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Semana del lunes 1 de mayo al viernes 5 de mayo de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.998,11 MXN -1,1% -0,4% 7,4% -2,3% 11,6%

Chile (IPSA) 4.856,69 CLP 1,5% -0,3% 17,0% -1,0% 26,2%

Colombia (COLCAP) 1.376,63 COP 1,0% 0,4% 1,8% -3,0% 8,3%

Perú 15.595,64 PEN 0,2% -2,5% 0,2% -5,7% 18,8%

S&P Mila 596,47 USD -0,3% -4,3% 7,3% -4,8% 18,9%

OTRAS
Brasil 64.868,86 BRL 0,3% 0,1% 7,7% -6,6% 35,0%

Argentina 20.985,52 ARS -0,2% 1,5% 24,0% -1,5% 69,9%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,90 MXN 1,8% 4,1% -4,2% 12,5% -6,1%

Peso Chileno/EUR 741,52 CLP 2,0% 5,7% 4,8% 6,6% -9,3%

Peso Colombiano/EUR 3.274,00 COP 2,1% 7,5% 3,5% 7,0% -7,9%

Sol Peruano/EUR 3,60 PEN 2,0% 4,0% 2,0% 6,6% -5,6%

Real Brasileño/EUR 3,49 BRL 0,7% 4,8% 1,7% 19,9% -7,4%

Dólar USA/EUR 1,10 USD 0,7% 2,9% 4,4% -4,4% 6,1%

Yen Japones/EUR 123,52 JPY 1,6% 4,6% 0,4% 0,9% -11,3%

Yuan Chino/EUR 7,58 CNY 0,8% 3,0% 3,2% 0,8% -5,0%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP 0,8% -0,7% -0,7% 11,0% -10,8%

COMMODITIES
Oro 1.230,00 USD -3,0% -1,2% 6,8% -12,0% 8,6%

Plata 16,30 USD -5,2% -10,4% 1,9% -29,4% 3,7%

Cobre 5.518,00 USD -3,0% -4,1% -0,1% -11,4% 18,5%

Zinc 2.566,25 USD -1,9% -5,3% 0,3% -15,8% 29,1%

Estaño 19.920,00 USD -0,2% -0,6% -6,1% -10,2% 22,2%

Petróleo WTI 45,47 USD -7,8% -11,1% -15,4% -21,5% 13,8%

Petróleo Brent 48,43 USD -6,4% -10,9% -14,8% -20,5% 14,3%

Azúcar 15,56 USD -3,5% -4,2% -17,5% -42,0% 1,8%

Cacao 1.839,00 USD -2,0% -12,8% -13,5% -76,0% 1,8%

Café 135,10 USD 1,3% -3,2% -4,7% -35,8% 4,8%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 117,81 USD -1,2% -10,2% -24,4% 66,7% -3,8%

Chile 74,52 USD 2,8% 2,0% -10,5% 57,7% -11,2%

Colombia 128,97 USD 2,0% -4,2% -21,5% 88,2% -5,0%

Perú 100,01 USD 2,5% -1,2% -7,4% 71,5% -5,8%

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

BANCO SANTANDER 40,70 4,1%

ENEL AMERICAS SA 136,29 3,8%

ENEL GENERACION 537,00 3,8%

EMPRESAS COPEC 7.623,30 3,4%

ALMACENES EXITO 15.400,00 3,4%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 2,08 -9,6%

SOUTHERN COPPER 33,00 -7,4%

INTERGROUP FIN S 31,50 -3,5%

VOLCAN CIA MIN-B 0,85 -3,4%

PARQUE ARAUCO 1.735,50 -3,0%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 8.496,00 50,5%

ENEL AMERICAS SA 136,29 25,2%

CERVEZAS 8.605,60 24,2%

ENEL GENERACION 537,00 21,5%

SOQUIMICH-B 22.999,00 20,5%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,08 -55,7%

CORFICOLOMBIANA 28.800,00 -22,3%

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

ECOPETROL 1.345,00 -2,5%

SONDA SA 1.160,00 -2,5%

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

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

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

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

Brasil 0,6 2,2 4,3 4,5 13,0 11,9 -1,4 -1,8 -8,3 -7,0 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 2,3 4,6 4,4 -2,8 -2,9 -3,2 -3,5 1,5

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



BC

Boletín Semanal | Datos a 05/05/2017 10:10 (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/  2/12 

Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

Actualizamos nuestro portfolio de acciones “Cartera Moderada”: Reemplazamos Chile por BCI. Lo anterior debido a que
vemos más up-side en la acción de BCI, lo que no implica que Banco de Chile, siga siendo una muy buena alternativa de
inversión. Lo anterior debido a que vemos un primer trimestre ajustado en el sector retail, el que reportaría buenos resultados
sólo a parir del segundo semestre. Además, reemplazamos Cencosud por ENELGXCH.

La Cartera Moderada 2017quedó compuesta por estas 5 acciones: CAP, BCI, Enelgxch, Falabella y Parauco. Esta
cartera considera un 20% de ponderación en cada una de las acciones mencionadas.

Respecto de CAP, a pesar de la caída que ha evidenciado el hierro en las últimas jornadas, por ahora la mantenemos en la
cartera ya que estimamos que a este nivel de precio del hierro (US$65/Ton el iron Ore 62%) y considerando que la compañía
tiene un cash cost de US$43-US$45 por tonelada, seguiría teniendo una operación muy rentable. Por lo tanto, lo importante es
analizar si la caída es puntual  y explicada por sobre stock record en puertos de China, mayor oferta de chatarra, fortalecimiento
del dólar y riesgo geopolítico, son sostenibles en el tiempo o podrían cambiar positivamente.

Otros factores tales como la mayor oferta estimada hacia el segundo semestre por aumento de oferta en Australia y en Brasil,
es algo que hace un mes atrás se sabía,  pero aun así  el  precio del  hierro alcanzaba precios record. Sin embargo, esa
información hoy día sí tiene efecto en el precio de mercado del hierro. Por lo tanto, estaremos pendientes de la evolución de los
fundamentales tales como el crecimiento económico en China, fortalecimiento del dólar (que afecta a todos los commodities),
materialización del plan de infraestructura de Donald Trump por US$1 millón de millones que también empujó al alza los precios
del cobre y el hierro cuando fue anunciado, además de la evolución del dólar propiamente tal.

Finalmente, esperaremos los resultados del primer trimestre de CAP, para los que estimamos una Utilidad Neta de entre US$53
a US$57 millones, que sería una muy buena noticia, considerando que en el ejercicio 2016 alcanzó una utilidad anual de US$60
millones.     

Actualizamos nuestro portfolio de acciones “Cartera Moderada Ampliada”: Reemplazamos Chile por SMCHILE-B. A
pesar que la evolución en el precio de las acciones de SM Chile dependen de la rentabilidad y resultados que vaya obteniendo
el Banco de Chile, vemos mayor potencial de alza en la rentabilidad en las acciones SM Chile en la medida que nos vamos
acercando a la fecha en que el banco podría hacer el pago de la obligación subordinada. Además, reemplazamos ECL por
acciones de ENELGXCH.

La Cartera Moderada Ampliada 2017 quedó conformada por estas 8 acciones: BCI, CAP, Cencosud, Enelgxch, Falabella,
Parauco, SM Chile-B y Vapores. Cada una con una ponderación inicial de 12,5%. Mantuvimos las acciones de CAP, por
los  fundamentos antes expuestos (explicación de mantención de esta acción en la Cartera Moderada).

 

COLOMBIA

Grupo Éxito - GPA: Grupo Pao de açúcar de Brasil (representa el 75% de los ingresos del Grupo Éxito), reporto una variación
positiva de los ingresos netos del orden del 9.5% en el primer trimestre del 2017 respecto al mismo periodo del 2016, producto
de la conversión de los hipermercados Extra en Assai.Hacemos énfasis en que, Grupo Éxito en Colombia puede verse afectado
por la debilidad en los datos económicos relacionados con el consumo, sin embargo, el mejor desempeño en la economía
brasilera compensaría los resultadoslocales. Noticia Positiva.

Grupo EPM: reveló que obtuvo ingreso en el I trimestres de 2017 del orden de COP$3.6 billones, generando un crecimiento en
la utilidad neta del 358% para el periodo analizado. Vale la pena destacar que, dicha compañía se vio perjudicada en sus cifras
en el ejercicio anterior (2016), debido a : las condiciones climáticas (Fenómeno del Niño), menores precios de la energía y el
incidente con Guatapé. Noticia Positiva     
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PERÚ  

Compañía Minera Minsur: La compañía registró ganancias por USD 13.6 millones en el 1T2017 (vs USD 19.4 millones en el
1T2016), un 29.9% menor al registrado en el mismo periodo del año pasado. Minsur indicó que las ventas crecieron un 13%
interanual en el 1T2017, pese a que se redujeron las producciones de estaño en 18% interanual y de oro en 13%. El EBITDA
creció un 5% interanual gracias a los mayores precios del estaño y del oro. Recomendación: Mantener

Southern Copper Corporation: Las ventas netas del primer trimestre ascendieron a USD 1,583.9 millones, un 27.2% mayor a
la registrada en el mismo periodo del año anterior por el mayor volumen de venta del cobre, zinc y plata, así como también
mayores precios de estos metales. La utilidad neta del trimestre fue de USD 314.4 millones, un 69.9% mayor que el 1T2016. El
EBITDA ajustado fue de USD 722.3 millones, un 50.2% mayor que el 1T2016. Recomendación: Comprar

Además, el Directorio autorizó un dividendo de USD 0.12 por acción a pagarse el 31 de mayo del 2017.

Compañía Minera Volcan: Las ventas del 1T2017 ascendieron a USD 205.5 millones (vs 183.4 millones 1T2016), mayor en
12% interanual por ajustes negativos por provisiones comerciales. La utilidad neta alcanzó los USD 23.55 millones (vs USD 19.3
millones en el mismo trimestre del año 2016), lo cual implica un crecimiento de 21.7% interanual por el mejor precio de los
metales. El  EBITDA fue de USD 80.2 millones (vs USD 75.8 millones en el  1T2016),  un crecimiento de 5.8% interanual.
Recomendación: Comprar. Precio Objetivo: PEN 1.03. Recomendación: Comprar. Precio objetivo: S/. 1.03

Alicorp: Las ventas del primer trimestre del 2017 fueron de PEN 1,590.3 millones (vs PEN 1,437.6 millones en el 1T2016), un
10.6% más  que  las  ventas  registradas  en  el  mismo periodo  del  año  anterior.  Este  incremento  viene  explicado  por  la
recuperación del negocio de Acuicultura, el crecimiento en el país en las divisiones de consumo masivo y al crecimiento del
negocio en Brasil. La utilidad neta ascendió a PEN 82.6 millones (vs PEN 56.6 millones 1T2016), un 45.8% mayor al registrado
en el mismo periodo del 2016.  Recomendación: Comprar
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Las remesas provenientes principalmente de EE.UU., repuntaron a US$2.520 millones en marzo, lo que representa un
alza de un 15,1% a/a, que se explica por mayores transacciones ante temores respecto a que el Presidente Donald Trump
imponga restricciones a los envíos desde Estados Unidos. 

PMI de Fabricación compilado por Markit bajó a 50,7 puntos en abril, desde 51,5 puntos registrados en marzo. 

Índice Manufacturero IMEF bajó a 45,0 puntos en abril, desde 45,9 puntos en marzo. El mercado esperaba que esta cifra
se ubicara en 46,5 puntos en abril.  

Índice No Manufacturero IMEF bajó a 47,2 puntos en abril, desde 48,0 puntos en marzo. El mercado esperaba que esta
cifra subiera a 48,2 puntos en abril.  

La inversión Bruta de Capital Fijo bajó un 3,1% en febrero, que se compara negativamente con el alza esperada de 0,1% y
la caída de 0,5% registrada el mes anterior.  

La petrolera estatal mexicana PEMEX, reportó una ganancia neta de MX$87.941 millones (US$4.696 millones) en el 1T17,
que se compara positivamente  con las pérdidas por MX$62.047 millones registradas en el 1T16, explicado por menores costos
financieros y mejores precios del crudo y combustibles.  

 

CHILE

Indicadores de Coyuntura Semanal: Balanza Comercial al 23 de abril, acumula un superávit de US$367 millones, producto de
exportaciones FOB por US$3.605 millones e importaciones FOB por US$3.238 millones. Por otra parte, los activos de reserva
del Banco Central alcanzan los US$39.117 millones.

Minuta de la Reunión de Política Monetaria de abril de 2017: La División Estudios planteó dos opciones, mantener la
TPM en 3,0% o bajarla en 25pb a 2,75%.  En ambos casos se sugería mantener un sesgo a la baja que, no obstante,
considerara que, después de los recortes de los últimos meses, todo indicaba que se estaba cerca del límite de expansividad
coherente con el escenario base. Finalmente el Consejo acordó reducir la TPM en 25 puntos base, hasta 2,75%. En la
minuta se destacó:

Sobre el escenario externo, todos los Consejeros coincidieron en que no había mayores cambios respecto de lo señalado en el
IPoM, manteniéndose un panorama con mejores perspectivas de crecimiento y condiciones financieras favorables.

En cuanto al escenario de actividad local, varios Consejeros consideraron que, en líneas generales, se seguía en un escenario
de debilidad de la actividad como el planteado en el IPoM. No obstante, indicaron que, más allá de la esperada caída de la
actividad minera por la huelga en Escondida, el desempeño de los sectores no mineros había sido mejor de lo esperado.

Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes presentó un alza de 4,8% en doce meses. En este resultado
influyó el mayor ritmo de crecimiento observado en las tres divisiones que componen este índice: Comercio al por mayor y al
por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas; Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores
y motocicletas, y Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas.

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) desestacionalizado corregido de efecto calendario anotó una baja de
0,2% respecto al mes anterior y un crecimiento interanual de 0,6%.  La tendencia-ciclo registró un aumento mensual
anualizado de 0,5% en la evolución de largo plazo. La serie original a precios constantes consignó un alza interanual de 1,5%.
En el período de análisis hubo un efecto calendario negativo en relación al observado en marzo de 2016, ya que si bien se
registró un viernes adicional, hubo dos días festivos menos. 

 

COLOMBIA

El DANE (Departamento Administrativo de Estadística) reveló la tasa de desempleo para el mes de marzo de 2017, la cual se
ubicó en 9.7%, mientras que para el mismo periodo del 2016 dicha cifra se situaba en 10.1%, lo que significa que, 486 mil
personas encontraron empleo en el mes analizado. De momento, la entidad informo que el número de ocupados para el mes de
marzo de 2017 ascendió hasta 21 millones 932 mil personas, el nivel más alto de los últimos 16 años para este periodo. 

La Junta Directiva del Banco de la República el pasado viernes 28 de abril decidió bajar en 50 puntos básicos la tasa de
intervención, hasta ubicarla en 6.5%, la discrepancia estuvo en cuanto a la magnitud del recorte; 2 miembros a favor de
disminuir 25 puntos básicos y 4 miembros en disminuir 50 puntos básicos.
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Tal decisión tomó en consideración los débiles datos reportados de indicadores económicos como lo son; la producción
industrial, ventas al por menor y confianza del consumidor. Tal magnitud del recorte estuvo en línea con el ajuste realizado por
el emisor en su pronóstico en el crecimiento para el 2017, que de 2% se redujo hasta 1.8%, producto de una mayor debilidad
económica y mayor riesgo en el ritmo de desaceleración. De momento, los analistas del mercado empiezan a mover los
escenarios de tasa de intervención para fin de año, ajustándolo a una mayor velocidad en la tasa y a un ciclo expansionista que
se extendería hasta mitad de año.

Las exportaciones  en marzo de 2017 fueron USD$3.2 millones FOB, presentando una variación positiva del 37,9%. Tal
comportamiento es atribuido a la variación positiva de todos los grupos de productos: Combustibles y productos de las
industrias extractivas, Agropecuarios alimentos y bebidas, Manufacturas y "Otros sectores". 

  

 PERÚ

Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el IPC de abril fue de -0.26% mensual (vs
0.03%e y 1.30% anterior), desde noviembre del 2014 que no se registraba una cifra negativa. El IPC anualizado alcanzó
+3.69% (vs +4.00%e y +3.97% anterior). Este resultado se debe principalmente la caída en precios del grupo Alimentos y
Bebidas (-0.73%) por la normalización en el abastecimiento de los productos tras los efectos del Fenómeno de “El Niño
Costero”; sin embargo, el precio del resto de grupos aumentaron ligeramente: Transportes y Comunicaciones (+0.07%),
Enseñanza y Cultura (+0.04%), entre otros. Hay que destacar que de los 532 productos que componen la canasta familiar,
249 subieron de precio, 126 bajaron y 157 no registraron variación en sus precios.

En marzo del 2017, la producción del sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 2.70% A/A, según datos del INEI. Esta
caída se debe a la menor producción del subsector minero metálico que registró una disminución en 2.70% por las
intensas lluvias de El Niño Costero que causaron paralizaciones en las minas y restricciones de las vías de comunicación,
dentro de las caídas destacan la menor extracción de molibdeno (-22.0%), estaño (-14.9%), oro (-10.0%), plomo (-4.3%) y plata
(-2.9%). Asimismo, el subsector hidrocarburos disminuyó en 2.75% debido a la menor producción de gas natural (-7.4%),
pese al aumento en la producción de petróleo crudo (+9.2%). El sector Pesca se incrementó en 37.29%. La producción del
subsector electricidad creció 0.83%. Por otro lado, las exportaciones se incrementaron en 12.92% A/A en febrero del 2017
por una mayor demanda de productos tradicionales; las importaciones, por su parte, aumentaron 12.76% A/A en febrero del
2017 por mayores adquisiciones de materias primas y productos intermedios.

El Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, rebajó la proyección de crecimiento de la economía de 2.0% a 1.5% para
el primer trimestre del año, aunque espera que en el tercer y cuarto trimestre se crezca alrededor de 4%. Entre enero y febrero
el PBI acumula un avance de 2.7% respecto al mismo periodo del año pasado.

El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que establece un cambio en la trayectoria del déficit fiscal entre el 2017-
2020. De esta forma el resultado fiscal subiría de 2.5% a 3.0% en 2017, de 2.3% a 3.5% en 2018, de 2.0% a 2.9% en 2019 y
de 1.5% a 2.1% en 2020. Estas variaciones al alza se deben al plan de reconstrucción que se emprenderá tras los daños que
ocasionó El Niño Costero. 

 

BRASIL

La gran mayoría de los brasileños se opone a la revisión del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno del
Presidente Michel Temer y cree que la reforma laboral beneficiará más a los empresarios que a los trabajadores. Un
70% de los encuestados por Datafolha están en contra del proyecto de reforma al sistema de pensiones, para reducir el déficit
presupuestario, mientras un 23% está a favor del plan del Gobierno.

Índice de Gerentes de Compras compilado por la firma Markit subió a una cifra desestacionalizada de 50,1 puntos en
abril, desde 49,6 puntos en marzo, sobrepasando el umbral de los 50 puntos que indican mejoría en las condiciones de
negocios para los manufactureros.

Superávit Comercial de abril subió a US$6.969 millones (vs US$4.862 millones en abril 2016), según cifras dadas a
conocer por el Gobierno, un récord para abril ante un avance de los precios de las principales exportaciones como soja,
mineral de hierro y petróleo.  Las exportaciones llegaron a US$17.686 millones y las importaciones sumaron US$10.717
millones. Según la mediana de estimaciones en un sondeo de Reuters, los economistas esperaban un superávit de US$7.030
millones.

Brasil produjo 2,55 millones de barriles de petróleo por día (bpd) en promedio en marzo, lo que representa un alza de
12,6% respecto a igual mes de 2016, informó ANP, organismo regulador de la industria de energía local. La producción
de gas natural alcanzó los 101,3 millones de metros cúbicos en marzo, lo que representa un aumento de 12,2% interanual.

Producción Industrial bajó un 1,8% en febrero, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que se compara
con una caída esperada de un 1,0%.
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La producción industrial se contrajo a la tasa más pronunciada de siete meses en marzo, un declive mayor al esperado que es
un recordatorio de que la recuperación económica aún es incierta, pese a varios recortes en las tasas de interés.

La firma de análisis “Economics” elevó su estimación para la cosecha de soja en Brasil en la campaña 2016/17 a 113
millones de toneladas,  desde los 111 millones previstos hace un mes.  La firma también subió su estimación de
producción de maíz en Brasil para la misma temporada a 96 millones de toneladas, desde los 95 millones previstos
previamente.

 

ARGENTINA

La producción de litio en Argentina podría alcanzar las 145.500 toneladas en 2022, que se compara con las 29.000
toneladas producidas durante el año 2016. Lo anterior como resultado de nuevos planes de inversión, informó el Ministerio
de Energía y Minería. Argentina es el tercer proveedor mundial de litio, producto cuya demanda actual supera al suministro. 
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Análisis de Mercado

Se mantiene  la  fortaleza  de  los  mercados  en  un  contexto  donde  seguimos  viendo  un  buen  tono  de  los  datos
macroeconómicos y de los resultados empresariales 1T17, menor riesgo político en Francia con las encuestas dando
como ganador a Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (domingo 7 de mayo), el acuerdo entre Grecia
y sus acreedores, y una FED que continúa desarrollando su política monetaria de acuerdo a lo esperado. Cabe destacar
no obstante, que comienza a materializarse el efecto del traspaso de flujos con un comportamiento diferencial entre
Europa, al alza, y cierto freno del mercado en Estados Unidos.

Como decíamos, la FED en su última reunión celebrada esta semana se cumplieron las expectativas al no producirse
cambios en política monetaria,  con tipos de interés estables en 0,75%-1%.  En lo  que respecta al  comunicado,  se
confirmaron las expectativas de una subida en su reunión del 14 de junio, donde las probabilidades de +25 pb se elevan
hasta el 94% (vs 61% el miércoles), en una clara señal de que el débil dato de PIB 1T17 sería coyuntural, tal y como
parecen indicar los indicadores de ciclo más adelantados conocidos (PMI servicios y compuesto finales de abril e ISM
servicios mejores de lo previsto). La FED sigue apuntando a tres subidas de tipos en 2017 (una ya materializada en la reunión de
marzo) y no hay novedades respecto a la reducción de balance.

También destacables han sido los datos macroeconómicos más adelantados conocidos en China, algo más débiles de
lo esperado y que han hecho saltar de nuevo las alarmas sobre una desaceleración de su economía. Un miedo que se ha
trasladado a las materias primas que han acumulado caídas importantes como el crudo o el níquel, superior al -6% y -5% en la
semana respectivamente.

En cuanto a la temporada de resultados en Estados Unidos hasta el momento han publicado cerca de un 82%% de las
compañías del S&P 500, con un 58% de sorpresas positivas en ingresos (27% sorpresas negativas) y un 75% en beneficios
(22% de sorpresas negativas). Hasta ahora el BPA ajustado va superando lo estimado en un +5%, mientras que los
ingresos se sitúan muy en línea con lo previsto.

En España, tuvimos buenos resultados de compañías relacionadas con el tráfico aéreo. Amadeus superó estimaciones en
las principales magnitudes y cuenta con buena visibilidad para cumplir  objetivos 2017 mientras que IAG  ha superado la
previsión de EBIT excluyendo extraordinarios y ha anunciado buenas previsiones de cara a 2T 17

De cara a la semana entrante, recogeremos el resultado de la segunda vuelta de las presidenciales en Francia (domingo
7 de mayo), para las que el mercado da como vencedor a Macron (con un 60% de apoyo en las encuestas y un 84% en
las casas de apuestas), lo que ha llevado al euro a un máximo de seis meses en 1,099 USD/Eur. Además, cabe mencionar
que las primeras encuestas sobre las elecciones legislativas que se celebrarán en junio (11 y 18) en Francia también dan como
ganador a Macron, que incluso podría conseguir mayoría absoluta. Un escenario que reduce el riesgo político en Francia, en la
medida en que Macron podría sacar adelante su programa político sin un bloqueo de la oposición.

Una semana más se ha mantenido la fortaleza en los mercados, que a corto plazo no descartamos que continúe,
apoyada por el resultado de las elecciones en Francia (asumiendo victoria de Macron y con primeras encuestas de las
legislativas a su favor), unos datos macroeconómicos que se publicarán la semana que viene que deberían seguir siendo
sólidos, unos buenos resultados empresariales y la continuidad en el trasvase de flujos de Estados Unidos hacia
Europa.

Sin embargo, reiteramos nuestro mensaje de prudencia, teniendo en cuenta que existen riesgos que consideramos que
el mercado a día de hoy no está recogiendo, y teniendo en cuenta que alguno de ellos podría materializarse, lo que daría
lugar a una corrección que permita alcanzar puntos 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. Asimismo, comienza a observarse
cierta desaceleración del crecimiento en China que en un momento dado podría volver a pesar sobre los mercados, tal y
como sucedió en febrero de 2016.

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 en la medida en que su diseño inicial supondría un fuerte
incremento de deuda y déficit público no asumible.

Políticas monetarias: riesgo de que se endurezcan en el futuro, en el caso de la 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. En la medida en que los precios de los activos se han revalorizado de forma muy significativa al calor de las políticas
monetarias expansivas, un cambio de sesgo en las mismas podría generar volatilidad en los mercados.

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.●
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Ideas de Inversión (Análisis Técnico)

VAPORES

Mantiene sus movimientos alcistas similar al que realizó en Febrero.

Recomendación: se mantiene la recomendación hasta 30,21 pesos.

 

SQMB

Mantiene su regularidad alcista marcando la parte baja del canal, coincidiendo con soporte en 22.672 pesos.

Recomendación: comprar en estos niveles con objetivo en 26.000 pesos y stop loss en 21.000 pesos.

 

CAP

Luego de romper nivel clave en 6.887 se perfila a 5.300 con la posibilidad de remontar en la directriz alcista dibujada en el
grafico (5.700 pesos aproximadamente). 

Recomendación: esperar y comprar en zona de 5.300 pesos con stop loss en 5.000 pesos..

 

SOUTHERN COPPER 

En periodos semanales, el triángulo descendente, que inició a mediados de enero, confirma su ruptura a la baja lo cual implica
nuevos soportes a niveles de USD 31,67 y USD 29,95. Por otra parte, el MACD (12,26) se encuentra debajo de su señal (9)
mientras que el RSI (14) se mantiene por debajo de su media móvil (14), ambos indicadores soportan la continuación de la
tendencia bajista iniciada desde máximos de 3 años a niveles de USD 39,15.

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 +10,64%, (frente al +16,93% 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%

BancoChile 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 +16,66%, (frente al +16,93% deI IPSA). 
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5 GRANDES PERUANAS 

La cartera de las cinco grandes es una cartera compuesta por los cinco valores del S&P BVL más atractivos dado el contexto
actual.  La  selección  de  valores  dada  se  realiza  desde  el  punto  de  vista  fundamental  teniendo en  cuenta  los  posibles
catalizadores (resultados, movimientos corporativos, etc).

Título Sector % de Cartera

Compañia Minera Volcan Mineria 25%

Engie Electricidad 20%

Cerro Verde Minería 20%

Intercorp Financial Services Financiero 15%

Cementos Pacasmayo Construcción 20%

La rentabilidad de 2017 de la cartera 5 Grandes Peruanas en soles peruanos frente al S&P BVL es de +7,28% 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, 8 de mayo de 2017

3:00   Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Mar) 0,80% 3,40%

Aprox.   Exportaciones (Anual) (Abr) 10,40% 16,40%

Aprox.   Importaciones (Anual) (Abr) 18,00% 20,30%

Aprox.   Balanza comercial (Abr) 35,50B 23,93B

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Abr)  0,00%

4:30   Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Abr)  3,80%

8:00   IPC subyacente (Mensual) (Abr)  0,30%

8:00   IPC (Mensual) (Abr)  0,40%

8:30   Exportaciones de cobre (USD) (Abr)  2.309M

8:30   Balanza comercial (Abr)  0,29B

9:15   Nuevas construcciones de viviendas (Abr)  253,7K

10:00   Confianza del consumidor (Abr)  8150,00%

10:00   Confianza del consumidor (no desestacionalizada) (Abr)  8100,00%

20:01   Índice de ventas al por menor del BRC (Anual)  -1,00%

Martes, 9 de mayo de 2017

0:45   Subasta de deuda a 10 años (JGB)  0,06%

3:00   Producción industrial de Alemania (Mensual) (Mar) -0,50% 2,20%

3:00   Balanza comercial de Alemania (Mar) 20,0B 21,0B

3:45   IPC de Francia (Mensual) (Abr) 0,10% 0,10%

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Mar)  -2,50%

10:00   IPC subyacente (Mensual) (Abr)  0,57%

10:00   IPC (Anual) (Abr)  5,35%

10:00   IPC (Mensual) (Abr)  0,61%

11:00   Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Mar)  5,743M

22:30   IPC (Anual) (Abr) 1,10% 0,90%

22:30   IPC (Mensual) (Abr)  -0,30%

22:30   IPP (Anual) (Abr) 6,90% 7,60%

Miércoles, 10 de mayo de 2017

9:30   Índice de precios de exportación (Mensual) (Abr) 0,10% 0,20%

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

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -0,930M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,728M

14:00   Subasta de deuda a 10 años (T-Note)  2,33%

15:00   Balance presupuestario federal (Abr)  -176,0B

20:01   Índice RICS de precios de la vivienda (Abr)  22,00%

20:50   Balanza por cuenta corriente desestacionalizada  2,21T

20:50   Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Mar)  2,814T

Jueves, 11 de mayo de 2017

5:00   Boletín Económico del BCE    

5:30   Producción industrial (Mensual) (Mar) -0,20% -0,70%

5:30   Producción manufacturera (Mensual) (Mar)  -0,10%
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5:30   Balanza comercial (Mar) -11,60B -12,46B

5:30   Balanza comercial no comunitaria (Mar) -3,45B -3,75B

8:00   Informe del Banco de Inglaterra sobre inflación    

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de recortar tipos (May)   

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de subir tipos (May) 100,00% 100,00%

8:00   Banco de Inglaterra: Votos a favor de mantener tipos (May) 800,00% 800,00%

8:00   QE del Banco de Inglaterra (May) 435B 435B

8:00   Decisión de tipos de interés (May) 0,25% 0,25%

8:00   Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra    

9:00   Estimación del PIB del NIESR  0,50%

9:30   IPP subyacente (Mensual) (Abr) 0,20% 0,00%

9:30   IPP (Mensual) (Abr) 0,20% -0,10%

9:30   Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) (Mar)  0,40%

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

Viernes, 12 de mayo de 2017

3:00   IPC de Alemania (Mensual) (Abr)  0,00%

3:00   PIB de Alemania (Anual) (1T)  1,70% 1,20%

3:00   PIB de Alemania (Trimestral) (1T)  0,70% 0,40%

3:45   Nóminas no agrícolas de Francia (Trimestral) (1T)   0,40%

4:00   IPC de España (Anual) (Abr) 2,60% 2,30%

4:00   IPC armonizado de España (Anual) (Abr) 2,60% 2,60%

6:00   Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Mar) 0,30% -0,30%

9:00   IPC (Anual) (Abr) 3,70% 3,81%

9:30   IPC subyacente (Anual) (Abr)  2,00%

9:30   IPC subyacente (Mensual) (Abr) 0,20% -0,10%

9:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr) 0,30% 0,00%

9:30   IPC (Mensual) (Abr) 0,20% -0,30%

9:30   Ventas minoristas (Mensual) (Abr) 0,60% -0,20%

10:00   Producción industrial (Anual) (Mar)  -1,70%

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

11:00   Inventarios de negocios (Mensual) (Mar) 0,20% 0,30%

11:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (May)   8700,00%

11:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (May) 9700,00% 9700,00%
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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

 


