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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.329,85 MXN 0,7% -0,0% 8,1% -1,6% 12,4%

Chile (IPSA) 4.803,79 CLP -0,1% -1,3% 15,7% -2,1% 24,9%

Colombia (COLCAP) 1.365,18 COP 0,2% 0,1% 1,0% -3,8% 7,4%

Perú 15.495,33 PEN -1,0% -0,6% -0,5% -6,3% 18,1%

S&P Mila 597,40 USD -2,9% -2,4% 7,5% -4,6% 19,1%

OTRAS
Brasil 65.162,95 BRL 2,2% 0,8% 8,2% -6,2% 35,6%

Argentina 20.907,43 ARS 0,7% 4,4% 23,6% -1,9% 69,3%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,60 MXN 2,1% 0,1% -5,5% 14,1% -5,3%

Peso Chileno/EUR 727,07 CLP 4,3% 0,7% 2,7% 8,8% -7,5%

Peso Colombiano/EUR 3.210,00 COP 4,2% 2,0% 1,5% 9,1% -6,1%

Sol Peruano/EUR 3,53 PEN 2,1% 0,8% -0,0% 8,9% -3,8%

Real Brasileño/EUR 3,48 BRL 3,1% 2,4% 1,4% 20,3% -7,2%

Dólar USA/EUR 1,09 USD 1,6% 0,8% 3,6% -6,2% 5,4%

Yen Japones/EUR 121,43 JPY 3,8% 1,0% -1,3% 2,7% -9,8%

Yuan Chino/EUR 7,51 CNY 2,0% 0,5% 2,4% 1,6% -4,2%

Libra Esterlina/EUR 0,84 GBP 0,5% -3,1% -1,4% 11,9% -10,1%

COMMODITIES
Oro 1.267,70 USD -1,5% 1,0% 10,1% -8,7% 11,3%

Plata 17,18 USD -3,8% -5,7% 7,4% -22,8% 8,6%

Cobre 5.668,75 USD 1,3% -1,2% 2,6% -8,4% 20,7%

Zinc 2.590,75 USD -1,0% -5,5% 1,3% -14,7% 29,7%

Estaño 19.910,00 USD 0,1% 2,0% -6,1% -10,2% 22,2%

Petróleo WTI 48,98 USD -1,3% 1,3% -8,8% -12,8% 20,0%

Petróleo Brent 51,50 USD -0,9% 0,3% -9,4% -13,3% 19,4%

Azúcar 15,91 USD -3,6% -9,6% -15,6% -38,8% 3,5%

Cacao 1.844,00 USD -0,8% -13,4% -13,3% -75,5% 2,1%

Café 130,35 USD -1,9% -7,7% -8,0% -40,8% 1,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 119,74 USD -7,6% -10,1% -23,2% 64,0% -0,1%

Chile 72,87 USD -6,4% -1,9% -12,5% 61,2% -9,1%

Colombia 126,93 USD -5,6% -6,1% -22,7% 91,2% -0,7%

Perú 98,03 USD -6,0% -5,8% -9,3% 75,0% -3,9%

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

ENEL CHILE SA 73,39 4,6%

COLBUN SA 147,55 4,2%

BANCO DAVIVIENDA 31.020,00 3,7%

EMPRESAS COPEC 7.515,00 3,0%

CERVEZAS 8.600,00 2,0%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 2,19 -11,0%

INTERGROUP FIN S 32,50 -4,3%

BUENAVENTURA-ADR 11,80 -3,9%

BANCO SANTANDER 39,20 -3,9%

BANCO CRED INVER 37.380,00 -3,2%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 8.439,00 49,5%

SOQUIMICH-B 23.689,00 24,1%

CERVEZAS 8.600,00 24,1%

ENEL AMERICAS SA 131,79 21,1%

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

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,19 -53,4%

CORFICOLOMBIANA 28.040,00 -24,4%

SONDA SA 1.130,00 -5,0%

GRUPO AVAL SA-PF 1.160,00 -4,5%

CREDICORP LTD 152,90 -3,4%

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 2,9 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 2,4 2,5 2,3 4,6 4,4 -2,8 -2,9 -3,2 -3,4 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
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Andina: La embotelladora de Coca Cola en América Latina, con operaciones en Argentina, Paraguay, Brasil y Chile,
estima inversiones por US$230 millones en 2017, para el desarrollo de sus negocios en la región. El monto anunciado por
Andina, es superior a los cerca de US$200 millones de 2016, monto inferior al plan original debido al retraso en el desarrollo de
una planta. Los desembolsos serán cubiertos básicamente con recursos propios y detalló que US$50 millones se destinarán a
Chile,  US$40  millones  a  Argentina  y  unos  US$13  a  US$15  millones  a  Paraguay.   Noticia  positiva.  Recomendación:
“Mantener”

Andina. Resultados 1T17. El trimestre cerró con un Volumen de Venta consolidado de 202,4 millones de cajas unitarias,
disminuyendo 5,3% respecto del  mismo trimestre del  año anterior.  Las Ventas Netas consolidadas alcanzaron $501.388
millones en el 1T17, aumentando un 9,2% respecto del 1T16. El Resultado Operacional consolidado alcanzó $78.143 millones,
lo que representa un alza de 17,7% respecto de igual trimestre del año anterior. EBITDA consolidado creció 14,8% respecto
del mismo trimestre del año anterior, alcanzando $102.968 millones en el trimestre. Margen EBITDA alcanzó 20,5%, una
expansión de 100 puntos base respecto del 1T16. Utilidad Neta atribuible a los controladores del trimestre alcanzó $42.898
millones, lo que representa un aumento de 29,9% respecto del mismo trimestre del año anterior. El Margen Neto alcanzó
8,6%, una expansión de 137 puntos base respecto del mismo trimestre del año anterior. Buenos resultados. Recomendación:
“Mantener”

Mercado inmobiliario: Según datos entregados por el Área de Estudios Territoriales de GFK Adimark, durante el 1T17 se
vendieron 7.869 viviendas nuevas en el Gran Santiago, un 10% inferior si se compara con el mismo período del 2016.
Mientras que medido en términos de valor, las ventas alcanzaron las 32,5 millones de UF, lo que significa un 14,6% menor si se
compara con el mismo tramo en el año pasado. Lo anterior nos parece parte del proceso de normalización de las ventas luego
del peak alcanzado en 2015, pero a la vez, es una evidencia que las acciones de este sector han subido en forma excesiva este
año, en circunstancias que las ventas inmobiliarias continúan cayendo y el alza no se explica por fundamentales, sino que sólo
por un cambio de expectativas. Noticia negativa para las acciones del sector. Recomendación: “Mantener”.

Cencosud: Revisamos nuestras estimaciones de la compañía, estimando un Precio Objetivo a 12 meses de $2.250 por

acción con una recomendación “Comprar/ Riesgo Medio”. Valorización se llevó a cabo con múltiplos VE/EBITDA de 9,5

veces, P/U de 17,5 veces y una relación Bolsa/Libro de 1,25 veces. Para acceder al informe ir a www.renta4.cl; Análisis y
Recomendaciones; Informe Empresas; Informe Empresa Cencosud.

Sonda: Resultados 1T17. La empresa de tecnología de información reportó Ingresos Consolidados por $205.168 millones
(US$309,0 millones), un 3,6% superior a lo registrado durante l  1T16. El Resultado Operacional llegó a $11.605 millones
(US$17,5 millones), disminuyendo en 39,5% (a/a) y el EBITDA a $21.737 millones (US$32,7 millones), inferior en 19,8% (a/a).
Ganancia Neta Controladores totalizó $9.380 millones (US$14,1 millones), inferior en 47,1% respecto a lo registrado a
marzo 2016.

Por otra parte, el volumen de negocios cerrados al 31 de marzo de 2017 llegó a US$366,5 millones, superior en 53,4% en
relación con el  1T16.  Sin  efectos cambiarios,  los  cierres  de negocios  son mayores en 46,1%. El  pipeline  de negocios
potenciales llegó a US$3.026,5 millones, creciendo un 80,9% con relación al mismo período 2016. De éstos, US$1.582,7
millones  corresponden  a  Brasil,  creciendo  un  110,2%  respecto  a  Mar-16.  Resultados  negativos.  Recomendación:
“Mantener”

Colbún. Resultados 1T17. EBITDA consolidado alcanzó US$154,8 millones, un 9% menor que el EBITDA de US$170,2
millones del 1T16. El menor EBITDA se explica principalmente por: (1) la menor generación hidráulica dadas las condiciones de
deshielos extremadamente secas y (2) por el menor aporte de EBITDA proveniente de la operación de Fenix Power Perú, en
adelante “Fenix”. Estos efectos fueron parcialmente compensados por mayores ingresos por concepto de peajes.

El resultado no operacional presentó una pérdida de US$21,0 millones, en línea con la pérdida de US$20,8 millones en
1T16. Durante el trimestre se registraron mayores gastos en la línea Otras ganancias (pérdidas), los cuales corresponden
principalmente al gasto por impuesto que grava las emisiones de las centrales térmicas (Ley 20.780), las cuales comenzaron a
regir a partir de Enero de este año. Este efecto fue compensado por menores gastos financieros, explicados por la menor
deuda financiera vigente en el período producto de los prepagos por alrededor de US$500 millones realizados durante el año
2016 y por el efecto positivo de la variación del tipo de cambio CLP/US$ sobre partidas temporales del balance en moneda
local durante el trimestre.

El gasto por impuestos del 1T17 ascendió a US$13,7 millones, inferior a los US$17,6 millones del 1T16. El menor cargo por
impuestos se explica principalmente por la menor utilidad antes de impuestos del trimestre.

Finalmente, la Compañía evidenció una Utilidad por US$60,5 millones durante el 1T17, menor a la ganancia de US$76,0
millones del 1T16. La menor ganancia se explica principalmente por el menor EBITDA del trimestre. Resultados en línea con
lo esperado. Recomendación: “Mantener”

http://www.renta4.cl/
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COLOMBIA

CODENSA: publicó resultados del primer trimestre del 2017, generando un incremento en la utilidad neta de 32.7% respecto al
mismo periodo del 2016. Asimismo, se reportó un incremento del 20% en el EBITDA comparado con el primer trimestre del
2016, resultado de mayores ingresos y a pesar de tener incremento en los costos operativos estos fueron compensados por las
sinergias entre EEC y Codensa. Noticia Positiva.

CEMENTOS LATAM HOLDING (CLH): publicó resultados del primer trimestre del 2017, donde la utilidad de la cementera
descendió 22% con respecto al  mismo periodo del  2016, ubicándose en USD$35 millones.  La deuda neta presentó un
descenso hasta ubicarse en USD$925 millones. Por otro lado, las ventas consolidadas se incrementaron 4% en el trimestre
como resultado de mayores volúmenes de cemento en la operación de Panamá, Guatemala y Nicaragua. Mayores costos en el
mantenimiento en Costa Rica y debilidad en los precios en Colombia influyeron en la caída del 10% en el flujo de operación.
Noticia Negativa

ETB: anunció el precio base de venta $671 por acción en el proceso de enajenación de la participación que posee el Distrito
Capital en dicha compañía. Actualmente el 86.35% son propiedad del Distrito (3.066 millones de acciones), y los recursos
producto de dicha venta serán destinados a inversión social y financiación de proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo.
El proceso de venta está dividido en 2 fases: la primera se abrirá el 9 de mayo para sector solidario; sindicatos, fondos de
pensiones, fondos de empleados. La segunda fase está dirigido a inversionistas estratégicos y público en general. Noticia
Positiva.

FINDETER:  emitió bono subordinado (AA+) el pasado 26 de abril por un valor de COP$203.680 millones, recibiendo demandas
por 2.41 veces el monto ofrecido. La única serie subastada a 7 años indexadas al IPC (Índice de Precios al Consumidor) obtuvo
una tasa de corte de: 3.57% E.A. Noticia Positiva

BANCO DE OCCIDENTE:   emitió bonos ordinarios (AAA) el  pasado 27 de abril  por un valor de COP$350.000 millones,
recibiendo demandas por 3.15 veces el monto ofrecido. La serie denominada en tasa fija a 3 años cortó al 6.55%E.A., mientras
que las de 7 y 12 años indexadas al IPC (Índice de Precios al Consumidor) obtuvieron tasas de corte de: 3.30% E.A y 3.66%
E.A respectivamente. Noticia Positiva

ÍNDICE COLCAP: De acuerdo con la canasta informativa publicada por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la acción
ordinaria del Grupo Aval se retirará del índice accionario COLCAP a partir del 2 de mayo. Los cambios más relevantes en el
índice  son:  el  incremento  en  las  participaciones  de  Grupo  Argos  (0.42%)  y  Bancolombia  (0.40  %).  En  contraste,
Corficolombiana y Preferencial Bancolombia presentarán disminución en su participación de 0.55%. y 0.43%., respectivamente.
Noticia Neutral

  

PERÚ  

Alicorp: La clasificadora de riesgo Fitch Ratings confirmó el rating BBB con perspectiva estable. La decisión se basó en la
buena posición que tiene la compañía dentro del mercado peruano; además, se encuentra en buena posición para aprovechar
el crecimiento de la clase media. Asimismo, Fitch Rating destacó la variedad de productos que posee Alicorp. En cuanto a los
márgenes,  la  clasificadora  espera  que  el  margen  EBITDA  se  mantenga  entre  12%-13%  para  los  próximos  años.
Recomendación: Comprar

Southern Copper: Culminó la huelga de 12 días iniciada por los trabajadores de la compañía, tras llegar a un acuerdo en el que
se darán mejoras de salud y beneficios médicos y un préstamo de PEN 9,000 soles a cada trabajador. La empresa a través de
un hecho de importancia mencionó que las operaciones de la compañía se desarrollan con normalidad. Recomendación:
Comprar

Graña y Montero: La empresa ha suscrito un contrato de compra venta por la totalidad de sus acciones en la Compañía
Operadora de Gas del Amazonas S.A.C (COGA) por un monto total vendido es de USD 108 millones y representan el 51% del
accionariado a favor de sus socios Enagás y Carmen Corporation. Esta venta forma parte del plan de desinversión de hasta
USD 300 millones para hacer frente a sus obligaciones tras la cancelación del  proyecto Gasoducto Sur peruano (GSP).
Recomendación: Mantener
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Índice Global de Actividad Económica avanzó un 0,1% mensual en febrero, en cifras desestacionalizadas, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La actividad económica creció en febrero a su menor tasa desde agosto de
2016, ante una fuerte caída del sector agrícola y minero que opacó el mejor desempeño de la industria y servicios, según cifras
oficiales.

Tasa de inflación medida  hasta la primera mitad de abril subió a un 5,62%, su nivel más alto en casi ocho años,
ubicándose por sobre lo esperado que era un 5,58% y el 5,42% registrado en la quincena anterior, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

 

CHILE

Encuesta de Operadores Financieros (EOF):

Para la inflación medida a través del IPC esperan un alza de sólo 0,2% mensual en abril, para alcanzar un 2,65% en los
próximos doce meses y un 2,9% en los 12 meses siguientes.

Para la TPM esperan que se mantenga en su actual nivel de 2,75% en la próxima reunión de mayo, pero que baje a 2,50%
en agosto y se mantenga en ese nivel hasta mayo de 2018, para ubicarse en un 3,0% en mayo de 2019.

Finalmente, en cuanto al tipo de cambio, los operadores esperan que se ubique en $660/dólar en los próximos 7 días, en
$665/dólar en tres meses y que cierre 2017 en $668,75/dólar. 

 

COLOMBIA

El Ministerio de Hacienda  realizó la IV colocación de TES de Corto Plazo (TCO mar-2018) denominados en pesos con
vencimiento el 13 de marzo de 2018 por COP$200 mil millones de pesos. La tasa de corte de la subasta se ubicó en 5.99%. El
volumen demandado fue COP$687 mil millones de pesos, lo que significó demandas por 3.4 veces el monto ofrecido. 

La CEPAL  (Comisión Economía para América Latina y el  Caribe),  reveló las proyecciones de crecimiento de la actividad
económica para el 2017, anunciando que espera para este año un crecimiento de 1.1%, cifra que es inferior a su pronóstico
dado en diciembre de 2016, el cual se ubicaba en 1.3%. Por otro lado, para Colombia redujo la proyección de crecimiento
ubicándola en 2.4% para el 2017, cifra que es inferior al 2.7% de la proyección anterior. 

El Banco de la República se prepara para la cuarta reunión de política que se llevará a cabo este año. El próximo 28 de abril,
donde se espera nuevamente un recorte en su tasa de intervención del orden de 25 puntos básicos hasta llevarla a 6.75% de
acuerdo al consenso del mercado. Es de destacar que, algunos analistas se inclinan por un recorte más agresivo y esperan un
descenso de 50 puntos básicos debido a la debilidad en los indicadores líderes reportados durante el primer trimestre del 2017.

   

 PERÚ

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo su expectativa de crecimiento para el Perú de
4.0% a 3.5% para el 2017, esta estimación va en línea con lo proyectado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y
mayor a la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de 3.0%.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció que las exportaciones mineras alcanzaron en
febrero los USD 2,225 millones (vs USD 1,392 millones en febrero del 2016), lo que vendría a ser un crecimiento del 59.8%
respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento vino de mayores volúmenes vendidos de cobre, zinc y oro, así como la
recuperación de los precios internacionales de los metales. En un análisis de las exportaciones respecto al mismo mes del
año pasado el monto exportado del cobre aumentó un 101.9%, zinc un 120.4% y oro un 20.2%.

El Gobierno rebajó la proyección de crecimiento para la inversión pública de 15% a 10% para este año. El presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala, señalo que los primeros meses del año no han sido los mejores para la inversión
pública, y es que en el primer trimestre del año registró una descenso de 5.4% respecto al mismo periodo del año anterior.  
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BRASIL

La economía alcanzó un superávit de cuenta corriente de US$1.397 millones en marzo, muy por sobre el pronóstico del
mercado de un nivel estable. El país atrajo US$7.100 millones en inversión extranjera directa en marzo, en línea con lo
estimado.

Cámara de Diputados aprobó el texto principal de un proyecto de ley para flexibilizar las estrictas leyes laborales del
país, un elemento clave de los esfuerzos del Presidente Michel Temer para fomentar la inversión y sacar a la economía de su
peor recesión en la historia.

Índice de Confianza del Consumidor de la Fundación Getulio Vargas (FGV) bajó a 82,2 puntos en abril, desde 85,3 puntos
registrados en marzo.

La Unión de la Industria de la Caña de Azúcar afirmó en su primera estimación para la cosecha 2017/2018 que acaba de
comenzar, que los productores azucareros del centro-sur molerán 585 millones de toneladas de caña esta temporada,

por debajo de las 607 millones de toneladas en la cosecha pasada.

 

ARGENTINA

Actividad económica bajó un 2,2% interanual en febrero, en una contracción más profunda que lo esperado por el
mercado. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) se contrajo un 1,9% mensual, informó el Instituto
Nacional  de Estadística y  Censos (Indec).  Los sectores  que más contribuyeron a  la  caída interanual  fueron Industria
manufacturera,  Comercio y  Explotación de Minas y  Canteras;  y  los rubros con mayor  incidencia positiva fueron Pesca,
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y Transporte y comunicaciones.

La agencia Moody’s Investors Service mejoró la perspectiva de crecimiento para Argentina en 2018 a un 3,5%, medio
punto por sobre su estimación previa, a la vez que mantuvo estable en un 3,0% la previsión para este año. También
mejoró  la  perspectiva  para  el  sector  bancario  a  positiva,  desde estable,  ante  un fortalecimiento  de la  economía y  una
desaceleración de la inflación en medio de un mayor consumo y un aumento de la inversión pública.

El Gobierno autorizó la exportación de gas natural a Uruguay, de acuerdo a información difundida en su Boletín Oficial.
La exportación regirá por un plazo máximo de dos años, con un volumen de hasta 350.000 metros cúbicos por día, o hasta
completar un volumen total de 255,5 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que ocurra primero, y por un volumen
interrumpible de hasta 250.000 metros cúbicos por día, o hasta completar un volumen total de 182,5 millones (de metros
cúbicos) de gas natural.
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Análisis de Mercado

Se mantiene la tendencia al alza de los mercados con estrechamiento de diferenciales de la deuda en Europa. El resultado de
las elecciones presidenciales francesas fue el principal catalizador y ha reducido la incertidumbre en el corto plazo. La
segunda vuelta (7 de mayo) se dirimirá entre Macron y Le Pen y se interpreta que la ventaja de más de 20 pp para el
primero según las encuestas le sitúa como claro favorito. Su discurso pro-Europa, pro-libre comercio y pro-crecimiento ha
servido para impulsar a las bolsas, al Euro y moderar los diferenciales de deuda frente a Alemania.

En Estados Unidos, su secretario del Tesoro anunció la tan esperada reforma fiscal que Trump prometió en campaña. El
impuesto de sociedades se rebajará del 35% al 15%  con el objetivo de que las compañías ganen competitividad. Las
repatriaciones de capital por parte de las empresas se beneficiarán también de una menor carga fiscal pero no se han
dado los detalles todavía (el mercado espera reducción del 35% al 10%, que afectaría a 2,6 bln USD según Bloomberg). En
referencia a la fiscalidad de las personas físicas, se eliminan casi todas las deducciones (salvo hipotecas y donaciones) y se
pasa de tener 7 tramos a 3 (10%, 25% y 35%) rebajando además el tipo máximo del 39% al 35%, eliminando también
sucesiones. Se estima que sólo con la rebaja de sociedades el Estado dejará de ingresar 2 billones de dólares en una
década que estiman serán compensados por el crecimiento económico que traerá consigo dicha reforma (>+3% según sus
propias estimaciones). Esta reforma todavía debe pasar por el Congreso y el Senado para su aprobación, pasando por un
periodo de negociación al resultar improbable que se apruebe tal y como se ha presentado por el fuerte incremento del

déficit que supondría. Todo ello en un contexto en el que el techo de financiación se tocará el próximo 29 de abril y
habrá que acordar entre Republicanos y Demócratas una extensión de dicha financiación para evitar un “shutdown”
(cierre temporal) de la administración americana, aunque tras las últimas declaraciones de que el muro previsto con
México no se incluiría en el presupuesto el temor de “shutdown” se podría aliviar.

Sin sorpresas en cuanto a las reuniones de bancos centrales de la última semana. El Banco de Japón mantuvo inalterada
su política monetaria (tipos de corto plazo se mantienen en -0,1% y el objetivo de TIR 10 años en el 0%) pero ha
aumentado su previsión de crecimiento del PIB para 2017 en una décima hasta +1,6% (dos décimas en 2018 hasta +1,3%)
gracias a la fortaleza de las exportaciones, aunque revisó a la baja la de inflación hasta +1,4% (mantiene objetivo a
largo plazo del +2%) por la caída del precio del crudo. Al recortar su previsión de inflación, vemos más lejos una retirada del
plan de estímulos a corto plazo.

Por su parte, el BCE reiteró su mensaje de mejora de la actividad económica, inflación subyacente aún contenida y
necesidad en el futuro de ir normalizando su política monetaria a medida que la inflación se vaya aproximando al 2%,
pero sin prisa por hacerlo por el momento. Así, mantuvo sin cambios sus tipos de interés y las compras mensuales de deuda
en 60.000 mln eur entre abril y diciembre de 2017. Es previsible que después del verano comience a hablar de “tapering”,
con una reducción progresiva de los importes comprados a partir de enero de 2018, y que antes, en torno al mes de
junio, modifique su “forward guidance” empezando a endurecer su discursorespecto a tipos (actualmente mantiene que
“los tipos de interés se mantendrán en los niveles actuales o más bajos durante un largo periodo de tiempo”) y QE (actualmente
afirma que “si es necesario, podría aumentarse el QE en importe y/o duración”).

Por otro lado, la temporada de resultados sigue siendo muy intensa en Estados Unidos. Hasta el momento han publicado

un 48% de las compañías del S&P 500, con un 64% de sorpresas positivas en ingresos (36% sorpresas negativas) y un

75% en beneficios  (18% de sorpresas negativas).  Hasta ahora los ingresos estarían cumpliendo con la previsión de
crecimiento (+7%e) mientras que el BPA va superando levemente: +12% vs +11%e.

En España, esta semana también ha sido intensa en resultados, con los de la banca como protagonista. En términos
generales han sido positivos y compañías como Acerinox, Mediaset España, Viscofan, Aena, BME. Por el lado negativo,
Iberdrola, si bien esperamos que cumpla objetivos 2017 (ver Resultados Empresariales de la Semana).

La semana entrante  el  lunes será  festivo  en bolsa europea (martes  festivo  en Madrid,  bolsa  abierta).  Estaremos
pendientes de los datos macro, que serán muy relevantes en EEUU, y de los resultados empresariales. Ambos están siendo
grandes apoyos para los mercados. Los datos con mayor impacto en mercado serán empleo de abril en EEUU y PMIs (ISM
en EEUU) de abril, también en China (Caixin). En principio esperamos que los datos maco sigan apoyando a los índices.

También estaremos pendientes de la reunión de la FED, de la que no esperamos variación en política monetaria (sí en la
reunión del 14 de junio, donde las probabilidades de +25 pb se sitúan en 70%), pero donde estaremos pendientes del tono de
su comunicado.

En cuanto a los resultados, en EEUU publican un número escaso de grandes compañías, entre las que destacamos: Pfizer,
Mastercard y Apple (martes) y Facebook y Time Warner (miércoles). En Europa tan sólo destacamos los de Fresenius y
Volkswagen (miércoles), HSBC, Siemens, Adidas, Air France y Société Générale (jueves) y en España los de Grifols
(miércoles), Repsol, Liberbank y Ferrovial (jueves) y Banco Popular, IAG y Amadeus (viernes).

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:
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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: pendientes de la reforma fiscal de Trump, ya presentada pero que deberá ser negociada.●

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.

Seguimos vigilando el calendario electoral en Europa: Francia presidenciales 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.

 

BUENAVENTURA 

En las recientes sesiones, se contrajeron las bandas de Bollinger indicando una baja volatilidad lo cual tendería a revertirse en
las siguientes sesiones. Por otro lado, la cotización se encuentra muy cerca de su soporte en niveles de USD 11.25 con lo que
podría otorgar una buena oportunidad de compra en caso suceda el rebote. El MACD (12, 26) se encuentra en el mismo nivel
que su señal (9), lo cual soporta la actual tendencia lateral.

Recomendación: mantener con Stop Loss en USD 10,05
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Carteras Recomendadas (Análisis Fundamental)

MODERADA

Es una cartera compuesta por 5 acciones chilenas que presenten buenas perspectivas de rentabilidad, pero cuya principal
característica es que es una cartera defensiva en momentos de alta incertidumbre.

Título Sector % Cartera
Cap Energía 20%

Chile Bancos 20%

Falabella Retail 20%

Cencosud Retail 20%

Parauco Inmobiliaria 20%

La rentabilidad en 2017 de la cartera Moderada, en pesos chilenos, es de +13,43%, (frente al +15,22% deI IPSA).  

 

MODERADA AMPLIADA

La cartera moderada ampliada es una cartera que deriva de la Cartera Moderada conformada por 5 acciones chilenas, a la que
hemos agregado 3 acciones adicionales, donde el aporte de las nuevas acciones es hacer que el portfolio como un todo, se
vuelva más defensivo y menos volátil en tiempos de alta incertidumbre.

Titulo Sector % de Cartera
Cap Energía 12,5%

ECL Energía 12,5%

Censosud Retail 12,5%

Banco de Chile Bancos 12,5%

BCI Bancos 12,5%

Falabella Retail 12,5%

Vapores Transporte 12,5%

Parauco Inmobiliaria 12,5%

La rentabilidad en 2016 de la cartera Moderada Ampliada, en pesos chilenos, es de +16,69%, (frente al +15,22% 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 +8,39% en lo que va de
año. 
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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, 1 de mayo de 2017

Todo el día Perú - Día del Trabajo   

Todo el día México - Día del Trabajo   

Todo el día Brasil - Día del Trabajo   

Todo el día Chile - Día del Trabajo   

Todo el día Argentina - Día del Trabajo   

Todo el día Reino Unido - Festivo de principios de mayo   

Todo el día India - Día de Maharashtra   

Todo el día China - Día del Trabajo   

Todo el día España - Día del Trabajo   

Todo el día Francia - Día del Trabajo   

Todo el día Alemania - Día del Trabajo   

Todo el día Italia - Día del Trabajo   

6:00   Previsiones económicas de la UE    

8:45   Declaraciones de Mnuchin, secretario del Tesoro    

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Mar) -0,10% 0,20%

9:30   Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Mar)  1,80%

9:30   Gasto personal (Mensual) (Mar) 0,30% 0,10%

10:45   PMI manufacturero (Abr)  52,8

11:00   Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Abr)  5890,00%

11:00   PMI manufacturero del ISM (Abr) 56,4 57,2

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

22:45   PMI manufacturero de Caixin (Abr) 5100,00% 5120,00%

Martes, 2 de mayo de 2017

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

1:30   Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia    

2:00   IPC (Mensual) (Abr)  1,30%

4:15   PMI manufacturero de España (Abr) 5440,00% 5390,00%

4:45   PMI manufacturero de Italia (Abr) 56 5570,00%

4:50   PMI manufacturero de Francia (Abr) 5510,00% 5510,00%

4:55   PMI manufacturero de Alemania (Abr) 5820% 5820,00%

5:00   PMI manufacturero de la zona euro (Abr) 5680,00% 5680,00%

5:30   PMI manufacturero (Abr) 5400,00% 5420,00%

6:00   Tasa de desempleo en la zona euro (Mar) 9,40% 9,50%

10:00   PMI manufacturero de Markit (Abr)  4960,00%

11:30   PMI manufacturero (Abr)  5150,00%

15:00   Balanza comercial (Abr)  7,15B

Miércoles, 3 de mayo de 2017

Todo el día Japón - Día de la Constitución   

4:00   Variación del desempleo en España  -48,6K

5:00   Cambio del desempleo en Alemania (Abr) -12K -30K
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5:00   Tasa de desempleo en Alemania (Abr) 5,80% 5,80%

5:30   PMI del sector de la construcción (Abr) 52 52,2

6:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (1T)   0,40%

9:00   Producción industrial (Mensual) (Mar)  0,10%

9:00   Producción industrial (Anual) (Mar)  -0,80%

9:15   Cambio del empleo no agrícola ADP (Abr) 175K 263K

10:00   Inversión fija bruta (Anual) (Feb)  -0,50%

10:00   Inversión fija bruta (Mensual) (Feb)  -1,60%

10:00   PMI compuesto de Markit (Abr)  4870,00%

10:00   PMI de servicios de Markit (Abr)  47,7

10:45   PMI compuesto de Markit (Abr)  5270,00%

10:45   PMI de servicios (Abr)  52,5

11:00   Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero (Abr)  5160,00%

11:00   PMI no manufacturero del ISM (Abr) 5580,00% 5520,00%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -3,641M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -1,203M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  7,44B

13:00   Exportaciones (Anual) (Mar)  15,80%

15:00   Comunicado del FOMC    

15:00   Decisión de tipos de interés 1,00% 1,00%

22:30   Balanza comercial (Mar) 3,400B 3,574B

22:45   PMI de servicios de Caixin (Abr)  5220,00%

Jueves, 4 de mayo de 2017

Todo el día Japón - Día de la Naturaleza   

0:10   Declaraciones de Lowe, gobernador del Banco de la Reserva de Australia    

4:15   PMI de servicios de España (Abr) 5800,00% 5740,00%

4:45   PMI de servicios de Italia (Abr) 53,6 5290,00%

4:50   PMI de servicios de Francia (Abr) 5770,00% 5770,00%

4:55   PMI de servicios de Alemania (Abr) 5470,00% 5470,00%

5:00   Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) (Abr)  0,14%

5:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (Abr) 5670,00% 5670,00%

5:00   PMI de servicios en la zona euro (Abr) 5620,00% 5620,00%

5:30   PMI de servicios (Abr) 54,5 5500,00%

6:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Mar) 0,10% 0,70%

9:30   Productividad no agrícola (Trimestral) (1T)  0,20% 1,30%

9:30   Balanza comercial (Mar) -44,50B -43,60B

9:30   Costes laborales unitarios (Trimestral) (1T)  2,50% 1,70%

9:30   Balanza comercial (Mar)  -0,97B

11:00   Pedidos de fábrica (Mensual) (Mar) 0,40% 1,00%

17:00   Balanza comercial (Mar)   

17:25   Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá    

22:00   Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) (Mar)  0,20%

22:30   Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia    

Viernes, 5 de mayo de 2017

Todo el día Japón - Día del Niño   

6:00   Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Mar) 0,10% 0,70%

8:30   Actividad económica (Anual) (Mar)  -1,30%
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9:30   Ingresos medios por hora (Mensual) (Abr) 0,30% 0,20%

9:30   Nóminas no agrícolas (Abr) 185K 98K

9:30   Tasa de participación laboral (Abr)  63,00%

9:30   Nóminas privadas no agrícolas (Abr) 180K 89K

9:30   Tasa de desempleo (Abr) 4,60% 4,50%

9:30   Cambio del empleo (Abr)  19,4K

9:30   Tasa de desempleo (Abr)  6,70%

11:00   PMI de Ivey (Abr)  61,1

11:30   Producción de automóviles (Mensual) (Abr)  17,10%

11:30   Ventas de vehículos (Mensual) (Abr)  39,40%

23:00   IPC (Mensual) (Abr) 0,38% 0,47%

23:00   IPC (Anual) (Abr) 4,57% 4,69%



BC

Boletín Semanal | Datos a 28/04/2017 13:19 (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/  13/13 

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

 


