netas probadas,
llevándolas a 1.598 millones de barriles de petróleo. Lo anterior, disminuye la vida media de las reservas, que pasa de 7.4 años
en 2015 a 6.8 años en 2016. Noticia Negativa

La Superintendencia Financiera reveló que, el Sistema Financiero colombiano obtuvo utilidades durante el 2016 de COP$57
billones, lo que evidencia un crecimiento del 325% al compararlo con el 2015, donde la cifra se ubicó en COP$13.4 billones. La
modalidad de fondo de pensiones moderado, aportó COP$14 billones de utilidad, seguido por fiducias COP$13 billones y en el
tercer lugar bancos comerciales con COP$11.6 billones.

 

PERÚ  

Enel Generación: Sus ingresos en el 2016 fueron PEN 1,785 millones, un 7.7% mayor al registrado en el 2015, este aumento
en ganancias se debió a nuevos contratos con clientes libres como consecuencia de una mayor actividad comercial que
ayudó a compensar la caída de precios causado por la sobreoferta en la generación eléctrica. Mientras que el EBITDA cayó
un 21.9% por la baja del proyecto hidroeléctrico Curibamba por su suspensión temporal. Asimismo, la utilidad neta en el
2016 fue 51.8% menor a la registrada en el 2015 porque hubo un aumento en el impuesto a la renta de 1.5%, de esta forma el
impuesto paso de 28% a 29.5%. Mantener
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Alicorp: La decisión de la empresa de enfocarse en la consolidación de sus marcas en el 2016 rindió sus frutos al lograr
incrementar su participación de mercado a más del 60% en las categorías en las que compite a nivel nacional, además de
obtener mejores márgenes de rentabilidad. Estos resultados se evidenciaron en su utilidad neta del 2016 que fue de PEN 302.5
millones (vs PEN 153.6 millones en el 2015), lo que representa un incremento de 96.94%. Debido a los cambios en los hábitos
de consumo que vienen asociados con la desaceleración económica, la empresa espera continuar con su plan de consolidación
de marcas en el 2017. Sobreponderar.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

La inflación interanual se habría acelerado levemente hasta la primera quincena de febrero en medio de incrementos en
los precios de mercancías y servicios, compensados parcialmente por la baja en algunos productos agrícolas, según un sondeo
de Reuters. La mediana de pronósticos de 17 economistas y analistas arrojó una tasa del 4,70% para la inflación quincenal
interanual, frente al 4,66% de la quincena anterior. El objetivo de inflación del Banco de México es de un 3,0%, más o
menos un punto porcentual. Para el índice subyacente, las estimaciones arrojan una tasa interanual del 4,02% hasta la primera
mitad del mes, frente al 3,95% del periodo previo.

La economía se desaceleró en el cuarto trimestre de 2016 frente a los tres meses anteriores, por una caída de la
actividad primaria y un menor crecimiento de los servicios, dijo el instituto de estadísticas INEGI. El PIB de México se
expandió un 0,7% en el periodo octubre-diciembre de 2016, menor al crecimiento del 1,1% revisado el tercer trimestre, según
cifras definitivas y ajustadas por estacionalidad. Las cifras definitivas resultaron por encima de la lectura preliminar divulgada en
enero, de un crecimiento del 0,6% en el cuarto trimestre.

 

CHILE

El ministro de hacienda Rodrigo Valdés  reconoció que la huelga de los trabajadores de Escondida representa una
situación compleja para la economía, y reafirmó que tendrá efecto en el desempeño de la actividad en febrero. “Ya llevamos
el tiempo suficiente para que el Imacec de febrero se vea influido por esta huelga”. Eso sí, precisó que la intensidad de los
efectos negativos dependerá de cuánto dure la huelga.

Las  movilizaciones  en  el  mayor  yacimiento  de  cobre  en  el  mundo  (Escondida)  cumplen  ya  15  días,  con  pocas
probabilidades de finalizar en el corto plazo ante los tibios acercamientos entre los trabajadores y la empresa, lo que hace
temer que el conflicto pueda extenderse por al menos un mes. En ese contexto, analistas ya prevén que el rendimiento
trimestral de la economía nacional podría ser el peor desde 2009, con proyecciones de un ínfimo crecimiento de 0,3% para
el período enero-marzo.

Chile cayó 3 puestos en el ranking internacional sobre productividad potencial Variables para un Comercio Sostenido
(VSG, por sus siglas en inglés), realizado por la consultora KPMG. Aun así, se mantiene liderando la economía en América
Latina. Este estudio mide la estabilidad del país, la apertura comercial, la infraestructura interna, el capital humano y la fuerza
que poseen las instituciones. En este sentido, en promedio, Chile obtuvo una “nota” 5,9, cuatro décimas menos que la
evidenciada por el estudio anterior.

 

COLOMBIA

El Gobierno anuncio el segundo tramo de canje de deuda con el Tesoro Nacional. Dicha operación, corresponde al manejo
de deuda autorizado el pasado 31 de octubre de 2016. En el comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda y crédito
público, se informó que se realizará por un monto máximo de ejecución por COP$2.1 billones y se realizará de forma gradual y
en montos mensuales de COP$700 mil millones. Tales operaciones, permiten al Gobierno mejorar el perfil de deuda de la
Nación y reduce los riesgos de financiación para los años 2017 y 2018.

De acuerdo a la encuesta de confianza del consumidor realizada por Fedesarrollo, este indicador marcó su peor nivel desde
el 2001 al ubicarse en -30.2%. Dicho pesimismo es el resultado de la desaceleración en los indicadores económicos y el
deterioro en las expectativas del consumidor. De momento, se completan 4 meses consecutivos de debilidad en tal indicador,
coincidiendo con la implementación y entrada en vigencia de la reforma tributaria y la debilidad manifiesta en el consumo.

El DANE (Departamento Administrativo de Estadística) reveló que, en diciembre de 2016, se registró un menor déficit en la
balanza comercial del orden de USD$487 millones, valor que es inferior al presentado en diciembre de 2015 cuando fue de
USD$1.430 millones. En consecuencia, se registraron menores compras al exterior, producto de la caída en las importaciones
que pasaron de USD$ 4.159 millones en 2015 a USD$4.041 millones en 2016. En virtud de lo anterior, para diciembre de 2016
el déficit comercial fue de USD$11.804 millones, cifra que fue menor a la registrada en el año anterior (2015) cuando se situó
en USD$15.907 millones.

El DANE publicó el PIB (Producto Interno Bruto) para la economía colombiana, el cual creció en el 4to trimestre de 2016 un
1.6%, dato que estuvo ligeramente por encima de la estimación de los analistas (1.5%). Tal cifra, estuvo jalonada por el sector
servicios financieros el cual aportó una variación del 5% y construcción del 3.5%. Por su parte, el crecimiento durante el 2016
fue un 2%, cifra que contrasta con el crecimiento de 3.1% registrado en el 2015. Se destaca, el rubro de servicios financieros e
inmobiliarios que aportaron una variación del 5%, seguido por construcción 4.1% e industria manufacturera con 3%. 
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 PERÚ

Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la producción minera registró un crecimiento de 21.2% en el
2016, la cifra más alta de los últimos 25 años, debido a que hubo una mayor producción de cobre (+40.1%) gracias a la
producción de Las Bambas yla ampliación de operaciones de Cerro Verde.

El ministro de economía y finanzas mencionó que la producción total minera crecerá en 7.7% para el 2017. Por lo que para
afrontar este contexto de bajo crecimiento en el sector el Gobierno tiene como objetivo el desarrollo de cinco de los siete
proyectos mineros que se encuentran trabados para los próximos dos años con la meta de promover el desarrollo del sector
minero.

La Asociación de Productores de Cemento (Asocem) indicó que el consumo de cemento en enero continúa a la baja, con lo
que se acumula seis meses consecutivos de datos decrecientes. De esta forma la producción, el despacho total y el
despacho nacional decrecieron en 6.8%, 5.8% y 5.6%, respectivamente.

 

BRASIL

La inflación anual se frenó menos de lo esperado a mediados de febrero y se mantuvo sobre el 5%. Los precios al
consumidor medidos por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio subieron un 5,02% en los 12 meses hasta
mediados de febrero. El objetivo oficial es de 4,5%. En los 12 meses hasta mediados de enero, el incremento fue del 5,94%.

La confianza permaneció alta en febrero gracias a la desaceleración de la inflación y al ciclo de rebaja de tasas de interés
del banco central, alcanzando su mayor nivel desde fines del 2014, dijo la Fundación Getúlio Vargas. El Índice de Confianza
del Consumidor marcó 81,8 puntos en febrero, un alza de 2,5 puntos, su mayor nivel desde diciembre del 2014, cuando llegó
a 86,4 puntos. El enero, la moral de los consumidores avanzó 6,2 puntos a 79,3 unidades, después de haber finalizado el 2016
en su nivel más bajo desde junio.

 

ARGENTINA

El Gobierno dispuso la eliminación de aranceles para la importación de computadoras, tablets y los componentes para
producirlas, con el objetivo de reducir el precio de los equipos en el mercado y mejorar la competitividad. La medida -que
regirá para firmas importadoras y no para compras de particulares- pone fin al arancel del 35% que gravaba la importación de
los productos informáticos y al tributo del 12% que se aplicaba a los componentes.

La balanza comercial habría arrojado un déficit promedio de 155 millones de dólares en enero ante un incremento en el
ingreso de bienes de consumo y de capital, según un sondeo de Reuters. Analistas dijeron que las mayores cantidades de
productos importados se da en momentos en que la economía del país sudamericano muestra algunos signos de recuperación.
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Análisis de Mercado

Semana sin grandes variaciones en renta variable, con la atención centrada en las Actas de la Fed, los buenos datos
macro publicados y los resultados empresariales que siguen presentando un tono positivo. El S&P avanza cerca de un
+0,6%, manteniéndose en máximos históricos pese a la elevada incertidumbre en torno a varios aspectos (estímulos fiscales
en Estados Unidos, riesgos políticos en Europa, evolución de políticas monetarias). 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 los inversores están descontando un impacto excesivamente positivo que luego pueda quedar diluido en cuantía y tiempo. En
este sentido, cabe destacar los comentarios del secretario del Tesoro americano acerca de que la reforma fiscal no tardará en
anunciarse, y donde espera que las diferencias entre los Republicanos en el Senado se moderen, y veamos la legislación
aprobarse antes del verano. También añadió que su departamento tiene algunas dudas con respecto a los efectos que tendría
sobre el dólar. Trump, por su parte, ha comentado que la reforma fiscal se llevará a cabo después de la reforma del sistema de
sanidad, a la vez que sigue apoyando algún tipo "Border Tax". En Europa movimientos similares, con el Eurostoxx +0,51% y el
Ibex manteniéndose plano en la semana. En divisas hemos visto cómo el tipo de cambio del dólar frente al euro se llegaba a
revalorizar hasta niveles inferiores a 1,05, apoyado por las noticias y rumores que llegaban desde Estados Unidos.

Durante la semana se ha apreciado cierta moderación en las TIRes (en torno a -10 p.b.),  entre las que destacamos el
movimiento de Grecia -27 p.b., tras la reunión del Eurogrupo. En este sentido, a nivel político, destacamos que la prima de
riesgo francesa (10 años vs Alemania) se sitúa en máximos de 4 años, ante los avances de Le Pen en las encuestas (27%
en primera vuelta vs Macron y Fillon en torno al 20% cada uno). Recordamos que la primera vuelta se celebrará el 23 de abril y
la segunda el 7 de mayo (donde se enfrentarían solo los dos candidatos más votados, y donde las encuestas dan ganador a
Macron con un 58% vs Le Pen con un 42%).

A destacar, en lo que respecta a bancos centrales, que el Banco de Brasil recortó en 0,75% los tipos (hasta 12,25%),
apoyado en el notable descenso de la inflación, que se sitúa ya en niveles del 5,4% i.a.

Durante la semana, las Actas de la Fed centraron la atención de los inversores, y apuntaron a que la próxima subida de
tipos llegará “muy pronto”. Recordamos que las declaraciones de varios miembros de la Fed en los últimos días y el
buen tono de los datos macro han elevado las probabilidades de subidas de tipos de +25pb a 36% para la reunión de
marzo y 60% en mayo.

En cuanto a Grecia, la reunión del Eurogrupo se saldó con ciertos avances pero sin acuerdo concreto. La Troika volverá
a Atenas la próxima semana para finalizar la revisión del segundo tramo del tercer rescate. Se mantienen las dudas
sobre la participación del FMI en el tercer programa de rescate, al considerar éste insostenible la deuda pública helena
insostenible si no se aplican quitas importantes (a las que Alemania se opone). Todo ello ocurre en un entorno político
complicado en Europa, donde las elecciones empiezan en menos de un mes (Holanda 15-marzo). A ello se suma que
Grecia deberá afrontar importantes vencimientos de deuda en julio (en torno a 7.000 mln eur). Recordamos que hasta
que no alcancen un acuerdo, la deuda helena no pasará a formar parte del plan de compra de deuda del BCE.

En cuanto a banca italiana, nos llegan noticias mixtas. Por una parte, Unicredit finalmente ha completado con éxito la
ampliación de capital llevada a cabo por 13.000 mln eur. Por el lado contrario, parece que existen discrepancias entre la
Comisión Europea y el MUS en cuanto al plan de recapitalización de Monte di Paschi, lo que podría retrasar el acuerdo
hasta mayo.

En el plano empresarial, la lectura de la temporada de resultados del 4T16 sigue siendo positiva. En Estados Unidos, han
publicado un 90% de las compañías del S&P 500, con un incremento de ventas de +6,3% i.a, por encima lo esperado
(+2,6% se estimaba en enero) y del +7,7% en BPA (vs estimaciones de enero del +6,1%). El 50% de las compañías han
superado las previsiones de ventas y el 68% 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% y del +12% en 2018. En Europa el tono ha sido incluso
mejor, con el 30% de las empresas del Stoxx 600 ya publicadas, el 53,7% ha superado en beneficio neto (vs 49% habitual) y
el 65,1% en ventas (vs 53% habitual). Se espera un incremento de ingresos de +3,8% y en BPA un +14,4%. Destacar que la
próxima semana daremos por concluida la temporada de resultados en España, con la publicación de un destacado número
de compañías concentradas en lunes 27 y martes 28.

De cara a  la  próxima semana,  estaremos atentos a  los datos macro y  a  la  temporada de resultados,  que será
especialmente intensa tocando a su fin en España el día 28 de febrero. Por lo que respecta a nuestra visión de mercado,
aunque los últimos datos macro siguen 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.
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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, por lo que 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)

VAPORES

Rompe resistencia y se asienta sobre los 21 pesos, por lo que se mantiene vigente el objetivo en 24 pesos (similar al ancho del
canal recién vulnerado) y stop loss en 20,80 pesos

Recomendación: 

 

CCU

En zona de soporte de 7.350 pesos y posible zona de falsa ruptura de canal alcista. Muy interesante la conjunción de la parte
baja del canal con la zona de soporte horizontal.

Recomendación: comprar con objetivo en 7.650 pesos. Hacer stop loss en 7.150 pesos.

 

CENCOSUD

Se encuentra apoyada en la directriz alcista, cercana a romper resistencia en 1.980 pesos. De romper se proyectaría
rápidamente hacia 2.100 pesos.

Recomendación: comprar en estos niveles con stop loss en 1.800 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA VOLCAN

La acción venía en una fuerte corrección y logró respetar los niveles de PEN 0.85, con lo cual se confirmó un canal alcista, tener
en cuenta que la media móvil de 50 ha cruzado a la media móvil de 100. Esta figura viene respaldada por el Estocástico Rápido
que al ser un indicador sensible a movimientos de corto plazo funciona perfecto para los canales de pequeño y mediano rango,
de esta forma el %K rápido (10) cruza al %D rápido (3), lo cual indica compra al corto plazo.

Recomendación: comprar en niveles actuales.

 

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 +12,85%, (frente al +4,93% deI IPSA). 
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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 +12,03%, (frente al +4,93% 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 25%
Engie Electricidad 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%
CementosPacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +5,88% en lo que va de
año.

 

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%

MONSTER BEVERAGE Consumo 10%

Disney Entretenimiento 10%

IBM Informática 10%

Mastercard Financiero 10%
Mcdonald´s Alimentación 10%

MOLSON COORS BREWING Salud 10%

P.G. Consumo 10%

La rentabilidad de la cartera  Estados Unidos en euros frente al SP 500 es de +3,18%.
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Calendario Semanal

 

Hora Div. Evento Previsión Anterior 

Lunes, 27 de febrero de 2017

Todo el día Brasil - Carnaval   

Todo el día Argentina - Carnaval   

5:00   IPC de España (Anual)   3,00%

5:00   IPC armonizado de España (Anual) (Feb)   2,90%

10:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Ene) 0,50% 0,50%

10:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Ene) 1,90% -0,50%

11:00   Balanza comercial (Ene)  0,028B

11:00   Balanza comercial (USD) (Ene)  -0,953B

11:00   Tasa de desempleo (Ene)  3,70%

11:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Ene)  3,40%

12:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Ene)  1,60%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Ene)  0,30% 0,70%

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Ene) 0,90% 0,60%

21:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (Ene)  0,20%

21:30   Cuenta corriente (4T)  -11,4B

21:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Ene)  0,70%

Martes, 28 de febrero de 2017

Todo el día Argentina - Carnaval   

Todo el día Brasil - Carnaval   

3:30   PIB de Francia (Trimestral) (4T) 0,40% 0,40%

4:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Ene) 0,30% -0,90%

4:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Ene)  -0,80%

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

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

7:00   IPC de Italia (Mensual) (Feb)   0,30%

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

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

9:00   Producción de cobre (Anual) (Ene)  1,60%

9:00   Producción industrial (Anual) (Ene)  -0,30%

9:00   Tasa de desempleo (Ene)  6,10%

9:00   PIB trimestral (4T) 6% 7,30%

10:30   PIB (Trimestral) (4T)  2,10% 1,90%

10:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (4T)  2,10% 2,10%

10:30   Balanza comercial de bienes (Ene)  -64,40B

10:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Ene)  6,50%

11:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Dic)  5,30%

11:45   PMI de Chicago (Feb) 52,3 5030,00%

12:00   Tasa de desempleo (Ene)  8,70%

12:00   Tasa de desempleo urbano (Ene)  9,80%

12:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Feb) 11090,00% 11180,00%

18:00   Declaraciones de Trump, presidente de EE.UU.    
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19:30   Índice AIG manufacturero (Feb)  51,2

20:50   Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) (4T)  -1,30%

21:30   Cuenta corriente (4T) -3,6B -11,4B

21:30   PIB (Trimestral) (4T) 0,70% -0,50%

21:30   PIB (Anual) (4T) 1,90% 1,80%

22:00   PMI manufacturero (Feb) 5110,00% 5130,00%

22:00   PMI no manufacturero (Feb)  5460,00%

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Feb) 5080,00% 5100,00%

Miércoles, 1 de marzo de 2017

3:00   IPC (Mensual) (Feb)  0,24%

4:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Feb) 4,10% 4,30%

4:00   Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensual) (Feb) 0,20% 0,20%

5:15   PMI manufacturero de España (Feb)  5560,00%

5:45   PMI manufacturero de Italia (Feb)  5300,00%

5:50   PMI manufacturero de Francia (Feb)  5230,00%

5:55   PMI manufacturero de Alemania (Feb) 5700,00% 5700,00%

6:00   Cambio del desempleo en Alemania (Feb) -10K -26K

6:00   Tasa de desempleo en Alemania (Feb) 5,90% 5,90%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Feb) 55,5 5550,00%

6:30   PMI manufacturero (Feb) 5560,00% 5590,00%

10:00   IPC de Alemania (Mensual) (Feb)  0,50% -0,60%

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

10:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Ene)  1,70%

10:30   Gasto personal (Mensual) (Ene) 0,30% 0,50%

10:30   Cuenta corriente (4T)  -18,3B

11:45   PMI manufacturero (Feb)  5430,00%

12:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Feb)  5610,00%

12:00   PMI manufacturero del ISM (Feb) 5570,00% 5600,00%

12:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

12:30   PMI manufacturero (Feb)  5080,00%

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

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE   

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE   

15:00   Balanza comercial (Feb)  2,73B

16:00   Libro Beige   

21:30   Permisos de construcción (Mensual) (Ene)  -1,20%

21:30   Balanza comercial (Ene) 3,800B 3,511B

Jueves, 2 de marzo de 2017

0:45   Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,09%

5:00   PIB de España (Trimestral) (4T)  0,70%

5:00   Variación del desempleo en España  57,3K

6:30   PMI del sector de la construcción (Feb) 52,5 5220,00%

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

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

7:00   IPC en la zona euro (Anual) (Feb) 2,00% 1,80%

7:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Ene) 9,60% 9,60%

10:00   PMI manufacturero de Markit (Feb)  4400,00%
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10:30   PIB (Trimestral) (4T)  0,90%

10:30   PIB (Mensual) (Dic)  0,40%

10:30   PIB anualizado (Trimestral) (4T)  3,50%

13:00   Exportaciones (Anual) (Ene)  32,70%

17:00   Balanza fiscal (Ene)  -224,84B

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Ene) 0,30% -0,60%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Ene) -0,40% -0,30%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Ene) 1,44 1,43

20:30   IPC subyacente (Anual) (Ene)  -0,20%

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Feb) -0,20% -0,30%

22:45   PMI de servicios de Caixin (Feb)  53,1

Viernes, 3 de marzo de 2017

4:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Feb)  0,32%

5:15   PMI de servicios de España (Feb)  54,2

5:45   PMI de servicios de Italia (Feb)  52,4

5:50   PMI de servicios de Francia (Feb)  56,7

5:55   PMI de servicios de Alemania (Feb) 54,4 54,4

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Feb) 56 56

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Feb) 55,6 55,6

6:30   PMI de servicios (Feb) 54,2 54,5

7:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Ene) 0,30% -0,30%

11:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Dic)  -0,30%

11:00   Inversión fija bruta (Anual) (Dic)  2,80%

11:45   PMI compuesto de Markit (Feb)  54,3

11:45   PMI de servicios (Feb)  53,9

12:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Feb)  54,7

12:00   PMI no manufacturero del ISM (Feb) 56,4 56,5
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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

 


