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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.593,44 MXN 3,2% 3,2% 6,5% -0,7% 10,7%

Chile (IPSA) 4.662,14 CLP 2,6% 6,6% 12,3% -0,2% 21,2%

Colombia (COLCAP) 1.337,29 COP 0,1% -0,3% -1,1% -5,8% 5,2%

Perú 15.544,95 PEN 1,5% -4,7% -0,1% -6,0% 37,4%

S&P Mila 598,08 USD 4,1% 0,2% 7,6% -1,0% 20,3%

OTRAS
Brasil 64.884,27 BRL -1,0% -6,0% 7,7% -6,6% 35,5%

Argentina 19.793,52 ARS 3,2% -1,4% 17,0% -2,2% 68,1%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,51 MXN -1,6% -2,7% -5,9% 14,6% -5,5%

Peso Chileno/EUR 709,39 CLP -0,2% 4,1% 0,2% 11,5% -5,1%

Peso Colombiano/EUR 3.125,00 COP -1,8% 2,1% -1,2% 13,6% -3,4%

Sol Peruano/EUR 3,49 PEN -0,2% 1,3% -1,2% 11,4% -2,6%

Real Brasileño/EUR 3,30 BRL -1,8% 0,7% -3,8% 28,3% -2,1%

Dólar USA/EUR 1,08 USD 1,7% 2,4% 2,5% -7,2% 4,3%

Yen Japones/EUR 121,60 JPY -0,1% 1,5% -1,1% 5,4% -9,9%

Yuan Chino/EUR 7,44 CNY 1,1% 2,6% 1,4% 2,6% -3,3%

Libra Esterlina/EUR 0,87 GBP -0,0% 3,3% 2,2% 7,9% -13,3%

COMMODITIES
Oro 1.229,10 USD 2,2% -0,7% 6,7% -12,1% 8,6%

Plata 17,40 USD 2,8% -3,5% 8,8% -21,2% 15,0%

Cobre 5.855,00 USD 1,4% -3,4% 6,0% -5,0% 23,2%

Zinc 2.843,75 USD 4,4% -1,5% 11,2% -4,5% 38,7%

Estaño 20.495,00 USD 5,0% 3,2% -3,3% -7,1% 24,4%

Petróleo WTI 48,45 USD 1,5% -10,4% -9,8% -14,0% 27,3%

Petróleo Brent 51,93 USD 2,0% -8,3% -8,6% -12,4% 28,2%

Azúcar 17,70 USD -2,6% -12,6% -8,1% -30,5% 15,9%

Cacao 2.116,00 USD 3,2% 4,0% -0,5% -53,0% 11,1%

Café 145,25 USD 2,0% -2,9% 4,2% -25,1% 12,1%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 140,05 USD -0,9% -6,8% -10,2% 40,2% -8,6%

Chile 76,35 USD 0,7% -1,8% -8,3% 53,9% -13,3%

Colombia 140,65 USD 0,0% 0,0% -14,4% 72,6% -8,5%

Perú 107,21 USD 3,7% 3,6% -0,7% 75,7% -12,2%

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

LATAM AIRLINES 7.995,30 16,0%

ENTEL 8.097,30 6,7%

ITAU CORPBANCA 5,92 6,5%

VOLCAN CIA MIN-B 0,91 5,8%

AES GENER SA 273,02 5,7%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 1,47 -10,9%

PARQUE ARAUCO 1.679,80 -2,9%

BANCO DE CHILE 79,04 -2,3%

ENEL AMERICAS SA 130,39 -1,6%

ALMACENES EXITO 15.140,00 -1,2%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 7.995,30 41,7%

VOLCAN CIA MIN-B 0,91 26,4%

ENEL AMERICAS SA 130,39 19,8%

SOQUIMICH-B 22.371,00 17,2%

CERVEZAS 8.103,90 15,9%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 1,47 -68,7%

CORFICOLOMBIANA 28.000,00 -24,5%

ECOPETROL 1.300,00 -5,8%

GRUPO AVAL SA-PF 1.150,00 -5,3%

GRUPO NUTRESA SA 24.000,00 -3,6%

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 7,2

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

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   

Socovesa: Resultados 2016

La compañía registró ingresos por $343.541 millones (-6% a/a), pero el margen bruto aumentó 0,6 puntos porcentuales a
29,8%, en línea con la estrategia de privilegiar márgenes y rentabilidad, por sobre los volúmenes de venta. EBITDA en 2016
alcanzó los $68.721 millones (+6% a/a). El ratio EBITDA/Ingresos aumentó de 17,8% en 2015 a 20,0% en 2016. 

Los gastos financieros totales, es decir gastos financieros en resultado más gastos financieros activados en el periodo, se
redujeron un 20% respecto al ejercicio 2015, tanto por una menor deuda promedio durante el periodo en cuestión, como por el
pago de menores intereses y reajustes. La tasa de activación de gastos financieros aumentó desde un 34% en 2015 a un 41%
en el ejercicio 2016. Utilidad Neta alcanzó a $35.273 millones, un 16% superior a la registrada en 2015. El margen neto de
la compañía subió 2 puntos porcentuales alcanzando a 10,3% y el ROE mejoró pasando de 11,4% a 12,3% entre un
periodo y el otro.  Resultados positivos. Recomendación: Sobreponderar. 

EISA: Constructora Echeverría Izquierdo S.A., reportó resultados 2016.

Ventas consolidadas llegaron a $286.356 millones en 2016 (+35,5% a/a). Este aumento se explica tanto por la unidad de
Ingeniería y Construcción, que registró ingresos por $252.562 millones (+31,1% a/a), así como Desarrollo Inmobiliario
con ventas por $33.795 millones, lo que representa un alza de 81,1% respecto a diciembre de 2015. El EBITDA alcanzó
los $23.824 millones al cierre de 2016, registrando un alza de 54,5% en comparación a 2015.

La Utilidad Controladores alcanzó los $12.032 millones, cifra que representa un alza de 82,2% en comparación a los
$6.605 millones obtenidos al cierre de 2015. Al cierre de 2016, el backlog de Ingeniería y Construcción llegó a $274.423
millones, sin embargo, durante los primeros meses de 2017, la compañía se adjudicó importantes contratos nuevos y al cierre
de febrero presenta un backlog de $372.264 millones. Buena noticia. Recomendación: “Sobreponderar”   

CMPC-Copec

El productor brasileño de papel y celulosa, SUZANO, subirá los precios de la pulpa para clientes en China en US$30
dólares, subiéndola a US$660 / tonelada a partir del 1 de abril informó la empresa. La medida tiene lugar tras un alza
similar en precios de la celulosa anunciados a mediados de febrero. Los fabricantes globales de celulosa han elevado los
precios en reiteradas oportunidades en los últimos meses en la medida en que la demanda cíclica se recupera en mercados
clave, como China. Buena noticia para las exportadoras chilenas de celulosa CMPC y Copec, pero aun así reiteramos
nuestra recomendación “Subponderar”.

LAN: Resultados 2016 Latam Airlines.

Ingresos operacionales del ejercicio 2016 alcanzaron los US$9.527 millones, disminuyendo un 5,9% respecto a 2015. Lo
anterior debido a una baja de 6,3% en los Ingresos pasajeros y de 16,5% en los Ingresos de carga, parcialmente
compensado por un aumento de 39,7% en el ítem Otros ingresos. El impacto de la depreciación del real brasileño
representó menores ingresos ordinarios por alrededor de US$121 millones. Los Ingresos de pasajeros alcanzaron
US$7.878 millones (-6,3% a/a). Esta variación se debe a una disminución de 6,9% en el RASK producto de una disminución
de 8,1% en los yields, los cuales fueron impactados por un entorno cada vez más competitivo en los mercados domésticos
combinado con el aún desacelerado escenario macroeconómico en Sudamérica, y por la depreciación de las monedas locales
(especialmente el real brasileño, el peso chileno y el peso argentino). Lo anterior compensado parcialmente por el aumento de
0,6% en la capacidad medida en ASK. Adicionalmente, el factor de ocupación alcanzó 84,2%, lo que representa un aumento de
1,1% respecto al ejercicio anterior. Durante 2016, los Ingresos de carga alcanzaron US$1.111 millones (-16,5% a/a). Esta
baja responde a una caída de 8,5% en los yields y de 8,7% en el tráfico medido en RTK. La caída en los yields refleja el aún
deprimido entorno de carga mundial, el debilitamiento del mercado doméstico e internacional en Brasil, la desaceleración de las
importaciones desde Norteamérica y Europa, y el impacto negativo de la depreciación del real brasileño en los ingresos en el
mercado doméstico de Brasil. Adicionalmente, la capacidad medida en ATK disminuyó un 5,3%. Por otro lado, el ítem Otros
ingresos presentó un aumento de US$153 millones, debido a los ingresos por servicios terrestres asociados a los Juegos
Olímpicos de Rio 2016, la utilidad producto de la venta de aeronaves y mayores ingresos percibidos por arriendo de aeronaves
y servicios terrestres.

Los Costos operacionales bajaron a US$8.959 millones en 2016 (-6,8% a/a),  mientras el  costo unitario por ASK-
equivalente disminuyó en 7,0%. Adicionalmente, el impacto de la depreciación del real brasileño en este rubro representa
menores costos por cerca de US$101 millones. El Resultado Operacional de 2016 fue de US$568 millones (+10,5% a/a),
mientras el margen operacional alcanzó un 6,0%, registrando un aumento de 0,9 puntos porcentuales. En el ejercicio 2016 se
registró una ganancia de US$69 millones (UPA: US$0,11415 / acción), que se compara positivamente con la pérdida de
US$219 millones (UPA: -US$040193 /acción) del ejercicio 2015. El margen neto aumentó desde -2,2% en 2015 a 0,7%
durante 2016. Se debe considerar que la base accionaria de LAN pasó de 545,55 millones en 2015 a 606,41 millones en 2016.
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Resultados  positivos.  Dada  el  alza  ya  evidenciada  en  el  precio  de  la  acción,  nuestra  actual  recomendación
es “Mantener”

 

COLOMBIA

Bancolombia:  informó en la Asamblea General de Accionistas que, pagará un dividendo de COP$950,40 por acción del
ejercicio  del  2016.  Asimismo,  se  tomó la  determinación  de  efectuar  el  pago  de  forma  trimestral,  lo  que  equivaldría  a
COP$237,60 por cada acción. Es de destacar que, en 2016 la utilidad neta de Bancolombia se ubicó en $2.86 billones, un
aumento del 14% con respecto al año 2015. Noticia Positiva

BBVA: reporto en Colombia una utilidad neta en el 4to trimestre de 2016 de COP$153.978 millones, lo que se traduce en una
variación del 0.24% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos netos por intereses fueron de COP$528.187
millones y los gastos de operación de COP$568.463 millones. Noticia Positiva

Codensa: emitió bonos ordinarios calificados AAA el pasado 9 de marzo, por un valor de COP$430.000 millones. Las series
ofrecidas fueron en tasa fija, con vencimiento a 2 y 5 años, con tasas de adjudicación del 7.04% y 7.39% E.A. respectivamente.
Noticia Positiva

 

PERÚ  

Compañía minera Cerro Verde: El viernes pasado trabajadores de la mina iniciaron una huelga que detuvo un 95% de la
producción. Según el sindicato, ellos habían planeado una huelga de cinco días pero acordaron que sea por tiempo indefinido
en busca de presionar a la compañía en sus demandas. El martes la compañía anuncio que la huelga fue declarada ilegal y que
las operaciones no han sido impactadas materialmente. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar

Trevali Mining: La compañía minera Trevali acordó comprar las participaciones de la minera Glencore en las minas Namibia y
Burkina Faso por USD 400 millones. De este monto total, Glencore recibirá USD 244 millones en efectivo y el restante a través
de la emisión de 175 millones de acciones con lo que la participación de Glencore en Trevali pasaría de 4% a 25%. De esta
forma, Trevali comprará el 80% de la mina Rosh Pinah en Namibia y el 90% de la mina Perkoa en Burkina Faso. Se espera
que el acuerdo se cierre para finales de julio. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar

Graña y Montero: Varias firmas de abogados anunciaron que comenzarían con las demandas a favor de los inversionistas que
compraron la acción entre abril del 2014 a febrero del 2017. Las demandas buscan recuperar los daños que se originaron por el
engaño o los falsos anuncios o que no revelara que la compañía tenía conocimiento de los sobornos que realizó su socia
Odebrecht al ex presidente Alejandro Toledo para adjudicarse proyectos. Noticia Negativa. Recomendación: Neutral.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que su país analiza cómo responder a una reforma fiscal que
impulsa el presidente Donald Trump, pero que México tiene menos espacio para emprender cambios tributarios.

Fructosa proveniente de EEUU vería frenada su entrada al mercado mexicano si no se llega a un arreglo sobre el
ingreso de azúcar mexicano al mercado estadounidense en negociaciones sobre el comercio de edulcorantes entre
ambos países, dijo el jefe de los industriales azucareros mexicanos.

Actividad industrial subió un 0,1% en enero respecto al mes anterior y bajó un 0,1% en tasa interanual, informó el
Instituto de Estadísticas. La producción industrial de México está estrechamente ligada a la demanda proveniente de Estados
Unidos, destino de alrededor del 80% de sus exportaciones.

 

CHILE

Nivel de inventarios de la Industria Manufacturera bajó un 0,5% en enero 2017 en relación al mes anterior. 11 de las 18
actividades que componen el  índice  disminuyeron mensualmente.  La división que más incidió  en este  resultado fue
Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (-0,610 puntos porcentuales (pp.)), que presentó un descenso
mensual de inventarios de 5,4%.

Inventarios Totales del Comercio registraron nula variación en enero 2017 respecto al mes anterior. Dos de las tres
divisiones que conforman este índice anotaron alzas mensuales, siendo Comercio Mayorista (0,565 pp.) la principal incidencia
positiva, seguida por Comercio Automotriz (0,134 pp.). Comercio Minorista retrocedió respecto a diciembre de 2016 (-0,703
pp.).

Inventarios de la Minería del  Cobre aumentaron un 6,4% en enero respecto al  mes anterior,  debido al  aporte de
inventarios de productos de la minería del cobre (6,143 pp.) y, en menor medida, al alza de insumos industriales (0,209 pp.).

Balanza Comercial de la primera semana de marzo arrojó un déficit de US$159 millones (–US$25 millones en igual período
de 2016), producto de exportaciones FOB por US$1.026 millones e importaciones FOB por US$1.185 millones.

Activos de Reservas Internacionales en manos del Banco Central alcanzan los US$39.372 millones.

Miembros de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, que se reunieron en Chile, abogaron
por  avanzar  hacia  nuevos acuerdos comerciales  con países del  Asia-Pacífico,  en un intento que busca contrarrestar  el
proteccionismo impulsado por Estados Unidos. Además fueron invitados China y Corea del Sur, en una señal que apuntó a
afianzar una mayor integración en la región Asia-Pacífico en momentos que surgen barreras proteccionistas. 

 

COLOMBIA

La Agencia Calificadora de riesgo Fitch, mantuvo a la deuda Colombia en BBB (grado de inversión), y a su vez elevó la
perspectiva de la economía de negativa a estable. De acuerdo al informe revelado por la institución, se tuvo en cuenta: “la
reducción del  déficit  en cuenta corriente,  disminución en las incertidumbres debido a la  implementación de la  Reforma
Tributaria y menores desequilibrios macroeconómicos (inflación converge hacia el objetivo del banco central)”. Es de destacar
que, Fitch se había pronunciado a inicios del 2017 sobre que los efectos de la Reforma Tributaria aún eran inciertos y podrían
tener consecuencias a mediano plazo sobre la economía. Dado lo anterior, tal decisión constituye un reconocimiento a los
esfuerzos en materia macroeconómica que ha implementado el país.

Los ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico conformado por: México, Colombia, Chile y Perú, se reunieron la semana
pasada  con  el  objetivo  de  fortalecer  el  bloque  en  términos  de  tratados  comerciales.  Después  del  frustrado  Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica TPP, se reunieron en esta ocasión para respaldar a México ante las amenazas del
presidente Donald Trump y para incrementar  el  comercio con Asia  Pacífico.  Dicho bloque,  espera enfrentar  un entorno
económico más desafiante, actuando de una manera conjunta y dirigida a ampliar tratados comerciales en la región.

Se publicaron las minutas del Banco de la República de la reunión del pasado 24 de febrero. La Junta hizo hincapié en el
resultado negativo en el índice de confianza del consumidor, así como el pobre desempeño de la industria en los últimos meses
y el leve incremento en la tasa de desempleo en las 13 ciudades. De otro lado expone los argumentos que contribuyeron a el
descenso  en  la  tasa  de  intervención  como;  la  corrección  continua  a  la  baja  que  ha  presentado  la  inflación,  el  débil
comportamiento de la economía en lo corrido del año y la reducción del déficit en cuenta corriente. La decisión de reducir la
tasa de intervención (7.25%) contó con 4 miembros a favor y dos votaron por dejar inalterada la tasa.

El DANE (Departamento Nacional de Estadística) publicó la variación en la producción industrial para el mes de enero de 2017,
evidenciando una contracción del orden del -0.2%. Se destaca que, de las 39 actividades que conforman el sector industrial
colombiano, 20 presentaron un comportamiento negativo en el periodo analizado.
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El peor desempeño fue el de sectores como elaboración de bebidas (-5.7%) y confección de prendas de vestir (-8.9%). En
contraste la fabricación de productos de caucho aportó una variación positiva de 63.6%.

Otro dato presentado, fueron las ventas al por menor, la cuales presentaron una caída anual del orden del 2.2%. El rubro que
más aportó al bajo ritmo de crecimiento fue: combustible para vehículos (-7.1%) y repuestos y accesorios para vehículos con -
6.6%.

  

 PERÚ

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la economía peruana creció 4.81% interanual en enero
(4.5%e vs 3.3% anterior y 3.2% revisado) lo que representa la tasa más alta de los últimos cinco meses. El sector que más
creció y mantuvo su dinamismo fue Minería e Hidrocarburos (+14.75%)  en donde destaca el  subsector minería que
aumentó 13.93% debido a la mayor producción de cobre (+25.74%), estaño (+18.08%), zinc (+11.34%) y hierro (+6.46%);
mientras, que el subsector hidrocarburos creció en 19.52% por la mayor producción de líquidos de gas natural en 59.05%, sin
embargo,  la  producción  de  petróleo  crudo  disminuyo  -23.29%.  Por  otro  lado,  el  sector  que  más  se  contrajo  fue
Construcción (-5.26%) debido al menor dinamismo del consumo interno de cemento (-6.52%) por la menor actividad en obras
del sector minero, edificios empresariales y departamentos para vivienda, pese a que la inversión en construcción de obras
públicas registró un crecimiento de 13.50% en enero.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo su tasa de interés de referencia en 4.25% en línea con lo esperado
por el mercado. El ente estima que la proyección de la inflación está convergiendo a los rangos meta de 1%-3%. Recordar que
en febrero la inflación registrada fue de 3.25% por aumento en el precio de los alimentos dado que el cambio climático
afecta el abastecimiento de estos.

Asimismo, el BCRP dio a conocer la balanza comercial de enero en la que se anotó un superávit comercial de USD 150
millones, logrando así siete meses de resultados positivos. El superávit se debe a una mayor cantidad de exportaciones en
USD 3,117 millones, un 25.9% mayor que el mismo mes del año 2016, por mayores envíos de cobre y zinc; mientras que las
importaciones fueron de USD 2,967 millones, un 0.5% menor que el mismo mes del año pasado.

La semana pasada, el Gobierno anunció un nuevo impulso fiscal por un monto de USD 1,670 millones con el objetivo de
hacer que la economía crezca más de un 4% tras verse la caída en la inversión privada y la menor confianza empresarial. El
ministro de economía, Alfredo Thorne, mencionó que el monto es "dinero adicional que va a estar disponible para sectores de
transporte y comunicaciones, interior,  trabajo y gobiernos regionales y locales". El presidente del BCRP, Julio Velarde,
mencionó que este impulso fiscal "era indispensable" para dinamizar la economía del país, aunque lo que ahora debe
concentrar al Gobierno es en ejecutar el gasto. Además, el Gobierno ha identificado 12 proyectos mineros valorizados en USD
18,700 millones y podrían dar inicio en el presente año.

 

BRASIL

Clasificadora de Riesgo, Moody’s Investors Service, subió el panorama crediticio de Brasil a “estable” desde “negativo”,
debido a que la mayor economía de América Latina parece encaminarse a salir de la dura recesión que ha debido
enfrentar.  El  vicepresidente  de  Moody’s  informó  en  un  comunicado,  que  el  panorama  macroeconómico  más  estable
apuntalaría la agenda de reformas del Gobierno, apoyando la calificación “Ba2” de Brasil.

 

ARGENTINA

Dos medidas clave promovidas por el Gobierno, impulsarán la explotación de nuevas áreas en Vaca Muerta, dijeron
fuentes del sector energético, aunque las empresas que operan en yacimiento de hidrocarburos no convencionales
necesitan aumentar la escala para reducir sus costos de producción. En busca de inversiones para reducir el déficit
energético, el Gobierno presentó en enero un acuerdo entre firmas, sindicatos y el Estado para reducir los costos de producción
de gas y petróleo en la zona, y en marzo un programa de estímulo para las inversiones en gas. Fuente: Reuters.
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Análisis de Mercado

Semana marcada por las numerosas referencias de mercado conocidas, donde los índices europeos se han revalorizado un
+x% de media, destacando por encima de ellos el Ibex, que ha repuntado +x% gracias al impulso de la banca (+3,5%) y
Telefónica (+2%). En los mercados de divisas hemos visto una depreciación de la libra y el dólar frente al euro consecuencia
del resultado electoral de Holanda (apreciador para el Euro), el tono menos hawkish de la Fed y el repunte de las expectativas
de subidas de tipos en la Eurozona. En cuanto a la renta fija la reacción inicial tras la Fed fue una bajada en las TIRes de los
bonos, que finalmente terminaron por repuntar a los niveles iniciales. Respecto al petróleo, los precios se han estabilizado en
niveles entre 51 y 52 USD/barril, tras las caídas de la semana anterior, aunque parece haber problemas de ejecución de los
recortes acordados por parte de algunos países, lo que podría provocar presión adicional a la baja sobre los precios de
mantenerse estos incumplimientos.

La Fed optó finalmente por subir los tipos de interés +25 p.b., en línea con lo esperado, hasta un rango 0,75%/1%,
aunque su discurso fue menos hawkish de lo previsto. En cuanto a las previsiones de crecimiento del PIB, se mantienen
bastante estables: 2017e +2,1% vs +2,1% anterior, y 2018e +2,1% vs +2% anterior. También sin apenas cambios en la
inflación subyacente: 2017e +1,9% vs +1,8% anterior, y 2018e y 2019e +2%.

En este contexto, el dot plot se mantiene prácticamente inalterado, por lo que la Fed espera 3 subidas de +25 p.b. en
2017 (dos adicionales a la practicada esta semana), otras 3 en 2018 y entre 3 y 4 en 2019, año en el que pretende alcanzar
la normalidad de tipos de interés en niveles del 3%. Llama la atención que la decisión no ha sido unánime, votando uno
de los miembros por mantener los tipos inalterados, a lo que se suma que por el momento no hay intención de reducir
el balance de la Fed.

Además la reunión del Banco de Inglaterra se saldó con tipos estables en mínimos del 0,25% (aunque uno de los 9
miembros votó a favor de subirlos, siendo la primera vez en ocho meses que la decisión no ha sido unánime). Se mantiene
también el mismo objetivo de compra de activos (435.000 mln de libras anterior) y bonos corporativos (10.000 mln de libras
anterior), en este caso por unanimidad. También sin sorpresas desde el Banco de Japón, que ha mantenido los tipos de
interés de corto plazo en -0,1% y el objetivo de TIR a 10 años en 0%.

Finalmente las elecciones generales en Holanda se saldaron con un resultado más favorable para los mercados con la
victoria de Mark Rutte (primer ministro holandés, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, VVD) alejando la
posibilidad de que el partido de extrema derecha saliese victorioso y por tanto reduciendo el avance de los populismos.
Esto es relevante especialmente por la repercusión que podría tener sobre otras elecciones europeas, principalmente Francia.

En otro orden de cosas, Trump presentó sus Presupuestos para el año fiscal 2018. Propone aumentos en el gasto militar y
de seguridad y recortes en medio ambiente,  los servicios de salud y la investigación científica.  Los Presupuestos
deberán ser ahora aprobados por el Congreso, donde podrían encontrarse con obstáculos.

Y en Reino Unido la Cámara de los Comunes da vía libre a la activación del Artículo 50, previsiblemente en la última
semana de marzo, y con él el inicio de los dos años de negociaciones con la Unión Europea para materializar el Brexit.

En España asistimos a la presentación de resultados de Inditex que  incumplieron previsiones a nivel operativo al caer el
margen bruto más de lo previsto (e incumplir levemente la guía de 2016). Sin embargo, prevén que el margen bruto no ceda en
2017 (a tipos de cambio actuales), anuncia la apertura de unas 300 tiendas y propone a la JGA el pago de un dividendo de 0,68
eur/acción para 2017 (RPD 2,2%). Reiteramos nuestra recomendación de mantener, con precio objetivo en 34 eur/acc.

De cara a la semana entrante destacamos la reunión del Eurogrupo el lunes 20, donde entre otros temas se tratará sobre la
segunda revisión del  tercer rescate a Grecia.  En los últimos días se rumorea que el  Gobierno estaría  planteándose
convocar elecciones anticipadas, especulaciones que podría intensificarse en caso de no llegar a un acuerdo en el corto
plazo (recordamos que en julio de 2017 vencen 7.000 mln eur). El viernes 17 a cierre de mercado se revisará el rating de
Portugal por parte de S&P. El jueves 23 conoceremos los resultados de la última TLTRO del BCE donde, al ser la última,
podríamos ver cómo el sector bancario acude con fuerza con el fin de prepararse de cara a los próximos años. Además ese
mismo día tendremos la intervención de Yellen, aunque no se esperan novedades tras la reunión de esta semana.

En cuanto a nuestras perspectivas para las bolsas, reiteramos nuestra visión prudente de las últimas semanas. Aunque
el fondo de mercado es bueno (macro, resultados), existen factores de riesgo que podrían propiciar puntos de entrada
más atractivos. En este sentido, destacamos:

Macro. Indicadores adelantados apuntan a aceleración del ciclo económico, aunque se acercan a máximos y sugieren●

crecimientos potenciales inferiores al pasado (menor capex).

Resultados empresariales: buenas vibraciones. 2016 superando estimaciones, revisiones al alza para 2017-18, sobre●

todo en Europa. Apoyos: ciclo, repunte de inflación, divisa (euro, Latam), tipos bajos, control de costes.

Como riesgos que puedan determinar ciertas tomas de beneficios en renta variable:

Se empieza a observar cierta divergencia entre las encuestas adelantadas (más alcistas) y los datos reales de actividad●

(más moderados). Las encuestas podrían estar acercándose a su nivel máximo.
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Estímulo fiscal en Estados Unidos: ¿hasta cuándo dará el mercado el beneficio de la duda a Trump?. Su estímulo fiscal●

sigue sin concretarse. Riesgo de obstáculos, posibledecepción en cuantía y tiempo. 

Políticas monetarias, riesgo de que las políticas monetarias se endurezcan en el futuro: Fed por aceleración del ciclo y/o●

intervención de Trump y BCE con posibilidad de empezar a subir tipos antes de que finalice el QE. 

Seguimos vigilando el calendario electoral en Europa: Francia presidenciales 1ª vuelta 23 abril - 2ª vuelta 7 mayo,●

Francia legislativas 1ª vuelta 11 junio - 2ª vuelta 18 junio, Alemania septiembre, Italia sept-noviembre. Esperamos ruido,
aunque no escenarios de resultados extremos.

Por tanto, y ante la posible materialización de algunos de estos riesgos que el mercado no tiene recogidos (nivel de
complacencia en máximos), recomendamos aumentar liquidez para disponer de reserva y aprovechar mejores precios
de compra en bolsa. Para mayor detalle, consultar Estrategia Mensual en www.r4.com que publicaremos el lunes 20.

Aun contando con una posible toma de beneficios que sería sana en el  corto plazo, reiteramos nuestra idea de
sobreponderar a medio plazo Renta Variable, sobre todo europea (recuperación macro y de beneficios empresariales,
valoraciones vs EEUU y relativas vs Renta Fija) pero recordando 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, ver Carteras recomendadas).

Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

VAPORES

El valor no ha logrado volver a soporte, esperando en niveles de 22 pesos. 

Recomendación: comprar el pullback con objetivo en 24 pesos y stop loss en 21,2 pesos.

 

CAP

Nos encontramos apoyados en la directriz alcista, con las medias cortadas al alza.

Recomendación: comprar con objetivo en 8.500 pesos y stop loss en 7.500 pesos.

 

CCU

Se encuentra en la zona de soporte y con una barrera sicológico en 8.000 pesos que sugiere posible recortes.

Recomendación: vender con objetivo en 7.600 pesos y stop loss en 8.300 pesos.

 

COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA

Tras la consolidación del canal alcista en marzo a niveles de PEN 11.35, la figura brinda mayor potencial de apreciación hasta
niveles de USD 14.40 y USD 15.15. Por otra parte, los técnicos sustentan la continuación de tendencia como es el caso del
WLPR (14) al encontrarse en terreno de sobrecompra sin señales de una pronta salida mientras que el MACD (12, 26) rompe al
alza su señal (9) reforzando aún más la premisa de 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 +17,80%, (frente al +11,20% deI IPSA). 

http://www.r4.com
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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 +17,66%, (frente al +11,20% 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%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +13,49% 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, 20 de marzo de 2017

Todo el día Japón - Día del Equinocio de Primavera   

Todo el día Colombia - San José   

Todo el día México - Nacimiento de Juárez   

4:00   IPP de Alemania (Mensual) (Feb) 0,30% 0,70%

7:00   Salarios en la zona euro (Anual) (4T)  1,60%

8:30   PIB (Anual) (4T)  1,60%

9:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Ene)  0,70%

21:30   Índice de precios de vivienda (Trimestral) (4T)  1,50%

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

Martes, 21 de marzo de 2017

6:30   IPC (Mensual) (Feb) 0,50% -0,50%

6:30   IPC (Anual) (Feb) 2,10% 1,80%

6:30   IPP - entrada (Mensual) (Feb) 0,10% 1,70%

8:00   Índice CBI de tendencias industriales (Mar) 4 8

9:30   Cuenta corriente (4T) -128,2B -113,0B

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ene)  -0,30%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Ene)  -0,50%

11:00   Demanda agregada (Trimestral) (4T)  1,20%

11:00   Demanda agregada (Anual) (4T)  1,60%

11:00   Gasto privado (Trimestral) (4T)  1,60%

11:00   Gasto privado (Anual) (4T)  3,50%

20:50   Balanza comercial desestacionalizada  0,16T

20:50   Exportaciones (Anual) (Feb)  1,30%

20:50   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón    

20:50   Balanza comercial (Feb)  -1.087B

Miércoles, 22 de marzo de 2017

10:00   IPC a mediados de mes (Anual) (Mar)  5,02%

10:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (Mar)  0,54%

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Feb) -2,00% 3,30%

11:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Feb) 5,54M 5,69M

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -0,237M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  2,130M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  3,56B

Jueves, 23 de marzo de 2017

4:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Abr) 1000,00% 1000,00%

6:00   Boletín Económico del BCE    

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Feb) 0,40% -0,20%

6:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Feb) 3,20% 2,60%

6:30   Ventas minoristas (Mensual) (Feb) 0,40% -0,30%

6:30   Ventas minoristas (Anual) (Feb) 2,60% 1,50%
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11:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Mar)  0,46%

11:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Mar)  0,33%

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Feb) 0,30% 3,70%

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Feb) 566K 555K

15:00   Número de empleos netos registrados   

Viernes, 24 de marzo de 2017

5:00   PMI manufacturero de Francia (Mar)  52,4 5220,00%

5:00   PMI de servicios de Francia (Mar)  56 56,4

5:30   PMI manufacturero de Alemania (Mar)  5650,00% 5680,00%

5:30   PMI de servicios de Alemania (Mar)  5450,00% 5440,00%

6:00   PMI manufacturero de la zona euro (Mar)  5540,00% 5540,00%

6:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Mar)  5580,00% 5600,00%

6:00   PMI de servicios en la zona euro (Mar)  5530,00% 5550,00%

6:30   Hipotecas aprobadas según BBA  44,7K

9:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Feb) 0,50%  

9:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Feb) 1,20% 2,00%

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Feb)  0,50%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Feb)  1,70%

9:30   IPC (Mensual) (Feb)  0,90%

10:30   Cuenta corriente (USD) (Feb)  -5,10B

10:30   Inversión extranjera directa (USD) (Feb)  11,50B

10:45   PMI de servicios (Mar)  5400,00% 5380,00%

11:00   Ventas minoristas (Anual) (Ene)  9,00%

11:00   Ventas minoristas (Mensual) (Ene)  -1,40%

11:45   PMI manufacturero (Mar)  54,5 5420,00%

17:00   Decisión de tipos de interés (Mar) 7,00% 7,25%
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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

 


