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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.012,42 MXN 1,0% 3,4% 7,4% -1,1% 11,6%

Chile (IPSA) 4.890,68 CLP 2,2% 9,3% 17,8% -0,2% 27,1%

Colombia (COLCAP) 1.368,87 COP 0,2% 2,7% 1,3% -3,6% 7,7%

Perú 15.910,78 PEN 1,0% 3,0% 2,2% -3,8% 40,6%

S&P Mila 623,88 USD 2,4% 7,1% 12,3% -0,1% 25,5%

OTRAS
Brasil 64.205,15 BRL -1,2% -2,3% 6,6% -7,6% 33,6%

Argentina 20.812,82 ARS 2,8% 8,1% 23,0% -0,7% 76,7%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 19,83 MXN -0,6% -3,7% -9,1% 18,5% -2,0%

Peso Chileno/EUR 697,10 CLP -1,3% -0,0% -1,5% 13,4% -3,5%

Peso Colombiano/EUR 3.024,00 COP -1,5% -3,9% -4,4% 17,4% -0,2%

Sol Peruano/EUR 3,46 PEN -0,2% -0,7% -2,1% 11,8% -1,7%

Real Brasileño/EUR 3,32 BRL -0,1% 0,8% -3,1% 25,9% -2,8%

Dólar USA/EUR 1,06 USD -0,3% 0,5% 1,0% -8,6% 2,7%

Yen Japones/EUR 117,76 JPY -0,8% -2,2% -4,2% 7,4% -7,0%

Yuan Chino/EUR 7,33 CNY -0,5% 0,5% -0,1% 4,2% -1,8%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 1,0% -1,1% 0,4% 9,9% -11,7%

COMMODITIES
Oro 1.262,40 USD 1,2% 3,8% 9,6% -9,1% 11,0%

Plata 18,38 USD 0,7% 5,0% 14,9% -14,8% 18,1%

Cobre 5.826,50 USD -1,9% -0,3% 5,5% -5,5% 22,8%

Zinc 2.701,25 USD -5,3% -1,1% 5,6% -10,0% 35,5%

Estaño 20.368,00 USD 0,9% 4,9% -3,9% -7,7% 23,9%

Petróleo WTI 51,91 USD 2,6% -2,3% -3,4% -6,4% 29,3%

Petróleo Brent 55,03 USD 4,2% -1,6% -3,2% -6,1% 29,7%

Azúcar 16,73 USD -0,2% -9,1% -13,1% -38,1% 11,0%

Cacao 1.995,00 USD -4,8% 2,3% -6,2% -62,3% 5,7%

Café 138,05 USD -0,9% -1,9% -1,0% -31,6% 7,5%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 129,37 USD -0,7% -0,8% -17,0% 51,8% -1,1%

Chile 72,63 USD 0,7% 2,0% -12,8% 61,8% -8,8%

Colombia 133,43 USD -0,4% 1,5% -18,8% 81,9% -3,6%

Perú 100,73 USD -1,4% 4,5% -6,8% 86,5% -6,5%

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

GRANA Y MONTERO 2,80 39,3%

BANCO CRED INVER 39.238,00 8,1%

ITAU CORPBANCA 6,40 7,3%

SOQUIMICH-B 23.900,00 5,6%

ANDINA-PREF B 2.691,10 4,7%

Último Var.Sem.

CREDICORP LTD 161,40 -2,0%

ISA SA 11.500,00 -0,9%

BANCO SANTANDER 41,08 -0,7%

AES GENER SA 265,00 -0,6%

CORFICOLOMBIANA 28.020,00 -0,5%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 8.562,00 51,7%

ENEL AMERICAS SA 140,00 28,6%

SOQUIMICH-B 23.900,00 25,2%

VOLCAN CIA MIN-B 0,90 25,0%

CMPC 1.670,00 22,0%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,80 -40,4%

CORFICOLOMBIANA 28.020,00 -24,4%

GRUPO AVAL SA-PF 1.180,00 -2,9%

GRUPO NUTRESA SA 24.300,00 -2,4%

SONDA SA 1.161,00 -2,4%

CDS 5 Años Mila (1 año)

Perú Colombia Chile Mexico
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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 5,2 3,8 4,2 4,4 -2,7 -2,5 -2,8 -2,5 7,0

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

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

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

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

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

MILA
 
CHILE   

CODELCO: La empresa cuprífera propiedad del Estado y una de las mayores productoras de cobre del mundo, cerró el
año 2016 con ganancias consolidadas por US$500 millones, explicada por una reducción de costos y una paulatina
recuperación del precio del cobre. El desempeño del resultado antes de impuestos a la renta e ítems extraordinarios de
sus operaciones propias fue de US$435 millones, que se compara con la pérdida de US$2.191 millones de 2015. A esto
se sumó US$65 millones por ingresos de empresas relacionadas. Esto constituye una buena noticia para el país, ya que
el aporte de Codelco al Fisco de Chile es muy relevante.

LAN: Revisamos nuestras estimaciones de la compañía y valorizando por múltiplos llegamos a un Precio Objetivo a 12 meses
(marzo 2018) de $8.500 por acción, con una recomendación “Reducir/Riesgo Alto”.Valorización se hizo con múltiploVE/EBITDA
de 10 veces, con EBITDA calculado en forma tradicional (Res Operacional + Depreciación), una P/U de 18,5x y Bolsa/Libro de
1,5x. Para más información ir a www.renta4.cl, Análisis y Recomendaciones, informe empresas.

Luego que se reportaran los resultados de los bancos a febrero de 2017, hemos procedido a revisar nuestras estimaciones de
precio objetivo de los bancos que transan sus acciones en bolsa:

Chile: Recomendación ”Comprar” con un Precio Objetivo de $88 en 12 meses, lo que implica un up-side de 7,8% con
riesgo bajo.

Bsantander: Recomendación “Comprar” con un Precio Objetivo de $44 en 12 meses, lo que implica un up-side de 7,5%
con riesgo bajo.

BCI: Recomendación “Comprar” con precio objetivo es $41.000, con up-side de 7,3%.

Security: Recomendación “Mantener” con precio objetivo de $250, con un up-side de 3,3%.

Itaucorp:  Recomendación “Reducir” con precio objetivo de $6,3 con una rentabilidad esperada de -1,6%.

 

COLOMBIA

Grupo SURA: La Junta Directiva aprobó la firma del contrato de compraventa de acciones, a través del cual Grupo SURA
adquiere la participación de 4.87% que tiene IFC “International Finance Corporation” en su filial Sura Asset Management
(SAM). El valor de la operación sería de USD$ 383 millones, lo que incrementaría la participación de Grupo SURA desde un
78.71% hasta un 83.58%. Noticia Positiva

Davivienda: el pasado 29 de marzo Banco Davivienda realizó la emisión de bonos subordinados AA+, por un valor de COP$399
mil millones, recibiendo demandas hasta 1.8 veces el monto ofrecido. La serie colocada a 8 años estuvo indexada al IPC (Índice
de Precios al Consumidor) y obtuvo una tasa de corte de 3.83% E.A. Por otro lado, la serie en tasa fija con vencimiento a 7
años, obtuvo una tasa de corte de 7.40% E.A. Noticia Positiva

Avianca Holdings: demandó a Kingsland ante una corte del Estado en Nueva York con el objetivo que, esta última no se
interponga en la negociación de la alianza entre United Airlines y Avianca. Noticia Neutral

Grupo Aval: aprobó un dividendo mensual de COP$ 4.9 por acción. Noticia Positiva

  

PERÚ  

Southern Copper: El sindicato de trabajadores de la compañía tienen planeado dialogar con la empresa a fin de evitar una
huelga, los trabajadores reclaman conseguir mayores utilidades. Por otro lado, el presidente ejecutivo de Southern Copper
alego que se espera disuadir a los trabajadores de evitar la huelga, aunque aseguró que no se tiene planeado darles un mayor
porcentaje de utilidades. El miércoles 5 de abril la compañía fue notificada de que el sindicato de trabajadores iniciaría una
huelga indefinida que iniciaría el día 12 de abril de 2017. Noticia Negativa. Recomendación: Mantener

Graña y Montero: La empresa llegó a un acuerdo con la aseguradora Chubb Perú para reprogramar su deuda de USD 52.5
millones de la garantía que se ejecutó con la terminación del contrato GSP (Gasoducto Sur Peruano). Ahora el monto será
pagado en un plazo de 12 meses. Además, Graña y Montero podría pagar esta deuda con el producto de venta de los activos
no estratégicos en el momento que decida el directorio de la compañía. Noticia Positiva. Recomendación: Mantener.
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Panoro Minerals: Anunció el hallazgo de una zona de mineralización de óxido de oro dentro del proyecto Cotabambas. Se trata
de 14 anomalías que se extienden por 900 metros. En un mes la empresa iniciará un programa de perforación de 19,000
metros. La compañía aclaró que esta localización puede conducir a la potencial extracción y procesamiento de la primera parte
de la vida del proyecto. Noticia Positiva.: Comprar
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Secretaría de Hacienda prevé que el Producto Interno Bruto crezca entre 1,3% y 2,3% en 2017, que se compara

negativamente con la estimación anterior de entre 2,0% a 3,0%.El Gobierno mexicano redujo su previsión de
crecimiento económico para este año debido a la incertidumbre generada por las políticas que pueda
adoptar el nuevo Gobierno de Estados Unidos.

Consenso de analistas privados aumentaron a 5,6% la estimación de inflación para 2017 y redujeron a un 1,5% su
estimación para el crecimiento económico. Los analistas consultados por Banco Central de México bajaron a 20,24
pesos el cálculo para el tipo de cambio al cierre del 2017, desde una estimación previa de 21,10 unidades por dólar.

 

CHILE

IMACEC de febrero 2017 cayó un 1,3% respecto igual  mes del  año anterior,  ubicándose levemente por sobre lo
esperado que era una caída de 1,4%, pero muy por debajo de lo registra en enero en que evidenció un alza de 1,4%. La
serie desestacionalizada disminuyó un 0,7% respecto del mes anterior (vs -1,0%e y +0,4% anterior). El resultado del mes se vio
afectado por un día menos, en comparación con febrero de 2016, año que fue bisiesto.

IMACEC minero cayó 17,1%, mientras que IMACEC no minero aumentó 0,2%. Este último se vio incidido por el incremento
del  sector comercio,  cuyo efecto fue parcialmente compensado por la caída de la industria manufacturera.  En términos
desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero cayó 12,0% y el IMACEC no minero aumentó 0,3%.

Creemos que más allá de este mal dato de IMACEC, éste fue altamente influido por minería y un día hábil menos que en
2016, por lo tanto, de no mediar efectos especiales durante el resto del año, deberíamos ver una evolución de nuestra
economía que vaya de menos a más.

Índice de Confianza Empresarial (IMCE) de marzo bajó a 45,12 puntos, desde 45,98 puntos en la medición anterior, lo que
da cuenta que se mantiene l pesimismo en los empresarios.

Sueldos Nominales evidenciaron una caída de 0,4% en febrero respecto al mes anterior, ubicándose por debajo de lo
esperado que era un alza de 0,8% y por debajo del alza de 1,1% registrada en enero. En tasa interanual, los sueldos
nominales acumulan un alza de 4,2% (vs +4,3%e y +4,4% anterior).

Banco Central recortó su estimación de crecimiento de la economía este año a un rango entre 1,0% a 2,0%, desde un
rango previo de entre 1,5% a 2,5%. El jefe del ente destacó que la prolongada huelga en la minera Escondida, el mayor
yacimiento de cobre del mundo, restará 0,2% al crecimiento estimado de este año. 

 

COLOMBIA

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal decidió modificar el límite máximo de déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, el
cual se incrementó desde 3.3% hasta el 3.6% del PIB para 2017. Dicho incremento se justificaría en una mayor corrección del
déficit en cuenta corriente al igual que un menor crecimiento económico. Vale la pena recordar que, la Regla Fiscal se creó en
Colombia con el objetivo de mantener un déficit fiscal descendente que contribuyera a robustecer las finanzas públicas,
modificarlo puede conllevar a permear las expectativas de los inversionistas en cuanto al cumplimiento de la misma.

El DANE (Departamento Administrativo de Estadística), reveló la cifra de exportaciones para el mes de febrero, donde se
registró un valor exportado de USD$2.659 millones FOB (free on board), lo que representa una variación del 15.8% con
respecto al mismo periodo del año anterior. Dicha cifra reportada para febrero 2017, se suma a cuatro periodos consecutivos
de variaciones positivas. El impulso al sector exportador viene dado principalmente por: combustibles con una variación del
40.5%, petróleo y productos derivados del petróleo con 36.6%. Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las
exportaciones colombianas con una participación del 29.4%, seguido por la ALADI (Grupo Latinoamericano de Integración; 13
países) 24.9% y la Unión Europea 14.8%.

La inflaciónpara el mes de marzo de 2017 registró una variación positiva de 0.47% (IPC), mientras que la de marzo de 2016
fue de 0.94%, ubicándose por debajo de las expectativas de los analistas del mercado, los cuales apostaban por una variación
alrededor del 0.51%. Con dicho dato, la inflación anualizada se ubicó en 4.69% en marzo, presentando una reducción
respecto a febrero que se encontraba en 5.18%.

El mayor aporte vinode la variación del rubro de Comunicaciones el cual se ubicó en 1.53%, mientras que para el mismo
periodo del 2016 fue 2.28%. El grupo de Alimentos presentó una variación mensual de 0.11% en marzo de 2017, mientras que
en marzo de 2016 fue de 1.62%, presentando cada vez menor presión a la cifra de inflación.



BC

Boletín Semanal | Datos a 07/04/2017 10:25 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2017 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  5/11 

   

 PERÚ

Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el IPC de marzo fue de 1.30% mensual
(0.80%e vs 0.32% anterior), la mayor alza desde hace 19 años cuando el país fue azotado por el Fenómeno del Niño, cuando
en el mismo mes se alcanzó una inflación mensual de 1.32%. El IPC anualizado alcanzó +3.97%  (+3.46%e vs +3.25%
anterior). Este resultado se debe principalmente al alza en precios del grupo Alimentos y Bebidas (+2.12%) por los efectos
del Fenómeno El Niño Costero, y el grupo Enseñanza y Cultura (+2.72%). Hay que destacar que de los 532 productos que
componen la canasta familiar, 287 subieron de precio, 103 bajaron y 142 no registraron variación en sus precios.
Recordar que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su proyección para la inflación  2.3% a 2.4% para el presente
año.

En febrero del 2017, la producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 1.43% A/A y acumulo 24 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 1.47%, dentro del que destacan la mayor extracción de molibdeno (+26.1%), cobre (+5.9%),
hierro (+4.9%) y zinc (+1.9%). Asimismo, el subsector hidrocarburos creció en 1.24% debido a la mayor producción de
líquidos de gas natural (+8.9%) y gas natural (+6.8%), mientras que la producción de petróleo crudo disminuyo (-15.5%). El
sector Pesca se incrementó en 30.59%. La producción del subsector electricidad cayó 2.07%,  primera caída desde
octubre del 2009. Por otro lado, las exportaciones se incrementaron en 48.81% A/A en febrero del 2017 por una mayor
demanda de productos tradicionales; las importaciones, por su parte, aumentaron 9.91% A/A en febrero del 2017 por mayores
adquisiciones de materias primas y productos intermedios.

Se estima que el Fenómeno el Niño costero de magnitud moderada durará hasta mayo, anteriormente se estimaba que
duraría hasta abril. Este nuevo pronóstico de la duración del fenómeno puede reducir aún más el crecimiento de la economía a
menos de 3% según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Asimismo, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski
mencionó que el crecimiento podría desacelerarse para este año y que el país registraría un crecimiento de entre 3%-3.5% y
que el plan de reconstrucción tomaría tres años.

 

BRASIL

Fundación Getulio Vargas (GFV) dio a conocer su dato de inflación de marzo, la que bajó un 0,38% m/m (vs 0,0%e y
+0,06% anterior). La inflación en términos interanuales acumuló un alza de 4,41% (vs +4,78%e y +5,26% anterior).

El índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero compilado por la firma de servicios de información
financiera Markit subió a una cifra desestacionalizada de 49,6 puntos en marzo, el nivel más alto en más de 2 años,
desde 46,9 en febrero. El índice PMI ha permanecido debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción
desde febrero de 2015. El país anotó un superávit comercial de US$7.145 millones en marzo, datos que superaron las
expectativas pese a la baja en las exportaciones de carne tras un escándalo de corrupción en el sector. Las exportaciones
totalizaron  US$20.085  millones,  mientras  las  importaciones  llegaron  a  US$12.940  millones.  Según  sondeo  de  Reuters,
economistas estimaban un superávit de US$6.800 millones.Producción Industrial subió un 0,1% m/m en febrero, lejos de
las expectativas de un alza de 0,7%. En tasa interanual, producción industrial evidenció una caída de 0,8% a/a, frente a
las expectativas de un aumento de 1,4%. El decepcionante desempeño de la minería y del sector manufacturero en febrero
se sumó a una reciente serie de datos mediocres de minoristas y suministradores de servicios, de los que se esperaba que
finalmente mostraran que la economía esté resurgiendo de la peor recesión de su historia.

Índice de Precios al consumidor en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, subieron un 0,14% mensual en marzo,
frente al declive de 0,08% registrado en febrero, de acuerdo al índice IPC-FIPE. Los economistas consideran al FIPE como
una medición anticipada del índice referencial IPCA de inflación nacional, que el Banco Central tiene en cuenta al momento de
fijar su política sobre las tasas de interés. Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios, compilado por Markit,
subió a 47,7 puntos en marzo desde 46,4 puntos en febrero. El índice ha estado debajo de la marca de 50 que separa la
contracción de la expansión desde febrero de 2015. Los servicios responden por cerca del 60% del Producto Interno Bruto
(PIB) de Brasil. 

 

ARGENTINA

Agencia de calificación crediticia S&P elevó la nota de deuda soberana de Argentina a “B” desde “B-” y le asignó un
panorama estable, en vista de las mejorías observadas en las condiciones económicas del país tras las políticas
aplicadas por el Gobierno. S&P dijo que espera que la inflación de Argentina se desacelere al 20% este año y que la economía
se recupere para alcanzar un crecimiento de 3,0% en los próximos tres años.
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Análisis de Mercado

Semana en la  que la  renta  variable  ajustó moderadamente y  las  TIRes tendieron a  la  baja  por  segunda semana
consecutiva tras los repuntes de las semanas previas. Los datos macro continúan apoyando. En este caso, el empleo de marzo
en EEUU superó previsiones demostrando un mes más la fortaleza de su mercado laboral.

El comportamiento de las TIRes fue muy similar tanto en EEUU como en Europa (TIRes a la baja) a pesar de que el
mensaje de los bancos centrales de esta semana hayan sido muy distintos.

Por un lado, desde EEUU, las Actas de la reunión de la FED del 15 de marzo apuntaron a que la reducción de balance
(actualmente situado en torno a 4,5 bln USD) podría comenzar antes de lo esperado (parando las reinversiones de
vencimientos), mostrando a una FED más hawkish de lo esperado. Esta reducción de balance se sumaría a las 3 subidas de
tipos previstas para 2017 (la primera ya realizada) a la que seguirían otras 3 en 2018. A esto se sumó una referencia por parte de
la FED a que los precios de las acciones están muy altos.

Por el contrario, en Europa, Draghi afirmó que la política monetaria del BCE es apropiada y que mantendrá los tipos de
interés en los niveles actuales o más bajos durante un periodo extenso de tiempo y bien pasado el horizonte del QE. Un
QE que se mantendrá al menos hasta final de 2017 (60.000 mln eur/mes) y más allá en caso necesario, esto es, si la inflación no
se aproxima de forma sostenida a su objetivo de medio plazo del 2% (IPC marzo Eurozona 1,5%). En la misma línea, las
Actas del BCE del 9 de marzo mantienen un tono dovish  y deberían reducir las especulaciones sobre un pronto
tensionamiento de la política monetaria europea. Este tono dovish se debe a que, a pesar de la mejora de la actividad
económica,  la  inflación  subyacente  no  está  en  una  tendencia  alcista.  Así,  la  divergencia  entre  la  política  monetaria
americana y la europea parece ampliarse, con la FED subiendo tipos y empezando a hablar de reducir el balance,
mientras que el BCE mantiene los tipos en mínimos y sigue ampliando su balance. Esto podría traducirse en una
apreciación del Dólar vs Euro en el corto plazo.

En España, el Ibex volvió a superar al resto de selectivos. Seguimos notando una gran fortaleza en bolsa española, que
continúa recuperando niveles y ya se encuentra en máximos desde agosto 2015. Con la relajación de TIRes de las últimas dos
semanas, el sector eléctrico repuntó. Además, seguimos viendo cómo la rotación sectorial sigue vigente. Esta semana, los
inversores entraron con fuerza en grandes compañías como Inditex y Amadeus y en valores del sector de infraestructuras
como AENA, ACS o Ferrovial mientras que las acereras o Telefónica, con un gran comportamiento reciente, apenas variaron.

En cuanto a resultados empresariales, la temporada ya ha comenzado en EEUU. De momento sólo 23 compañías del S&P
500 han publicado, con lo que las conclusiones todavía pueden ser prematuras. En cualquier caso, la evolución de ingresos
está siendo algo peor de lo esperado. Aunque más compañías han superado previsiones (52% vs 48% por debajo de lo
previsto), el crecimiento de los ingresos se estaría situando en +5,5% vs 1T16 mientras que el mercado descuenta +7%. Por el
contrario, mejor evolución del BPA: el 74% de las compañías habrían superado estimaciones (17% por debajo) mientras que
el crecimiento estaría casi superando las previsiones, +19% vs +10% previsto frente al BPA 1T16.

La semana entrante será más corta de lo habitual al celebrarse la Semana Santa. Los principales mercados estarán
cerrados el Viernes y el Jueves probablemente el volumen de negocio será más reducido. Sin gran número de referencias
macro, la atención estará en los datos de precios de marzo (EEUU, Europa y China) sin que se esperen cambios significativos y
en encuestas adelantadas de abril (Consumidores de la Universidad de Michigan en EEUU el viernes y ZEW en Eurozona y
Alemania el martes).

A nivel empresarial, esta semana ya comienzan a publicar resultados varias de las grandes del S&P 500 como JP Morgan,
Citigroup y Wells Fargo (jueves). De momento, la evolución de los ingresos está quedando levemente por debajo de lo previsto
mientras que el BPA casi duplica las estimaciones de consenso.

En cuanto al  comportamiento de las bolsas,  y a  pesar  de la  fortaleza de fondo de las  últimas semanas,  seguimos
manteniendo una visión prudente en un contexto donde entendemos que existen ciertos riesgos que el mercado no ha
recogido y podría dar lugar a una corrección que permitiese alcanzar niveles de entrada más atractivos vs actuales.
Entre los riesgos que identificamos:

Macro. 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.

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 (ya●

está hablando de empezar a reducir balance, lo que se añadirá a la subida de tipos) y/o intervención de Trump y BCE por
mejora macro.

Seguimos vigilando el calendario electoral en Europa: Franciapresidenciales 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.
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De cara al inicio de abril, la atención estará puesta en las elecciones en Francia (primera vuelta 23 de abril), mientras que
el retraso de las expectativas de subidas de tipos por parte del BCE podría dar lugar a un peor comportamiento relativo
del sector bancario deshaciendo parte de las subidas que se han visto alentadas precisamente por un mercado que había
descontado una posible subida de tipos del BCE incluso antes de finalizar el QE.

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

En la parte media de canal spike alcista, recomendamos esperar hasta 23,80 para comprar con objetivo en 24.6. Seguimos
pensando en un objetivo de medio plazo en 28 pesos.

Recomendación: stop loss en 23,3 pesos es el nivel sugerido.

 

AGUAS A

Se encuentra en zona de resistencia finalizando un triangulo simétrico, luego de un tramo importante de subida.

Recomendación: comprar en niveles de 375 pesos con objetivo en 400 pesos y stop loss en 372 pesos.

 

BCI

Mantiene su tendencia alcista rompiendo canal alcista, cuyo objetivo sería el ancho de este mismo.

Recomendación: comprar con objetivo en 40.800 pesos y stop loss en 37.600 pesos.

 

ALICORP 

La cotización mantiene vigente un canal lateral desde Agosto del 2016 mientras que las medias móviles de 50 y de 100 se han
mantenido cercanas desde diciembre confirmando dicha tendencia lateral. El técnico el RSI (14) converge a su media móvil (14)
lo cual podría significar venta en caso cumplirse dicho patrón; sin embargo, el técnico MACD (12, 26) se mantiene por encima
de su señal (9) indicando la continuación de la tendencia alcista. Dado las medias móviles e indicadores mixtos recomendamos
mantener con miras en los niveles de precios PEN 8.00 como resistencia y PEN 7.00 como soporte.

Recomendación: Mantener Take profit en PEN 8,00 y Stop Loss en PEN 7,00.

 

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 +19,75%, (frente al +17,98% 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 +21,36%, (frente al +17,98% 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 +8,98% 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, 10 de abril de 2017

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (Mar)  210,2K

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Mar)  -0,40%

Martes, 11 de abril de 2017

5:30   IPC (Mensual) (Mar) 0,30% 0,70%

5:30   IPC (Anual) (Mar) 2,30% 2,30%

5:30   IPP - entrada (Mensual) (Mar)  -0,40%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Abr) 7670,00% 7730,00%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Abr) 1330,00% 1280,00%

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Feb) 0,10% 0,90%

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  2560,00%

10:00   Producción industrial (Mensual) (Feb)  0,10%

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

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Feb)  5,626M

14:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,56%

16:00   IPC (Mensual) (Mar)  2,50%

22:30   IPC (Mensual) (Mar) -0,30% -0,20%

22:30   IPC (Anual) (Mar) 1,00% 0,80%

22:30   IPP (Anual) (Mar) 7,60% 7,80%

Miércoles, 12 de abril de 2017

4:00   IPC de España (Anual) (Mar)  3,00%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Mar)  2,10%

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Feb) 2,20% 2,20%

5:30   Evolución del desempleo (Mar)  -11,3K

5:30   Tasa de desempleo (Feb) 4,70% 4,70%

6:35   Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)  0,41%

9:00   IPC (Anual) (Mar)  3,65%

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Mar) 0% 0,30%

9:30   Índice de Precios de Importación (Mensual) (Mar) 0,10% 0,20%

11:00   Informe de política monetaria del Banco de Canadá    

11:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  1,566M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  1,413M

12:15   Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

15:00   Balance presupuestario federal (Mar)  -192,0B

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Mar) 22% 24%

Jueves, 13 de abril de 2017

Todo el día Colombia - Jueves Santo   

Todo el día Perú - Jueves Santo   

Todo el día México - Jueves Santo   

Todo el día Argentina - Jueves Santo   

3:00   IPC de Alemania (Mensual) (Mar) 0,20% 0,20%
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3:00   Exportaciones (Anual) (Mar) 3,20% -1,30%

3:00   Importaciones (Anual) (Mar) 18,00% 38,10%

3:00   Balanza comercial (Mar) 10,00B -9,15B

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Mar) 0,60% 0,60%

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Mar) 0,70% 0,70%

5:00   IPC de Italia (Mensual) (Mar) 0,00% 0,00%

9:30   IPP subyacente (Mensual) (Mar) 0,20% 0,30%

9:30   IPP (Mensual) (Mar)  0,30%

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Feb)  0,60%

9:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Feb)  0,10%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr)   8650,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr)  9560,00% 9690,00%

18:00   Decisión de tipos de interés (Abr)  3,00%

Viernes, 14 de abril de 2017

Todo el día México - Viernes Santo   

Todo el día Chile - Viernes Santo   

Todo el día Perú - Viernes Santo   

Todo el día Colombia - Viernes Santo   

Todo el día Argentina - Viernes Santo   

Todo el día Reino Unido - Viernes Santo   

Todo el día Francia - Viernes Santo   

Todo el día Estados Unidos - Viernes Santo   

Todo el día Canadá - Viernes Santo   

Todo el día Nueva Zelanda - Viernes Santo   

Todo el día España - Viernes Santo   

Todo el día India - Día de Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti   

Todo el día Luxemburgo - Viernes Santo   

Todo el día Italia - Viernes Santo   

Todo el día Alemania - Viernes Santo   

1:30   Producción industrial (Mensual) (Feb)  2,00%

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Mar)  6,55%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Mar)  2,20%

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Mar) 0,20% 0,20%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar) 0,30% 0,20%

9:30   IPC (Mensual) (Mar) 0,10% 0,10%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Mar) 0,30% 0,10%

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Feb) 0,30% 0,30%
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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

 


