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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 47.288,66 MXN 0,2% 0,1% 3,6% -3,4% 7,7%

Chile (IPSA) 4.407,16 CLP 1,5% 3,4% 6,2% -0,3% 17,0%

Colombia (COLCAP) 1.326,81 COP -0,5% -3,1% -1,8% -6,5% 4,6%

Perú 15.916,18 PEN -1,9% -1,4% 2,2% -3,8% 44,9%

S&P Mila 584,75 USD -0,7% -2,4% 5,2% -3,2% 21,8%

OTRAS
Brasil 66.382,26 BRL -3,2% 2,2% 10,2% -4,5% 47,8%

Argentina 18.966,51 ARS -4,8% -1,2% 12,1% -6,3% 61,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,63 MXN -1,9% -6,1% -5,4% 14,0% -7,4%

Peso Chileno/EUR 690,50 CLP 1,0% 0,3% -2,4% 14,5% -2,5%

Peso Colombiano/EUR 3.140,00 COP 2,8% 2,1% -0,7% 15,4% -3,9%

Sol Peruano/EUR 3,45 PEN 0,6% -1,6% -2,4% 12,8% -1,4%

Real Brasileño/EUR 3,31 BRL 0,7% -1,7% -3,5% 28,9% -2,4%

Dólar USA/EUR 1,06 USD 0,0% -2,0% 0,4% -9,1% 2,2%

Yen Japones/EUR 120,83 JPY 2,0% -0,5% -1,7% 6,1% -9,3%

Yuan Chino/EUR 7,29 CNY 0,2% -1,6% -0,7% 4,8% -3,1%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 1,8% -0,1% 1,1% 9,1% -12,4%

COMMODITIES
Oro 1.229,30 USD -2,2% 0,9% 6,7% -12,1% 8,6%

Plata 17,68 USD -3,6% 1,1% 10,6% -19,3% 16,4%

Cobre 5.918,00 USD 1,3% 0,8% 7,2% -3,8% 24,0%

Zinc 2.772,75 USD -0,5% -2,4% 8,4% -7,1% 37,3%

Estaño 19.320,00 USD 3,0% -2,4% -8,9% -13,6% 19,8%

Petróleo WTI 52,81 USD -2,2% -1,9% -1,7% -4,6% 35,3%

Petróleo Brent 55,32 USD -1,2% -2,6% -2,6% -5,5% 34,3%

Azúcar 19,65 USD -0,8% -6,0% 2,1% -17,6% 24,6%

Cacao 1.959,00 USD -3,4% -5,5% -7,9% -65,2% 4,0%

Café 143,65 USD -1,8% -3,4% 3,0% -26,5% 12,4%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 132,16 USD -5,0% -15,3% -15,2% 48,6% -1,7%

Chile 70,23 USD -4,9% -7,9% -15,6% 67,3% -5,7%

Colombia 133,94 USD -2,7% -7,5% -18,4% 91,6% -1,1%

Perú 99,01 USD -1,5% -3,4% -8,3% 90,2% -4,9%

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

SOQUIMICH-B 21.781,00 7,3%

AGUAS ANDINAS-A 362,89 6,0%

COLBUN SA 134,86 6,0%

BANCO SANTANDER 36,96 4,1%

ANDINA-PREF B 2.580,10 4,1%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 1,94 -41,2%

BUENAVENTURA-ADR 11,88 -7,9%

VOLCAN CIA MIN-B 0,81 -6,9%

GRUPO NUTRESA SA 23.200,00 -4,0%

ALMACENES EXITO 15.360,00 -3,5%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

SOUTHERN COPPER 38,00 17,7%

LATAM AIRLINES 6.590,00 16,8%

ENEL AMERICAS SA 126,11 15,8%

SOQUIMICH-B 21.781,00 14,1%

ISA SA 11.380,00 14,0%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 1,94 -58,7%

CORFICOLOMBIANA 28.600,00 -22,9%

GRUPO AVAL SA-PF 1.125,00 -7,4%

GRUPO NUTRESA SA 23.200,00 -6,8%

ECOPETROL 1.315,00 -4,7%

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

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

Eurozona 1,5 1,5 1,6 1,5 9,5 9,1 3,0 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 2,6 5,0 5,3 -4,0 -3,3 -3,3 -3,0 0,3
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

AESGENER: Resultados Ejercicio 2016. Ingresos operacionales durante 2016 alcanzaron los US$2.286.401 miles (+5,59%
a/a), mientras la ganancia bruta fue US$625.447 miles (+7,3% a/a), que se explica principalmente por la variación de la
Ganancia Bruta en los distintos mercados en los que AES Gener S.A. opera de acuerdo al siguiente detalle:

En el SIC: la variación positiva de la ganancia bruta de US$62.097 miles obedece a una mayor disponibilidad de las plantas●

de AES Gener lo que implicó una mayor generación eficiente de las centrales en el SIC.
En el SING: el aumento de US$68.882 miles corresponde al margen generado por la entrada en operación de las dos●

unidades del proyecto Cochrane en Mejillones y al mayor margen asociado a ventas a clientes no regulados producto del
vencimiento de contratos antiguos y el inicio de nuevos contratos para el Complejo Tocopilla.
En el SADI: la variación negativa de US$16.145 miles se debe al ajuste positivo registrado por única vez en 2015 que afectó la●

depreciación, asociado a equipos y repuestos recibidos en el marco de un contrato de mantenimiento de largo plazo, además
de menores ventas físicas a contratos bajo la modalidad Energía Plus.
En el SIN, la variación fue negativa en US$72.230 miles como consecuencia del impacto negativo de la variación del tipo de●

cambio, el cual impulsó menores precios de ventas a Clientes.

En el Resultado No Operacional, se destacan las variaciones negativas en “participación en las ganancias (pérdidas) de
asociadas” de US$67.364 miles, debido a los resultados registrados en 2015 por la reestructuración en Guacolda Energía y el
mayor “costo financiero” que se incrementó en US$13.227 miles debido al  aumento de deuda corporativa compensado
parcialmente por la mayor capitalización de costo financiero asociado al proyecto Alto Maipo. El EBITDA fue de US$778.201
miles,  un  13% a/a.  La  variación  del  EBITDA está  explicada  por  el  mejor  desempeño de  las  operaciones  en  Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING), Sistema Interconectado Central (SIC) y Argentina (SADI), compensado por la menor
ganancia bruta en Colombia (SIN). Finalmente, la Utilidad Controladores del ejercicio 2016 fue de US$261.009 miles, -
1,46%a/a.

Resultados levemente sobre lo esperado, pero reiteramos recomendación “Mantener” debido a los mayores costos que
está enfrentando el proyecto Alto Maipo, lo que nos hace ser cautelosos respecto al éxito de este proyecto. 

Falabella: Resultados 4T16 Ingresos consolidados ascendieron a $2.370.425 millones (MMUS$ 3.541), lo que representa
una variación de -1,5% a/a. Caída en ingresos del 4T16 se explica por efectos de Argentina y Perú, cuyos ingresos en CLP
siguieron presionados por la debilidad en el consumo y la depreciación de las respectivas monedas locales contra el peso
chileno. Excluyendo el efecto de tipo de cambio (mismo tipo de cambio al 31/12/15), los ingresos consolidados de la Compañía
hubiesen aumentado un 4,1% en el cuarto trimestre. Los ingresos consolidados también fueron afectados por Sodimac Chile.

El resultado operacional del 4T16 fue $296.614 millones (MMUS$ 443), un 2,4% menor que igual periodo de 2015. El●

margen operacional alcanzó un 12,5%, una disminución de 11 puntos base. La expansión de margen operacional en
tiendas por departamento en Chile se vio contrarrestada, principalmente, por la contracción de margen operacional  en
Sodimac Chile y las filiales en Argentina.
El EBITDA consolidado en el 4T16 fue $365.061 millones (MMUS$ 545), un 1,2% menor que igual periodo de 2015,●

mientras el margen EBITDA fue 15,4%, seis puntos base más que en 4Q15.
El resultado no operacional 4T16 presentó un gasto neto por $20.592 millones (MMUS$ 31), comparado con un gasto neto●

por $6.878 millones (MMUS$ 10) en 4T15.
La utilidad neta consolidada del trimestre alcanzó los $177.606 millones (MMUS$ 265), -12,7% a/a.●

Resultados dan cuenta de la desaceleración regional, pero de todas formas muestran la capacidad de gestión de la
compañía. Reiteramos recomendación “Comprar” con un precio objetivo de $5.900 por acción.

SQM: Resultados 4T16 Ingresos alcanzaron los US$553,8 millones (+35% a/a; 15% sobre lo esperado). EBITDA llegó a
US$238,9 millones (+44% a/a; un 20% sobre el  consenso de mercado).  Finalmente, Utilidad Neta llegó a US$80,9
millones (+81% a/a, 17% sobre lo esperado). 

Nutrientes Vegetales de Especialidad: durante el 4T16 los ingresos alcanzaron los US$136,8 millones (-8,7% a/a).●

Yodo y sus derivados: ingresos ascendieron a US$56,1 millones, una disminución del 11,4% en comparación con los●

US$63,3 millones registrados durante el 4T15. Los menores ingresos por yodo fueron el resultado de precios más bajos.
Durante el cuarto trimestre de 2016, los precios promedio cayeron a poco menos de US$21/kilogramo.
Litio y sus derivados: ingresos aumentaron un 181% a/a al subir a US$176,8 millones en el 4T16 versus US$63,0 millones en●

el 4T15.
Potasio: Cloruro de Potasio y Sulfato de Potasio (MOP & SOP).- Ingresos aumentaron un 10,8% a/a en 4T16, alcanzando●

los US$107,3 millones, en comparación con US$96,8 millones registrados durante el 4T15.
Químicos industriales: Los ingresos del 4T16 totalizaron US$60,8 millones (+234% a/a).●

Resultados sobre lo esperado. Recomendación: Mantener.
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COLOMBIA

Avianca: publicó resultados, anunciando que, en el 4to trimestre de 2016 registró una utilidad neta de USD$36.8 millones, un
incremento de USD$5.6 millones respecto al mismo periodo de año anterior (4to trimestre de 2015). Por otro lado, el Ebidtar
(excluye arrendamientos) fue de USD$232 millones, lo que representa una variación positiva del 3.36% respecto al periodo
anterior. Asimismo, reporto que, durante 2016 generó un Ebitdar de USD$879.4 millones, obteniendo así, un margen Ebidtar
del 21.5%, incremento que representa 2.79% respecto al mismo periodo del año anterior. Dicha compañía, evidencia signos
de recuperación impulsados principalmente por; el aumento de tráfico de pasajeros, mayor ocupación y la recuperación de las
monedas en la región. Noticia Positiva

La compañía informó que propondrá en la Asamblea General de Accionistas (31 de marzo de 2017), pagar a sus accionistas en
el 2017 un 54% más de dividendos que en el año 2016. El dividendo a consideración será de COP$77 por acción de utilidades
del 2016. Noticia Positiva

Grupo Éxito:  la  compañía reportó resultadospara el  2016,  alcanzando ingresos del  orden de COP$51.6 billones,  lo que
representa un incremento de 14.5% comparado con el 2015. Sin embargo, reportó una utilidad consolidada de tan solo
COP$43.528 millones, un descenso del 92.4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Dicho retroceso, fue producto
de mayor gasto de financiación (mayores tasas de interés en Colombia), incremento en las provisiones de impuestos y la
pérdida neta de la operación en Brasil, a través de su filial Grupo Pao de azúcar. Noticia Neutral

Grupo Sura Holding (Grupo Sura): reportó una pérdida neta por COP$141.540 millones en el 4to trimestre del 2016, como
resultado del incremento en los intereses por mayor endeudamiento, para inyectar recursos a Suramericana y llevar a cabo la
compra de Royal & Sun Alliance (RSA). Noticia Neutral

Grupo Sura Holding (Grupo Sura):  emitió bonos ordinarios (AAA) el pasado 23 de febrero por un valor de COP$550.000
millones, recibiendo demandas por 2.38 veces el monto ofrecido. La serie denominada en tasa fija a 5 años cortó al 7.21%E.A.,
mientras que las de 7 y 12 años indexadas al IPC (Índice de Precios al Consumidor), obtuvieron tasas de corte de: 3.19% E.A y
3.58% E.A respectivamente. Noticia Positiva

EEB:  la  Empresa de Energía  de Bogotá (EEB)  emitió  bonos ordinarios (AAA)  el  pasado 28 de febrero por  un valor  de
COP$650.000 millones, recibiendo demandas por 2 veces el monto ofrecido. Las series colocadas fueron indexadas a IPC
(Índice de Precios al Consumidor) y los plazos:  7, 15 y 25 años, con tasas de corte de :3.19% E.A, 3.85% E.A Y 4.04% E.A
respectivamente.  La  compañía  informo  que  los  recursos  obtenidos,  serán  utilizados  mayormente  en  la  financiación  de
proyectos de la empresa. Noticia Positiva

 

PERÚ  

Graña y Montero: El viernes pasado, un medio local publicó que Jorge Barata, colaborador en la investigación por el caso
Odebrecht, declaró que Graña y Montero y JJC Contratistas sí conocían el acuerdo para pagar sobornos al ex presidente
Alejandro Toledo. Después de este anuncio las acciones cayeron un 33.33% a PEN 2.20. Asimismo, firmas de abogados de
Estados Unidos comenzaron a anunciar posibles acciones legales en contra de la compañía tras las declaraciones sobre el
conocimiento de la empresa en los sobornos realizados por la compañía Odebrecht, lo que llevo a la acción a niveles de PEN
1.47. Al día siguiente GyM decidió contratar a firmas de abogados para brindar defensa y representación legal. El martes, el
valor de las acciones subieron 16.56%, tras anunciarse que altos directivos renunciaron a sus puestos, entre ellos se encuentra
el ahora ex director y ex gerente general corporativo, Mario Alvarado Pflucker. Asimismo, la compañía anunció en un hecho de
importancia enviado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) que "Para asegurar la transparencia de la información
y mayor rigurosidad de la información de los Estados Financieros Auditados" que auditores externos se encarguen de terminar
los procedimientos adicionales, con el objetivo de que terceros puedan analizar los libros contables.

Por otro lado, como parte del plan de venta de activos no estratégicos para hacer frente a sus obligaciones tras la cancelación
del Gasoducto Sur Peruano (GSP), Graña y Montero realizó la venta un activo inmobiliario por USD 25 millones que será
cancelado íntegramente el 28 de abril. Además, la empresa vendió un 8.09% de su participación en la compañía minera Red
Eagle Mining Corporation por un valor de USD 11.5 millones. Hasta el momento se ha logrado vender USD 86.5 millones
(Participación en Red Eagle por USD 11.5 millones, Proyecto Cuartel San Martín por USD 50 millones y Activo Inmobiliario por
USD 25 millones) de USD 300 millones como parte de su plan de desinversiones en activos no estratégicos. P.O. en revisión.
Recomendación: Mantener.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Secretario de Economía, advirtió de que su país romperá negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) si Estados Unidos propone aranceles a productos mexicanos. “En el momento en que digan: ‘Vamos a
fijar un arancel del 20 por ciento a los autos, me levanto de la mesa”, afirmó el Secretario mexicano.

Tasa de Desocupación desestacionalizada de enero fue de 3,6%, informó el instituto nacional de estadísticas. En la cifra
no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo también fue de 3,6%, según el INEGI.

El  crecimiento económico podría ser  en 2017 menor a la  estimación oficial  de un 2,5%, afirmó el  secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, citando pronósticos de economistas privados que prevén una expansión de entre un
1,5% y un 1,7%.

Banco Central recortó sus pronósticos en torno al crecimiento económico del país durante este y el próximo año,
debido a la incertidumbre generada por el riesgo de políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump. La entidad monetaria proyectó para este año un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un rango de 1,3% y
2,3%, por debajo del rango de entre 1,5% y 2,5% anterior. Para 2018, el Banco Central de México rebajó su expectativa a un
rango de entre 1,7% y 2,7%, desde el 2,2% y 3,2% previo, mostró el Informe de Inflación del cuarto trimestre.

 

CHILE

El Banco Central decidió por unanimidad dejar estable la Tasa de Política Monetaria en febrero, aunque también evaluó
un recorte de 0,25% para estimular una deprimida economía, según lo constata la minuta de la última reunión de
política monetaria del Banco Central. El organismo acordó en su encuentro de febrero mantener la tasa de interés referencial
en 3,25%, pero dejó abierta la posibilidad de un mayor impulso monetario.

Tasa de Desempleo del trimestre noviembre 2016-enero 2017 se ubicó en 6,2%, en línea con lo esperado pero un 0,4%
superior a lo registrado hace doce meses y un 0,1% superior respecto al trimestre móvil anterior. Consideramos que este
indicador continúa siendo sano y muestra la resiliencia frente a una economía que muestra cifras negativas.

Producción industrial de enero evidenció una caída de 0,9% en doce meses, ubicándose por debajo de lo esperado que
era un alza de 0,2% y muy por debajo de la cifra del mes anterior que fue un 1,4%. La contracción interanual se explicó por
la menor actividad del Índice de Producción Minera (-0,816 puntos porcentuales (pp.)) y por la disminución en el Índice de
Producción Manufacturera (-0,514 pp.). Por el contrario, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua creció en doce
meses (0,402 pp.).

Balanza  Comercial  del  1  al  23de  febrero  acumula  un  superávit  de  US$278  millones  (-58%  a/a),  producto  de
exportaciones FOB por US$3.957 millones (+2,2% a/a) e importaciones FOB por US$3.679 millones (+14,8% a/a). En
tanto, las reservas internacionales del Banco Central alcanzan los US$39.889 millones.

 

COLOMBIA

La Junta Directiva del Banco de la República bajó en 25 puntos básicos su tasa de intervención, dejándola en 7.25%. Una vez
más, no se cumplieron las expectativas del mercado con respecto a la decisión del emisor. Vale la pena recordar, que, en el
mes de enero la Junta mantuvo inalterado la tasa de referencia en 7.50%. El principal argumento de dicha decisión, fue el
pésimo resultado del índice de confianza del consumidor para el mes de enero (-30.2%), que podría afectar el consumo de
los hogares y en consecuencia el crecimiento. Dado lo anterior, se han generado valorizaciones en la curva de rendimientos
soberana,  puntualmente  en  el  tramo  corto  y  medio  de  la  curva,  y  desvalorizaciones  en  la  parte  larga  de  la  misma
(empinamiento). De momento, la sesión se llevó a cabo sin la presencia del nuevo codirector, Gerardo Hernández.

Vale la pena mencionar, que, se designó a José Antonio Ocampo como nuevo codirector del Banco de la República, por parte
del Presidente Juan Manuel Santos. Él se había desempeñado como ministro de Hacienda y director de planeación nacional,
así como, secretario general de la Cepal y asuntos económicos de la ONU.

El DANE (Departamento Nacional de Estadística) publicó el dato de desempleo para enero de 2017, el cual se ubicó en 11.7%,
mientras que, para el mismo periodo del año anterior, fue de 11.9%. Se destacó por parte de la entidad que “89 mil personas
más encontraron empleo en enero de 2017 y la mayor generación se originó en la Industria Manufacturera en los últimos
periodos”. Asimismo, la tasa de participación fue de 63.8%, mientras que en enero de 2016 se situó en 64.5%. Finalmente, la
tasa de ocupación fue de 56.3%, y en enero de 2016 de 56.9%.
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 PERÚ

Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el IPC de febrero fue de 0.32% (0.30%e vs
0.24% anterior),  mientras  que  el  IPC anualizado alcanzó  3.25%  (3.21%e vs  3.10% anterior).  Este  resultado  se  debe
principalmente al  alza en precios del grupo Alimentos y Bebidas (+0.86%), Enseñanza y Cultura (+0.35%).  Hay que
destacar que de los 532 productos que componen la canasta familiar, 309 subieron de precio, 95 bajaron y 128 no
registraron variación en sus precios.

En enero del 2017, la producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 14.75% A/A y acumulo 23 meses de
crecimiento consecutivo, según datos del INEI. Esta subida se debe a la mayor producción del subsector minero metálico
que registró un aumento en 13.93%, dentro del que destacan la mayor extracción de cobre (+25.74%), estaño (+18.08%),
zinc (+11.34%) y hierro (+6.46%), mientras que disminuyo la producción de oro (-1.30%) y plata (-0.81%). Asimismo, el
subsector hidrocarburos creció en 19.52% debido a la mayor producción de líquidos de gas natural (+59.05%) y gas natural
(+22.40%), mientras que la producción de petróleo crudo disminuyo (-23.29%). El sector Pesca se incrementó en 42.17% por
una mayor captura para el consumo humano indirecto (+130.68%), mientras que para el consumo humando directo (-6.99%).
Por otro lado, las exportaciones se incrementaron en 24.52% A/A en enero del 2017 por una mayor demanda de productos
tradicionales; las importaciones, por su parte, aumentaron 1.24% A/A en enero del 2017 por mayores adquisiciones de materias
primas y productos intermedios.

 

ARGENTINA

El Presidente Mauricio Macri buscó despegarse de las acusaciones de la oposición de favorecer a empresas vinculadas
a su familia, al comprometerse a publicar decretos que ayuden a controlar cualquier conflicto de intereses que pueda
producirse en su Gobierno. 
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Análisis de Mercado

Una semana más el mercado ha dado muestras de complacencia, con subidas en los mercados europeos y nuevos
máximos históricos en todos los índices americanos, destacando el Dow Jones que por primera vez superó los 21.000
puntos.

Un comportamiento al alza de las bolsas que parece recoger las expectativas que el mercado sigue manteniendo sobre
los planes de estímulo de Trump. No obstante, la realidad es que el nuevo Presidente sigue sin concretar ni cuantificar
dichas medidas. En su comparecencia ante el Congreso no dio detalle alguno sobre sus planes de estímulo, y volvió a
prometer una gran reforma fiscal (“épica”, que se suma a los calificativos previos de “masiva y fenomenal”) para
impulsar el crecimiento, que incluirá rebaja de impuestos a empresas y a la clase media, tal y como ya se había
anunciado.  Para  avanzar  en  su  reforma fiscal,  tendrá  previamente  que  dar  una  solución  a  la  reforma sanitaria
(Obamacare). Habló también del plan de infraestructuras y de crear millones de empleos nuevos, pero una vez más sin
detalles. Tendremos por tanto que seguir esperando para poder cuantificar los planes de estímulo de Trump y ver
cuáles son sus vías de financiación.

De cara a la semana que viene destacar la reunión del BCE (jueves 9 de marzo) en un contexto donde se ha confirmado
el repunte de la inflación, que en el caso de la Eurozona alcanzó en febrero la cota del +2%, por primera vez en cuatro
años.  Aunque el 2% es el nivel objetivo de inflación del BCE, consideramos que seguirán mirando más a la tasa
subyacente, que se mantiene contenida y estable en +0,9%. Sin embargo, estaremos pendientes de la postura de
Alemania, con un IPC en +2,2%, que podría volverse más crítica con los estímulos monetarios del BCE. Consideramos
que habrá que vigilar de cerca la evolución del precio del crudo, que será determinante para que la subida de inflación
que estamos viendo sea coyuntural y no estructural. En este sentido, especial atención al grado de cumplimiento de los
recortes por parte de la OPEP y no OPEP, que según fuentes de mercado podría estar siendo inferior a lo esperado en el
caso de Rusia, lo que podría presionar los precios del crudo a la baja y con ello aliviar las cifras de inflación.

Estaremos también pendientes durante el  fin de semana del  Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, donde
podrían darse objetivos de crecimiento de la economía china para 2017.

Asimismo, y una vez finalizada la temporada de resultados en España, a nivel empresarial tendremos la reunión de
seguimiento del Comité Técnico Asesor del Ibex (8 de marzo). No esperamos cambios en el selectivo. Recordamos que
habitualmente  las  variaciones  en  la  composición  del  índice  se  realizan  en  las  reuniones  ordinarias  (junio  y  diciembre),
limitándose las de seguimiento (marzo y septiembre) a realizar modificaciones únicamente en casos muy claros de cambios en
la representatividad del selectivo. Con las cifras actuales, OHL y Sacyr tendrían un mayor volumen negociado en el periodo de
cómputo (últimos seis meses)  que Meliá Hoteles,  pero ninguna de las dos primeras cumple con el  requisito mínimo de
ponderación (0,3% de la capitalización bursátil promedio del Ibex en el periodo de cómputo).

A medio plazo consideramos que existen riesgos (elecciones en Europa, posible retraso y dilución de los estímulos de
Trump, falta de consenso en el seno del BCE por presión de Alemania, etc...) que justificarían que el mercado corrigiese
parte de las recientes subidas, además de que entendemos que llegará un momento en que las bolsas dejen de dar el
beneficio de la duda a Trump si se alarga la falta de concreción de su medidas de estímulo. Un escenario que invita a la
prudencia y a tener liquidez para aprovechar puntos de entrada más atractivos.

Llegados a este punto, la realidad es que el mercado no termina de tomar ese respiro que entendemos sería sano. Si
hablamos más en el corto plazo, no identificamos ningún evento concreto que lleve a pensar que dicha corrección
pueda darse de forma inminente.  De hecho,  el  buen tono de los datos macroeconómicos que debería  continuar
(destacando el informe de empleo de febrero en Estados Unidos), la reunión del BCE y el “reflation trade” podrían seguir
apoyando a los mercados en el corto plazo.  

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

Llega al objetivo de 24 pesos, cumpliendo primer tramo alcista. Esperamos recortes para luego volver a entrar en la parte baja
del canal lateral-alcista.

Recomendación: comprar en 22,7 con objetivo en 27,8 y Stop Loss en 22 pesos.
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SQMB

Se asienta sobre el soporte rompiendo directriz bajista, consolidándose en zona de compra.

Recomendación: comprar en estos niveles con objetivo en 13,5% y Stop Loss al 4%.

 

CENCOSUD

Llega a la parte baja del canal lateral con las medias móviles sobre la línea de tendencia y estas cruzadas al alza, lo que nos
indica una buena probabilidad alcista.

Recomendación: comprar en 1.900 pesos con objetivo en 2.100 pesos y Stop Loss en 1.800 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA MINSUR

Tras formar un canal ligeramente alcista desde mediados del año pasado, la acción rompe el piso canal mientras que las
medias de 50 y 200 siguen sin cruzarse. El técnico MACD (12,26) se encuentra debajo de su señal (9) lo cual refuerza la venta al
corto plazo. Tener en consideración los soportes en niveles de PEN 1,34 y PEN 1,14.

Recomendación: vender 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 +13,52%, (frente al +6,24% 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 +14,38%, (frente al +6,24% deI IPSA). 
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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 +6,86% 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, 6 de marzo de 2017

8:30   Actividad económica (Anual) (Ene) 0,90% 1,20%

10:00   PMI compuesto de Markit (Feb)  4470,00%

10:00   PMI de servicios de Markit (Feb)  4510,00%

10:30   Producción de automóviles (Mensual) (Feb)  -12,90%

10:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Feb)  -28,00%

11:00   Confianza del consumidor (Feb)  6930,00%

11:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Feb)  6850,00%

12:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Ene) 1,00% 1,30%

21:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Feb) 0,20% -0,60%

Martes, 7 de marzo de 2017

0:30   Decisión de tipos de interés (Mar) 1,50% 1,50%

0:30   Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia    

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Feb) 5,30% 5,70%

5:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Feb) 0,30% -0,90%

6:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Ene) -2,70% 5,20%

7:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (4T) 0,40% 0,40%

7:00   PIB en la zona euro (Anual) (4T) 1,70% 1,70%

8:00   PIB (Trimestral) (4T)  -0,80%

8:00   PIB (Anual) (4T)  -2,90%

8:00   Índice de inflación IGP-DI (Mensual) (Feb)  0,43%

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Feb)  2.319M

8:30   Balanza comercial (Feb)  0,72B

10:30   Balanza comercial (Ene) -47,30B -44,30B

10:30   Balanza comercial (Ene)  0,92B

12:00   PMI de Ivey (Feb)  5720,00%

20:50   Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  1,67T

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Ene) 0,239T 1,112T

20:50   PIB (Anual) (4T) 1,60% 1,00%

20:50   PIB (Trimestral) (4T) 0,40% 0,20%

23:00   Exportaciones (Anual) (Feb) 10,00% 7,90%

23:00   Importaciones (Anual) (Feb) 20,30% 16,70%

23:00   Balanza comercial (Feb) 25,00B 51,35B

Miércoles, 8 de marzo de 2017

4:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Ene) 2,50% -3,00%

8:00   IPC subyacente (Mensual) (Feb)  0,50%

8:00   IPC (Mensual) (Feb)  0,50%

8:00   Producción industrial (Mensual) (Ene)  2,30%

8:00   Producción industrial (Anual) (Ene)  -0,10%

10:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Feb) 190K 246K

10:15   Nuevas construcciones de viviendas (Feb) 200,0K 207,4K

10:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (4T) 1,40% 1,30%
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10:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (4T) 1,70% 1,70%

10:30   Permisos de construcción (Mensual) (Ene)  -6,60%

10:30   PIB (Trimestral) (4T)  1,20%

12:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  1,501M

12:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  0,495M

15:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,33%

21:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Feb) 23% 25,00%

22:30   IPC (Mensual) (Feb) 0,60% 1,00%

22:30   IPC (Anual) (Feb) 1,60% 2,50%

22:30   IPP (Anual) (Feb) 7,70% 6,90%

Jueves, 9 de marzo de 2017

3:30   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (4T) 0,40% 0,40%

Aprox.   Nuevos préstamos  2.030,0B

9:45   Tipo de la facilidad de depósito -0,40% -0,40%

9:45   Decisión del BCE sobre tipos de interés (Mar) 0,00% 0,00%

10:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Feb) 0,10% 0,10%

10:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Feb) 0,20% 0,40%

10:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Ene)  0,10%

10:30   Rueda de prensa del BCE    

11:00   IPC subyacente (Mensual) (Feb)  0,58%

11:00   IPC (Anual) (Feb)  4,72%

11:00   IPC (Mensual) (Feb)  1,70%

16:00   IPC (Mensual) (Feb)  1,30%

17:00   Balanza comercial (Ene)  1.023M

19:00   Decisión de tipos de interés (Mar)  4,25%

20:50   Índice BSI de confianza de grandes empresas manufactureras (1T)  750,00%

21:30   Hipotecas sobre viviendas (Mensual) (Ene) -1,00% 0,40%

Viernes, 10 de marzo de 2017

4:00   Balanza comercial de Alemania (Ene) 18,1B 18,4B

6:30   Producción industrial (Mensual) (Ene) -0,30% 1,10%

6:30   Producción manufacturera (Mensual) (Ene) -0,50% 2,10%

6:30   Balanza comercial (Ene) -11,05B -10,89B

6:30   Balanza comercial no comunitaria (Ene) -2,50B -2,11B

9:00   IPC (Mensual) (Feb)  0,38%

9:00   IPC (Anual) (Feb)  5,35%

10:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Feb) 0,30% 0,10%

10:30   Nóminas no agrícolas (Feb) 186K 227K

10:30   Tasa de participación laboral (Feb)  62,90%

10:30   Nóminas privadas no agrícolas (Feb) 197K 237K

10:30   Tasa de desempleo (Feb) 4,70% 4,80%

10:30   Cambio del empleo (Feb)  48,3K

10:30   Tasa de desempleo (Feb) 6,80% 6,80%

12:00   Estimación del PIB del NIESR  0,70%

16:00   Balance presupuestario federal (Feb)  51,0B
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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

 


