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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.144,96 MXN -1,0% 1,1% 7,7% -1,2% 11,9%

Chile (IPSA) 4.807,43 CLP -1,2% 2,9% 15,8% -2,0% 25,0%

Colombia (COLCAP) 1.363,34 COP -1,1% 1,4% 0,9% -3,9% 7,3%

Perú 15.686,23 PEN -1,0% 1,4% 0,8% -5,2% 19,6%

S&P Mila 616,14 USD -1,0% 2,7% 10,9% -1,6% 22,8%

OTRAS
Brasil 63.760,62 BRL -0,2% 1,2% 5,9% -8,2% 32,7%

Argentina 20.668,71 ARS -1,6% 5,8% 22,2% -1,8% 67,3%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,14 MXN 2,3% -2,5% -7,7% 16,7% -3,5%

Peso Chileno/EUR 694,80 CLP 0,6% -2,5% -1,8% 13,8% -3,2%

Peso Colombiano/EUR 3.056,17 COP 0,3% -2,2% -3,4% 14,6% -1,4%

Sol Peruano/EUR 3,48 PEN 0,7% -0,3% -1,6% 10,6% -2,2%

Real Brasileño/EUR 3,37 BRL 1,0% 2,2% -1,6% 24,0% -4,3%

Dólar USA/EUR 1,07 USD 0,8% -1,0% 1,7% -7,9% 3,5%

Yen Japones/EUR 116,69 JPY 1,2% -3,4% -5,1% 8,4% -6,1%

Yuan Chino/EUR 7,37 CNY 0,7% -1,0% 0,4% 3,6% -2,3%

Libra Esterlina/EUR 0,84 GBP -1,3% -3,4% -1,9% 12,5% -9,6%

COMMODITIES
Oro 1.283,90 USD -0,2% 3,0% 11,5% -7,3% 12,5%

Plata 17,94 USD -3,1% 2,2% 12,2% -17,6% 12,5%

Cobre 5.596,50 USD -2,5% -4,4% 1,3% -9,8% 19,7%

Zinc 2.617,50 USD 2,8% -8,0% 2,3% -13,5% 30,5%

Estaño 19.894,00 USD -0,6% -2,9% -6,2% -10,3% 22,1%

Petróleo WTI 50,62 USD -4,8% 6,9% -5,8% -9,1% 22,6%

Petróleo Brent 52,95 USD -5,3% 3,9% -6,8% -10,2% 21,6%

Azúcar 16,41 USD -1,0% -5,3% -12,9% -34,6% 4,6%

Cacao 1.812,00 USD -6,6% -14,4% -14,8% -78,6% 0,4%

Café 134,30 USD -4,9% -8,7% -5,2% -36,6% 3,9%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 130,61 USD 1,2% -9,1% -16,2% 50,4% -3,2%

Chile 78,44 USD 3,8% -0,1% -5,8% 49,8% -15,6%

Colombia 135,52 USD 0,9% -7,2% -17,5% 79,1% -5,1%

Perú 104,98 USD 2,3% -3,9% -2,8% 63,4% -10,3%

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

ANDINA-PREF B 2.797,30 3,9%

PARQUE ARAUCO 1.774,90 3,8%

ALICORP-C 7,83 3,0%

CORFICOLOMBIANA 28.360,00 2,2%

BUENAVENTURA-ADR 12,25 2,1%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 2,55 -7,3%

AES GENER SA 255,10 -4,2%

CMPC 1.598,30 -3,9%

ITAU CORPBANCA 6,16 -3,6%

ENEL CHILE SA 70,67 -3,2%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 8.691,80 54,0%

ENEL AMERICAS SA 134,66 23,7%

CERVEZAS 8.642,10 23,5%

SOQUIMICH-B 23.386,00 22,5%

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

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,55 -45,7%

CORFICOLOMBIANA 28.360,00 -23,5%

SONDA SA 1.135,30 -4,5%

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

CREDICORP LTD 154,90 -2,1%

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 1,5 2,1 5,2 3,8 4,0 4,3 -2,7 -2,5 -2,5 -2,5 7,0

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

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

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

Brasil 0,6 2,2 4,3 4,5 13,0 11,8 -1,4 -1,8 -8,4 -7,2 8,8

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

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

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



BC

Boletín Semanal | Datos a 21/04/2017 09:00 (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/  2/11 

Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

La Polar: Según medio de prensa (www.pulso.cl), Leonidas Vial habría aumentado su participación accionaria en la
Polar, a través de la conversión en acciones de un bono convertible. A través de dicha operación habría incrementado su
participación en un 9,32% para alcanzar un 23,93%. Se debe recordar que en febrero de 2017, otro de los principales
accionistas de la  compañía,  Anselmo Palma,  empresario  ligado a Wenco y al  club de fútbol  Magallanes incrementó su
participación en La Polar en un 2% para alcanzar el 11,6%.

Por cierto que estas operaciones son positivas para todos los accionistas e incrementan la probabilidad de venta de la
compañía a un tercero, que venga del mundo del retail, o por lo menos, al tener una alta participación accionaria, se resguardan
de mejor forma los intereses de todos los accionistas, ya que hay que tener en cuenta que la debacle de esta empresa se
explica entre otras cosas por lo atomizada que se encontraba la propiedad y por lo mismo, ningún accionista ejercía un rol
enfocado en controlar y/o rentabilizar el negocio. Buena noticia. Recomendación: “Mantener” 

Enel Generación Chile: Publicamos informe de valorización de la compañía.

Valorización se hizo con múltiplo VE/EBITDA de 8,5 veces, con EBITDA calculado en forma tradicional (Res Operacional +
Depreciación), una P/U de 11,0x y Bolsa/Libro de 2,5x. Dentro de los puntos a destacar en nuestra tesis de inversión es
que este año debería ser desde el punto de vista pluviométrico, a lo menos un año “normal”, donde los pronósticos
estiman hasta el momento, ausencia de los fenómenos “El Niño” y “La Niña”.

Otro de los puntos de nuestra tesis de inversión es que los precios de la próxima licitación de energía, que se llevarán a
cabo en octubre, serían más altos que los evidenciados en la licitación anterior. Esta nueva subasta –la tercera que realiza
el Gobierno con la nueva ley de Licitaciones N°20.805- contempla 4.200 GWh anuales, que abastecerá las necesidades de
energía de los clientes regulados de los Sistemas Interconectados (SIC y SING), a partir del 1 de enero de 2023, por 20
años. Para acceder al informe completo en www.renta4.cl, Análisis y Recomendaciones, Informe Empresas. Precio Objetivo a
12 meses (marzo 2018) de $600 por acción con una recomendación “Comprar / Riesgo Medio”.

 

COLOMBIA

ISA:  emitió bonos ordinarios (AAA) el pasado 18 de abril por un valor de COP$700.000 millones, recibiendo demandas por 2.28
veces el monto ofrecido. La serie denominada en tasa fija a 7 años cortó al 6.75%E.A., mientras que las de 15 y 25 años
indexadas al IPC (Índice de Precios al Consumidor) obtuvieron tasas de corte de: 3.81% E.A y 4.00% E.A respectivamente.
Noticia Positiva 

Bancolombia: suscribió con Grupo Éxito una alianza con el objetivo de crear “Puntos Colombia”, una nueva compañía con un
aporte de capital del 50% de cada una de las dos compañías, que ofrece el programa de lealtad y fidelización de clientes,
acumulando puntos que posteriormente se pueden redimir por beneficios. Noticia Positiva

  

PERÚ  

Southern Copper: La empresa aseguró que no se ha visto afectada significativamente por la huelga indefinida del sindicato de
trabajadores, y que operan cerca al 92% con trabajadores contratistas. Hasta el momento van 11 días de huelga y para hoy,
jueves, se tiene planeado una nueva reunión con la empresa y funcionarios del Ministerio de Trabajo. La huelga había sido
declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo pero los trabajadores apelaron esta decisión. Noticia Negativa. Recomendación:
Vender

Alicorp: La clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados decidió mantener el rating de la compañía tanto para las acciones como
para el Tercer Programa de Bonos Corporativos. Mientras que mejoró la perspectiva de negativa a estable por el desempeño
mostrado en los dos últimos años dado que esto permitió recuperar la tendencia creciente del EBITDA y reducir los niveles de
apalancamiento. Noticia Positiva. Recomendación: Comprar.

Milpo: La clasificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo el rating de BBB- y la perspectiva negativa. Este rating y perspectiva es
la misma que la empresa que controla la compañía, Votorantim Metais S.A. Esto se debe a que Votorantim aumento su
porcentaje de participación en Milpo de 60.06% a 80.24% en el 2016. Sin impacto en la cotización. Recomendación:
Mantener.

http://www.renta4.cl/
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Según el FMI, para México se anticipa una continuación del crecimiento pese a las políticas comerciales y migratorias
del Presidente de Estados Unidos,  Donald Trump, consideradas desfavorables para la economía mexicana. 

 

CHILE

Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó su estimación de precio promedio del cobre a US$2,60 la libra para 2017
desde una previsión anterior de US$2,40 dólares, ante expectativas de una menor producción mundial por efectos de
huelgas y problemas en importantes faenas. La Ministra de Minería, explicó que el alza en el precio del metal rojo, se debe a
la menor producción esperada por los problemas que tuvo Freeport McMoran para exportar concentrados desde Indonesia y a
las huelgas de mineras en Chile y Perú. Cochilco proyectó que Chile producirá casi 5,6 millones de toneladas del mineral en
2017, lo que representa un alza de sólo 0,8% respecto al ejercicio anterior.

Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON) evidenció una caída de 4,7% anual en febrero, que contrasta
con el alza del 5,4% que había registrado el indicador en el mismo mes del año pasado. La contratación de mano de obra
registró en febrero una caída anual de 2,6%, cifra que refleja la menor actividad sectorial y un empeoramiento de la calidad del
trabajo.  El  índice de ventas  de proveedores retrocedió  en febrero  10,5% anual,  acentuando la  tendencia  a  la  baja  del
comportamiento interanual que ha exhibido en los últimos siete meses. Por su parte, el índice de despachos de materiales –que
aproxima la demanda de materiales de obra gruesa- experimentó una caída de 9,1% anual,  consistente con una menor
provisión de hormigón y cemento y fierro respecto de 2016.

 

COLOMBIA

De acuerdo al informe del perfil de deuda publicado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del mes de
marzo,  los Fondos Extranjeros  fueron los compradores más activos en el  periodo analizado,  añadiendo a su posición
COP$2.7 billones, seguido por los Fondos de Pensiones locales lo cuales agregaron a sus tenencias COP$1.2 billones. En
contraste,  los grandes vendedores fueron los Bancos Comerciales  quienes disminuyeron su posición en COP$ 709 mil
millones. De momento, los Fondos de Pensiones y Cesantías continúan con el mayor porcentaje de deuda pública: el 27.70%,
seguido por los Fondos Extranjeros en 25.30% y en tercer lugar los Bancos Comerciales con el 15.80%. 

Fedesarrollo reveló el índice de Confianza del Consumidor el cual se recuperó levemente en el mes de marzo, pero aún sigue
en terreno negativo, registrando un valor de -21.1% respecto al mismo mes del periodo anterior. Dicho indicador se ubicó en -
24.3% (febrero 2017). Si bien, para el mes analizado existe una mejora, el primer trimestre del 2017 evidenció un notable
deterioro en el índice como consecuencia de mayor percepción de deterioro sobre la situación económica del país y los efectos
sobre la implementación de la reforma tributaria. 

El FMI publicó su perspectiva de crecimiento sobre la economía colombiana para el 2017 ubicándolo en 2.3% y 3% en el 2018.
De igual forma, prevé que la inflación se situé en 4.5% en 2017 y disminuya hasta 3.2% al finalizar 2018. La tasa de desempleo
no presentó grandes modificaciones al ubicarse en 9.5% durante 2017 y 9.3% en 2018. 

El DANE (Departamento Nacional de Estadística) dio a conocer la variación anual de la producción real de la industria
manufacturera, la cual se contrajo en -3.2% en el mes de febrero de 2017, mientras que en febrero de 2016 la cifra se situó en
6.3%. Las principales variaciones negativas vinieron de: Elaboración de bebidas -13%, Fabricación de productos minerales no
metálicos -7.2% y Confección de prendas de vestir -14.1%.

 Por otro lado, las ventas del comercio minorista en febrero de 2017 presentaron una contracción del orden del -7.2%,
mientras que en febrero de 2016 fue 5.3%. La caída en este indicador es atribuida a la contracción presentada en el rubro de
venta de vehículos,  el  cual  presento una variación del  -10.4%, asimismo, los demás productos asociados a este rubro
presentaron descensos generalizados. Vale la pena recordar que, la reducción en estos componentes representa el 46% de la
variación total de febrero de 2017.

   

 PERÚ

El ministro de economía y finanzas, Alfredo Thorne, informó que pese a los desastres naturales ocasionados por el fenómeno de
“El Niño Costero” la economía crecería alrededor del 3% este año (vs 3.8% en su anterior proyección). Además, mencionó
que en el primer semestre del 2017 se espera un crecimiento de 2%, y para el segundo semestre un crecimiento por
encima del 4%, aunque el crecimiento dependerá de los niveles de ejecución del gasto. Asimismo, el ministro dijo que
gracias a la reconstrucción del país la economía crecerá un 4.5% en el 2018 y 5% en el 2019.
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la economía peruana registró una fuerte desaceleración al
crecer 0.74% interanual en febrero (1.8%e vs 4.8% anterior). El sector que más avanzó fue Telecomunicaciones y Otros
Servicios de Información con 8.80%. Mientras, que el sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 1.43% en donde
el subsector minería que aumentó 1.47% debido a la mayor producción de molibdeno (+26.1%), cobre (+5.9%), hierro (+4.9%)
y zinc (+1.9%); mientras, que el subsector hidrocarburos creció en 1.24% por la mayor producción de líquidos de gas natural en
8.09%, sin embargo, la producción de petróleo crudo disminuyo 15.5%. Por otro lado, el sector que más se contrajo fue
Construcción (-6.89%) debido al menor dinamismo del consumo interno de cemento (-4.52%) por la menor actividad en obras
privadas del sector minero, edificaciones de oficina y oficinas de vivienda, y a que la inversión en construcción de obras
públicas registró un retrocedió de 19.66% en febrero.

 

BRASIL

IPC de la Fundación Getulio Vargas (FGV) al 15 de abril, evidenció un alza de 0,44% m/m (vs 0,45% esperada y 0,49%
anterior). En tanto la inflación GFV (IGP-10) bajó un 0,76% (vs -0,64%e y +0,05% anterior).

Actividad económica de febrero registró un alza de 1,31% mensual, ubicándose por sobre lo esperado que era un alza
de 0,65% y del 0,62% anterior revisado. En tasa interanual, la actividad económica registró una caída de 0,73% (vs -
2,30% esperado), pero por debajo del crecimiento de 0,51% anterior revisado.

El Presidente Michel Temer, dijo que prevé que algunos de sus ministros renuncien tras verse implicados en una
enorme investigación por corrupción, pero afirmó que eso no impedirá que su Gobierno apruebe importantes reformas
económicas. Ocho de los ministros de Temer fueron mencionados por ejecutivos del grupo de ingeniería Odebrecht SA en
testimonios de delación compensada divulgados la semana pasada.

La agencia gubernamental de suministros agrícolas de Brasil, Conab, estimó que la cosecha de caña de azúcar caerá
un 2,4% en la campaña 2017/18 frente a la temporada previa, debido a una menor área sembrada en el estado de Sao
Paulo. En su primera estimación de la nueva cosecha, Conab proyecta que el centro-sur del país debería producir 598 millones
de toneladas de caña de azúcar comparados con 612 millones de toneladas en el ciclo 2016/17.

Según la Clasificadora de Riesgo Moody’s, el fuerte recorte de tasas de interés que está aplicando el Banco Central y la
desaceleración de la inflación proveerán al inicio un impulso limitado a la economía del país, ya que se requiere también
una mejoría sostenida en la demanda. La semana pasada el Banco Central recortó su tasa de interés de política a 11,25%, su
menor nivel en más de dos años, en un intento por reactivar una economía que sufre la peor recesión de su historia.

 

ARGENTINA

Estados Unidos dijo que iniciará una investigación sobre las importaciones de biodiésel desde Argentina e Indonesia
por posible dumping y entregas de subsidios. La Comisión de Comercio Internacional de EEE.UU., tomaría una decisión
preliminar el 8 de mayo sobre si esas importaciones perjudican a productores estadounidenses.

El Gobierno está considerando los mercados de bonos en francos suizos, yenes y euros para cubrir US$2.500 millones
de necesidades financieras remanentes para este año, afirmó el Ministro de Finanzas. El país ha recaudado alrededor de
US$7.400 millones en los mercados internacionales de capital este año, recientemente con un bono por US$400 millones de
francos suizos, su primera oferta en esa moneda en casi dos décadas.

La producción argentina de trigo crecería a 17,5 millones de toneladas en la temporada 2017/18, desde los 16,3 millones
de la campaña previa gracias a que su área se expandirá por los mejores precios internacionales y el clima favorable,
informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 
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Análisis de Mercado

Semana sin grandes variaciones en los mercados europeos, mientras en Estados Unidos se aprecian notables avances
(Nasdaq de nuevo en máximos históricos), apoyados por las declaraciones del secretario del Tesoro afirmando que se están
realizando progresos para sacar adelante su reforma fiscal, incluso aunque la reforma sanitaria no esté aprobada. A
destacar la evolución del precio del crudo, que se deja en la semana más de un -5%, ante el incremento observado en la
producción en Estados Unidos y un aumento en los inventarios.

Por su parte, la publicación del Libro Beige de la Fed apunta a un crecimiento moderado, con cierta subida de los salarios
pero que no está suponiendo presiones inflacionistas relevantes. Recordamos que este documento servirá para preparar la
próxima reunión del 3 de mayo, en la que el mercado no descuenta una subida de tipos (probabilidad de +25 pb del 11%),
que sí se espera que se produzca en la siguiente reunión, del 14 de junio (probabilidad de +25 pb del 59%). A ésta podría
seguir una tercera antes de que acabe el año. La probabilidad de subida de tipos en junio ha aumentado, probablemente tras
las palabras de Rosengren sobre una lenta reducción del balance de la Fed, que podría ser compensado por una más
rápida subida de tipos.

A nivel político, destacamos la convocatoria por parte de Theresa May de elecciones anticipadas en Reino Unido para el
próximo 8 de junio. Su argumento, reforzar su posición para llevar al país a través del Brexit. Esta convocatoria se
produce después de dos encuestas durante el fin de semana que situaban a los Conservadores 21 puntos por delante de
los Laboristas, lo que podría aumentar su ventaja en la Cámara de los Comunes (actual mayoría de 17). Tras la convocatoria, la
libra se apreció a máximos de dic-16 y el Footsie cayó un -2,5%.

Por otra parte, y aunque el impacto en mercados está siendo limitado, no debemos perder de vista que el riesgo geopolítico
está aumentando en la región de Oriente Medio y con Corea del Norte, reflejado en las TIRes de la deuda soberana de los
principales mercados, que han llegado a alcanzar mínimos del año.

De cara a la semana entrante, varias citas de relevancia. Comenzaremos la semana con el resultado de la primera
vuelta de las elecciones francesas (23 de abril), donde las últimas encuestas mantienen la ventaja de Macron y Le Pen,
24% y 23% de los votos, frente a Fillon y Mélenchon, que se mantienen algo rezagados, 19,5% y 18% respectivamente.
Aunque sea poco probable, el escenario de mayor riesgo para los mercados sería un enfrentamiento en segunda vuelta
de Le Pen y Mélenchon (éste último ha avanzado mucho en las últimas encuestas), al ser ambas opciones anti-europeas y
claramente proteccionistas. La probabilidad de victoria de Le Pen se podría incrementar tras los acontecimientos del
jueves en los Campos Elíseos. Aunque esto no se ha dejado notar en una mayor prima de riesgo de Francia-Alemania, sí que
ha supuesto un avance en torno a 4 pp en las probabilidades de victoria de Le Pen según las casas de apuestas. A pesar de
todo ello, el mercado baraja como opción más probable una segunda vuelta en la que se enfrentarían Macron y Le Pen,y
en la que según las casas de apuestas Macron obtendría más del 60% de los votos. Este escenario sería bien recibido por
las bolsas, en nuestra opinión, al despejar incertidumbres importantes, aunque aún habría que esperar el resultado de las
elecciones legislativas (11 y 18 de junio) donde se comprobará la capacidad del nuevo gobierno para sacar adelante las
necesarias reformas estructurales.

Asimismo, será el turno de Bancos Centrales con las reuniones del BCE y del BOJ el próximo jueves 27 de abril, donde por
parte de Japónno esperamos ningún cambio  en su política monetaria,  mientras que en Europacreemos que es poco
probable que el discurso del Banco central cambieteniendo en cuenta el calendario electoral francés, con la segunda ronda
de las elecciones a escasos días.Por tanto, mantendrá su mensaje de mejora de la actividad económica, inflación aún
contenida  y  necesidad  en  el  futuro  de  ir  normalizando  su  política  monetaria  pero  sin  prisa  por  hacerlo  por  el
momento. En cuanto a la temporada de resultados en Estados Unidos, el consenso de mercado espera un repunte de
+11% en el BPA 1T17 del S&P500, y de +7% en ventas. Hasta el momento han publicado un 12% de las compañías del S&P
500, con un 75% de sorpresas positivas en beneficios (19% de sorpresas negativas), y 53% en ingresos (47% sorpresas
negativas).

Asimismo, Atresmedia ha dado el pistoletazo de salida a la publicación de resultados en España, la cual se intensificará la
próxima semana con la publicación de Enagás, Ebro Foods, Abertis, Iberdrola, Santander, Aena, Red Eléctrica, BME,
Viscofan, Acerinox, BBVA, Bankinter, Mediaset, Cellnex, Sabadell, Bankia y Caixabank.

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, posible decepción 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.
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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, Reino Unido elecciones anticipadas 8 junio, Alemania
septiembre, Italia sept-noviembre. Esperamos ruido, aunque no escenarios de resultados extremos.

Creciente riesgo geopolítico.●

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)

CENCOSUD

En zona de compra peleando los 2.160 pesos. Mantiene su tendencia al alza este año, donde recortes hasta el punto de
equilibrio conformarían oportunidades de compra. 

Recomendación: comprar con objetivo en 2.084 pesos y stop loss en 1.900 pesos.

 

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.

 

CAP

Se encuentra en la parte baja del canal lateral, luego de las pronunciadas subidas de enero-febrero. 

Recomendación: mantenemos la recomendación de comprar con stop loss en 6.770 pesos ya que puede rebotar en la
zona de 6.900 pesos, tal como lo hizo a principios y finales de febrero.

 

SOUTHERN COPPER 

Con velas semanales se puede presenciar un triángulo descendiente que inició a mediados de enero. A recalcar que la ruptura
de la figura dista de ser significativa; sin embargo, los indicadores como el MACD (12,26) que cortó su señal (9) en anteriores
sesiones y el RSI (14) que corto por arriba de su media móvil (14), indican continuación de la tendencia actual.

Recomendación: vender a corto plazo.

 

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 +14,10%, (frente al +15,83% 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 +17,18%, (frente al +15,83% 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 +8,18% 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, 24 de abril de 2017

5:00   Expectativas empresariales de Alemania (Abr)  10570,00%

5:00   Situación actual de Alemania (Abr)  11930,00%

5:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Abr) 112,3 11230,00%

7:00   Índice CBI de tendencias industriales (Abr)  800,00%

9:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Feb)  3,30%

10:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (Abr)  0,31%

10:00   IPC de la 1ª mitad del mes (Abr)  0,35%

10:00   Actividad económica (Anual) (Feb)  3,00%

10:00   Actividad económica (Mensual) (Feb)  0,30%

12:30   Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC    

Martes, 25 de abril de 2017

Todo el día Australia - Día Anzac   

10:00   Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Feb)  5,70%

10:30   Cuenta corriente (USD) (Mar)  -0,94B

10:30   Inversión extranjera directa (USD) (Mar)  5,31B

11:00   Confianza del consumidor de The Conference Board (Abr)  12560,00%

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mar)  592K

11:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Mar)  6,10%

15:58   Balanza comercial (Mar)  -122M

16:00   Actividad económica (Anual) (Feb)  1,10%

22:30   IPC (Anual) (1T) 2,20% 1,50%

22:30   IPC (Trimestral) (1T) 0,60% 0,50%

22:30   IPC - media truncada (Trimestral) (1T) 0,50% 0,40%

Miércoles, 26 de abril de 2017

9:00   Índice FGV de confianza del consumidor (Abr)  8530,00%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Feb)  1,70%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Feb)  2,20%

10:00   Ventas minoristas (Mensual) (Feb)  -1,10%

10:00   Ventas minoristas (Anual) (Feb)  4,90%

11:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Mar)  -0,10%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -1,034M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,778M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  7,05B

Jueves, 27 de abril de 2017

Aprox.   Declaraciones de política monetaria del BoJ (Anual)    

Aprox.   Perspectivas económicas del BoJ (Anual)    

Aprox.   Decisión de tipos de interés 0% -0,10%

3:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (May) 990,00% 980,00%

3:30   Rueda de prensa del Banco de Japón    

4:00   IPC de España (Anual)   2,30%
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4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Abr)   2,10%

8:45   Tipo de la facilidad de depósito -0,40% -0,40%

8:45   Decisión del BCE sobre tipos de interés (Abr) 0,00% 0,00%

9:00   Índice de inflación IGP-M (Mensual) (Abr)  0,08%

9:00   IPC de Alemania (Mensual) (Abr)  -0,10% 0,20%

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

9:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Mar)  1,80%

9:30   Balanza comercial de bienes (Mar)  -63,90B

9:30   Rueda de prensa del BCE    

10:00   Balanza comercial (Mar)  0,684B

10:00   Balanza comercial (USD) (Mar)  -0,398B

11:00   Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Mar)  5,50%

16:00   Producción industrial (Anual) (Mar)  -6,00%

20:30   Gasto de los hogares (Mensual) (Mar) -0,80% 2,50%

20:30   Gasto de los hogares (Anual) (Mar) -0,30% -3,80%

20:30   Número de candidaturas por puesto de trabajo (Mar) 143,00% 143,00%

20:30   IPC subyacente (Anual) (Mar) 0,30% 0,20%

20:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (Abr) -0,20% -0,40%

20:50   Producción industrial (Mensual) (Mar)  -0,80% 3,20%

20:50   Ventas minoristas (Anual) (Mar) 1,50% 0,10%

22:30   IPP (Anual) (1T)  0,70%

22:30   IPP (Trimestral) (1T)  0,50%

22:30   Crédito al sector privado (Mensual) (Mar)  0,30%

Viernes, 28 de abril de 2017

2:30   PIB de Francia (Trimestral) (1T)  0,40%

3:00   Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Mar)  1,80%

3:45   Gasto del consumidor de Francia (Mensual) (Mar)  -0,80%

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

4:00   PIB de España (Trimestral) (1T)  0,70%

5:30   Hipotecas aprobadas según BBA  42,6K

5:30   PIB (Trimestral) (1T)   0,70%

5:30   PIB (Anual) (1T)   1,90%

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

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Abr)   0,70%

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Abr)  1,80% 1,50%

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

9:00   Producción industrial (Anual) (Mar)   

9:00   Tasa de desempleo (Mar)  6,40%

9:30   Índice de costes laborales (Trimestral) (1T)  0,50%

9:30   PIB (Trimestral) (1T)   2,10%

9:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (1T)   2,10%

9:30   PIB (Mensual) (Feb)  0,60%

9:30   Índice de precios de materias primas (Mensual) (Mar)  1,20%

10:45   PMI de Chicago (Abr)  5770,00%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr)  8690,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr)  9800,00%

11:30   Relación deuda-PIB (Mar)  47,40%
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11:30   Balance presupuestario (Mar)  -54,244B

11:30   Superávit presupuestario (Mar)  -23,500B

12:00   Tasa de desempleo (Mar)  10,50%

12:00   Tasa de desempleo urbano (Mar)  11,00%

17:00   Balance presupuestario (Mar)   

18:00   Balanza fiscal (Mar)  -1,93B

18:44   Decisión de tipos de interés (Abr)  7,00%
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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

 


