
Boletín Semanal | Datos a 12/05/2017 08:34 (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/  1/11 

BOLETÍN
SEMANAL
MILA

BC
Semana del lunes 8 de mayo al viernes 12 de mayo de 2017

 

Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 49.530,53 MXN 1,1% 1,2% 8,5% -1,2% 12,8%

Chile (IPSA) 4.824,71 CLP -0,4% -0,8% 16,2% -1,6% 25,4%

Colombia (COLCAP) 1.421,84 COP 3,3% 3,2% 5,2% -0,1% 11,9%

Perú 16.134,24 PEN 3,5% 1,8% 3,6% -2,5% 21,8%

S&P Mila 607,19 USD 1,5% -2,1% 9,3% -3,1% 21,1%

OTRAS
Brasil 67.537,62 BRL 4,1% 5,7% 12,1% -2,8% 40,5%

Argentina 21.426,58 ARS 2,1% 3,0% 26,7% -0,6% 73,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 20,54 MXN -1,7% 3,8% -5,8% 14,5% -4,4%

Peso Chileno/EUR 732,44 CLP -0,8% 5,7% 3,5% 8,0% -8,1%

Peso Colombiano/EUR 3.183,19 COP -2,6% 4,7% 0,6% 10,0% -5,3%

Sol Peruano/EUR 3,57 PEN -1,1% 3,3% 0,9% 7,7% -4,6%

Real Brasileño/EUR 3,41 BRL -2,6% 2,5% -0,6% 19,1% -5,3%

Dólar USA/EUR 1,09 USD -1,1% 1,9% 3,4% -4,9% 5,1%

Yen Japones/EUR 123,79 JPY -0,1% 6,5% 0,7% 0,6% -11,5%

Yuan Chino/EUR 7,50 CNY -1,1% 2,6% 2,2% 1,8% -4,1%

Libra Esterlina/EUR 0,85 GBP -0,1% -0,5% -0,9% 11,3% -10,6%

COMMODITIES
Oro 1.228,20 USD 0,1% -3,7% 6,6% -12,2% 8,5%

Plata 16,31 USD 0,6% -10,9% 2,0% -29,4% 3,7%

Cobre 5.521,25 USD 0,1% -3,8% -0,0% -11,3% 18,6%

Zinc 2.585,00 USD 0,7% 1,5% 1,1% -14,9% 29,6%

Estaño 19.936,00 USD 0,1% -0,4% -6,0% -10,1% 22,3%

Petróleo WTI 47,84 USD 3,5% -9,9% -10,9% -15,5% 18,1%

Petróleo Brent 50,82 USD 3,5% -9,0% -10,6% -14,9% 18,3%

Azúcar 15,78 USD 3,1% -5,7% -16,3% -40,0% 3,4%

Cacao 1.982,00 USD 7,8% 0,5% -6,8% -63,3% 8,9%

Café 134,25 USD -1,1% -4,5% -5,3% -36,7% 4,2%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 117,56 USD 0,5% -9,5% -24,6% 67,0% -3,6%

Chile 72,61 USD -2,1% -4,0% -12,8% 61,8% -8,8%

Colombia 129,84 USD 0,6% -4,1% -20,9% 86,9% -5,6%

Perú 99,28 USD -0,1% -3,2% -8,1% 72,8% -5,1%

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

GRANA Y MONTERO 2,25 8,2%

BANCOLOMBIA-PREF 31.460,00 6,4%

ISA SA 12.280,00 6,2%

COLBUN SA 154,83 6,1%

BUENAVENTURA-ADR 12,50 6,0%

Último Var.Sem.

ENTEL 7.600,80 -5,6%

ENEL AMERICAS SA 130,06 -4,1%

ANDINA-PREF B 2.624,00 -3,8%

VOLCAN CIA MIN-B 0,82 -3,5%

LATAM AIRLINES 8.258,40 -2,7%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 8.258,40 46,3%

CERVEZAS 8.724,60 25,9%

ISA SA 12.280,00 23,0%

SOQUIMICH-B 23.202,00 21,5%

ENEL GENERACION 534,19 20,9%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,25 -52,1%

CORFICOLOMBIANA 29.580,00 -20,2%

SONDA SA 1.167,20 -1,8%

GRUPO AVAL SA-PF 1.200,00 -1,2%

ECOPETROL 1.375,00 -0,4%

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 3,7 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 4,0

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

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

Estados Unidos 2,2 2,3 2,4 2,3 4,5 4,4 -2,7 -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
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Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

ENTEL. Resultados 1T17:

Los ingresos consolidados del Grupo alcanzaron los $477.025 millones durante el 1T17, lo que representa un alza de 3%
respecto al 1T16. Los ingresos móviles tanto en Chile como en Perú continúan siendo la principal fuente de los ingresos
de Entel. Sin embargo, mientras en Chile los ingresos móviles bajaron un 6% a/a, los ingresos móviles en Perú subieron un
27% a/a.  El mayor ingreso de la filial Entel Perú, fue impulsado por una fuerte expansión de los clientes en redes 2G, 3G y 4G,
alcanzando un total de 5.121.406 de clientes móviles, mostrando un crecimiento neto de abonados de un 39% respecto de
marzo de 2016.

EBITDA aumentó de $109.033 a $109.975 millones, entre los tres primeros meses de cada año (+1% a/a). El alza se
explica por menores pérdidas de la filial Entel Perú, presentando una mejora del 24% en su EBITDA, parcialmente compensado
con menor EBITDA de los negocios en Chile, los cuales disminuyeron en un 5% en parte afectado por gastos no recurrentes
asociados al proceso de reestructuración ocurrida en marzo de este año en Chile.

Finalmente, la Utilidad Neta durante el 1T17 bajo a $14.126 millones, lo que representa una caída de un 41,1% respecto
de la obtenida durante los tres primeros meses de 2016. Resultados regulares. Recomendación: Mantener. 

 

CCU: Resultados 1T17:

Los ingresos por ventas alcanzaron los $448.686 millones, un 8,3% superior a las ventas valoradas del primer trimestre
de 2016. Volúmenes consolidados del 1T17 alcanzaron 7.336 miles de hecto litros (Mhl) (excluyendo ventas de vino granel), que
representan un aumento de 4,8% o 336 Mhl respecto del 1T16. El crecimiento se explica por: i) El Segmento de operación Chile
creció 3,2% o 165 Mhl. ii) El Segmento de operación Negocios Internacionales creció 9,6% o 152 Mhl. iii) El Segmento de
operación Vinos creció 5,9% o 18 Mhl.

EBITDA subió a $100.231 millones en el 1T17 (+7,7% a/a), impulsado por los Segmentos de operación Chile y Negocios
Internacionales, parcialmente compensado por el resultado del Segmento de operación Vinos.

Finalmente, la Utilidad Neta aumentó un 4,5%, pasando de $44.586 millones en el 1T16 a $46.598 millones en 1T17.
Resultados positivos. Recomendación: Mantener.

 

COLOMBIA

Ecopetrol: confirmo la existencia de gas en el pozo exploratorio de Gorgon -1 en aguas profundas del mar Caribe colombiano.
La  compañía  operadora  Anadarko  en  asocio  con  Ecopetrol  (50%  cada  compañía),  divulgó  que  representa  el  mayor
descubrimiento  desde Cusiana en  1989.  De momento,  se  abre  la  posibilidad de desarrollar  una zona especializada en
producción de gas en Colombia, mejorando rentabilidades y generando nuevos proyectos alrededor de la misma. Noticia
Positiva

Nutresa: reporto resultados para el primer trimestre de 2017, evidenciado una caída en la utilidad neta del 8.3% respecto al
mismo periodo del año anterior. El descenso en la utilidad es atribuido al debilitamiento en la economía colombiana, descenso
en la confianza del consumidor y el efecto de transmisión en los precios generado por la reforma tributaria. De esta manera, las
ventas en Colombia cayeron 2.8% para un consolidado de ventas contrayéndose un 3% en el I trimestre de 2017. El margen
EBITDA se ubicó en 12.96%, una caída de 40 puntos con respecto al mismo periodo del 2016. Los resultados de la compañía
están siendo impactados por un entorno económico más desafiante, un débil consumo y una trasmisión de precios vía reforma
tributaria que están presionando de manera negativa el desempeño de la misma. Noticia Negativa

Cementos Argos, Odinsa y Construcciones El Condor, anunciaron la futura conformación de una sociedad por acciones
simplificada que se denominará Agregados Argos S.A.S., con participaciones de 52%, 24% y 24% respectivamente. El objeto
social será la producción, explotación y comercialización de agregados para la construcción. Noticia Positiva 
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PERÚ  

Unión Andina de Cementos (UNACEM): La clasificadora de riesgo Class & Asociados decidió mantener la clasificación para
los instrumentos de deuda como para las acciones comunes, además Class & Asociados mantuvo la perspectiva de la
compañía en "Estable". La decisión se basó en el liderazgo en el mercado nacional, la sólida situación financiera, capacidad de
producción y los niveles de eficiencia operativa alcanzada, además de realizar inversiones para mejorar la eficiencia operativa
en sus plantas de Atocongo y de Condorcocha lo que le permitió a la compañía un aumento de su capacidad de producción.
Recomendación: Comprar. Precio objetivo: PEN 3,30.

Sociedad Minera Cerro Verde: Las ventas del 1T2017 ascendieron a USD 755 millones (vs USD 532 millones 1T2016), mayor
en 42% interanual por mejor precio realizado de cobre. La utilidad bruta aumentó a USD 325 millones (vs USD 186 millones
1T2016), un incremento de 75% interanual por el menor costo de ventas de 65% en el 1T2016 a 57% en el 1T2017. La utilidad
neta alcanzó los USD 184 millones (vs USD 97 millones en el mismo trimestre del año 2016), lo cual implica un crecimiento de
90% interanual. El EBITDA fue de USD 401 millones (vs USD 272 millones en el 1T2016), un crecimiento de 47.1% interanual.
Recomendación: Mantener. Precio Objetivo: USD 25,07.
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Producción de vehículos creció un 3,2% interanual en abril, mientras las exportaciones aumentaron un 16,1% a/a,
informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Las plantas armadoras establecidas en el país fabricaron 278.173
vehículos y enviaron al extranjero 228.810 unidades.

Inflación se aceleró a un 5,82% interanual en abril, su mayor nivel desde mayo de 2009 debido a alzas en los precios de
algunos productos agrícolas. El dato superó el 5,74% esperado por el mercado y al 5,35% interanual registrado en
marzo. En tasa mensual, el índice general de precios al consumidor creció un 0,12%, mientras que el indicador subyacente
aumentó un 0,45%. Desde enero, la inflación ha rebasado la cota alta del objetivo del Banco Central, institución que en lo que
va de 2017 ha elevado en 75 puntos base la tasa de interés interbancaria, que actualmente se ubica en 6,5%.

  

CHILE

Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,2% mensual en abril, en línea con lo esperado. La variación del IPC en
los últimos 12 meses a abril fue de 2,7%, en línea con el rango meta del Banco Central que está entre 2,0% y 4,0% en su
horizonte de proyección. La cifra abriría espacio a un posible recorte de la Tasa de Política Monetaria en el corto plazo.

Encuesta de Expectativas Económicas de Abril: Para el IPC se espera que suba un 0,2% en mayo y un 0,2% en junio,
mientras en doce meses se ubicaría en un 2,9%. Para la TPM se espera una mantención en 2,75% en la reunión de mayo, pero
se espera que baje a 2,50% en junio, manteniéndose en ese nivel durante los próximos 11 meses, para subir nuevamente a
3,0% en 17 meses. En cuanto al dólar, se ubicaría en $670 en dos meses, en $675 en 11 meses y $670 en 23 meses.
Finalmente, para el IMACEC de abril se espera un alza de 1,0%, mientras el PIB crecería un 1,6% en 2017, un 2,5% en 2018 y
un 3,0% en 2019.  

Encuesta de Operadores Financieros de Abril: Para el IPC de mayo se espera que suba un 0,1% en el mes, un 2,62% en
doce meses y un 2,90% desde el mes 12 en adelante. Respecto de la TPM los operadores esperan que se mantenga en 2,75%
en la reunión de mayo, sin embargo, esperan que baje en 25 puntos base dentro de tres meses a 2,50%, manteniéndose en ese
nivel hasta mayo de 2019, fecha en que subiría a 3,0%. El dólar se ubicaría en $678 dentro de los próximos 7 días y en $675 en
tres meses y a fines de 2017.  

  

COLOMBIA

El 5 de mayo se conoció la inflación para el mes de abril de 2017, la cual presentó una variación del 0.47%, superior al
promedio de los analistas (0.38% encuesta Bloomberg), dado lo anterior, la inflación 12 meses se ubicó en 4.66%, levemente
por debajo a la que se registró en el mes anterior 4.69%(marzo 2017), el menor nivel de caída desde que la inflación empezó a
corregirse en agosto del año pasado, sin embargo, es menor al dato registrado en abril de 2016 cuando se situaba en 7.93%.
 El grupo de transportes presentó una variación mensual del 1%, producto del aumento en las tarifas de transporte público en
Bogotá. La variación mensual en el rubro de Vivienda fue de 0.67%, mientras que en abril de 2016 fue de -0.14%, como
consecuencia del incremento en la Energía Eléctrica (2.67%) y por Acueducto y Alcantarillado y aseo que presentó una
variación del 2.24%. Por otro lado, continua el descenso en el ritmo de crecimiento en los precios de los Alimentos, el cual se
desaceleró en abril presentando una variación del 0.13% mensual, mientras que en abril de 2016 fue del 1.26%.

De acuerdo al informe del perfil de deuda del mes de abril, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se consolido como
el principal comprador, adicionando a su posición COP$2.9 billones, seguido por los Fondos Extranjeros que a diferencia del
mes de marzo presentó moderación en el ritmo de compras, sin embargo, adicionó COP$1.3 billones a su posición en deuda
pública  colombiana.  Por  su  parte  los  Fondos  de  Pensiones  y  Cesantías  tan  solo  adicionaron  COP$441  mil  millones,
evidenciando por segundo mes consecutivo una reducción en su posición neta representada principalmente en venta de TES
tasa fija. No obstante, son los Fondos de Pensiones y Cesantías los que continúan con el mayor porcentaje de deuda
pública: el 27.30%, seguido por los Fondos Extranjeros en 25.30% y en tercer lugar los Bancos Comerciales con el
15.60%.

 

PERÚ

Las exportaciones del primer trimestre del 2017 crecieron 29.6% respecto al mismo periodo del año anterior, al anotar USD
9,813 millones. Este resultado se explica por los mayores envíos tradicionales (+41.0%) como no tradicionales (+6.2%).
Respecto a las exportaciones tradicionales se registraron avances en todos los sectores: Minería (+32.5%), Petróleo y gas
natural (+120.2%), Pesquero (+65.3%) y Agrícola (+12.3%).
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Según el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, la reconstrucción de carreteras y puentes demandará
cerca de PEN 7,700 millones distribuidos a lo largo de cuatro años: PEN 1,198 millones en el 2017; PEN 3,049 millones en el
2018; PEN 2,708 millones en el 2019; y PEN 748 millones en el 2020.

En la última encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) las expectativas de inflación se ubicaron en 3.2% para
el 2017, y entre 2.8% y 3.0% para el 2018, ambas dentro del rango meta del ente.

 

BRASIL

IPC subió un 4,08% interanual a abril, muy por debajo del alza de 4,57% inter anual registrada a marzo. La cifra marca la
tasa de inflación más baja desde julio de 2007. En tasa mensual, los precios al consumidor subieron un 0,14% en abril tras el
alza de 0,25% registrada en marzo. Lo anterior apoyaría los argumentos para que el Banco Central baje sus tasas de interés en
su reunión de este mes, lo que permitiría dar un impulso a la economía, la que ya está dando algunas señales de recuperación.

Gobierno planea cambiar la ley de bancarrota para ayudar a las firmas endeudadas a salir más rápidamente del plazo de
protección de acreedores, afirmó el Ministro de Hacienda. Los cambios reducirían el plazo promedio de la protección por
bancarrota a dos años, frente a los actuales siete a ocho años, señaló el Ministro en una entrevista. Banqueros y legisladores
prevén que los pedidos de declaración de bancarrota alcancen un récord en 2017, dado que la menor disponibilidad de crédito
y la acuciante recesión obligan a cada vez más compañías brasileñas a buscar protección de los acreedores.

 

ARGENTINA

Las compras de dólares del Banco Central en el mercado cambiario no logran revertir la firmeza de la moneda local,
debido a que los inversionistas apuestan por títulos en pesos que garantizan altos rendimientos y el agro limita sus
exportaciones a la espera de un tipo de cambio más favorable. El Banco, que ofrece elevadas tasas en sus licitaciones para
absorber pesos y bajar la alta inflación que el país sufre hace años, comenzó a realizar este mes fuertes compras de la divisa
estadounidense para limitar la fortaleza del peso argentino. El peso, que cotiza a 15,56 unidades por dólar, acumula en lo que
va del año una apreciación del 2,06%.

Precios minoristas se incrementaron 2,6% mensual en abril, informó el Instituto de Estadística y Censos (INDEC), mayor
al 2,0% esperado por los analistas. En los últimos 12 meses los precios minoristas subieron un 27,5% a abril, en tanto, en el
primer cuatrimestre del año se incrementaron 9,1% comparado con igual período de 2016.



BC

Boletín Semanal | Datos a 12/05/2017 08:34 (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/  6/11 

Análisis de Mercado

Semana de toma de beneficios en los mercados europeos que cedieron entre -0,5% y -1,5%. Destacó la corrección del
Ibex, cercana a -3% arrastrada por el sector bancario que en media cede -4% y Telefónica a pesar de haber publicado unos
resultados en línea a nivel operativo. En Estados Unidos los recortes se quedaron en -0,5%. El precio del crudo subió con
fuerza (+3,5%) tras una publicación de inventarios por debajo de lo esperado y con el compromiso de cumplimiento de los
recortes por parte de la OPEP. En el horizonte está la próxima cumbre del 25 de mayo, donde se podría extender el recorte
de  producción  al  segundo  semestre  del  año.  En  cuanto  a  las  divisas  hemos  visto  cómo  el  dólar  se  apreciaba
significativamente esta semana frente a otras divisas, +1,4% vs euro.

La semana estuvo centrada principalmente en la temporada de resultados, moviéndose las cotizaciones en función de
los resultados publicados. En España finaliza con un tono mixto en las cifras publicadas en términos generales (consultar
resultados nacionales en la web). Del S&P 500 han publicado un 90% de las compañías, con un 75% sorprendiendo

positivamente en beneficios (18% sorpresas negativas), y un 63% en ventas (37% sorpresas negativas). Los beneficios
están creciendo +15,6% vs +14,7% estimado. En el Euro Stoxx 600, de los presentados un 69% mejora expectativas en
beneficios y un 75% en ventas (sorpresas negativas 24% y 25% respectivamente).

Por otra parte, destacamos la revisión al alza de las expectativas de crecimiento  por parte de la Comisión Europea,
mientras que recorta las de inflación. Espera que la economía mundial se acelere desde +3% en 2016 hasta +3,4% en
2017 y +3,6% en 2018. Y para la Eurozona, pronostica un PIB +1,7% en 2017e y +1,8% en 2018e. Mientras que prevé que la
inflación aumente del +0,2% en 2016 a+1,6% en 2017e, pero para luego bajar al +1,3% en 2018e a medida que se atenúen
los efectos de la subida de los precios del petróleo. Estas previsiones de inflación a la baja quedan lejos de los objetivos de
inflación del BCE (2%).

En este sentido Draghi, en su comparecencia del miércoles ante el Parlamento holandés, afirmó que es demasiado
pronto para afirmar que la inflación alcanzará su objetivo del 2% (la inflación subyacente no da señales de tendencia sólida
al alza), aun cuando la actividad económica se esté acelerando en la Eurozona. Sus palabras muestran que por el momento no
parece tener prisa en endurecer su mensaje de política monetaria. En este sentido, será clave la próxima reunión del
BCE, prevista para el 8 de junio.

En cuanto al Banco de Inglaterra optó por mantener inalterada su política monetaria (tipos de interés se mantienen en
mínimos de 0,25%, compra de activos en 435.000 mln GBP y de deuda corporativa en 10.000 mln GBP). La entidad se enfrenta
a una complicada situación, con una economía en desaceleración y que se enfrenta a dos años de negociaciones para
materializar el Brexit, pero con el problema de una inflación presionada al alza por la depreciación de la libra. El banco afirma
que cuanto más suave sea el Brexit, antes subirán tipos.

La próxima semana comenzaremos con el resultado de las elecciones regionales en Alemania en el länder de Renania del
Norte-Westfalia, el más importante, que aunque no pensamos que vayan a tener un impacto importante en los mercados,
sí que podrían actuar como indicador adelantado de la situación que podría alcanzarse en las elecciones generales de
septiembre. En las encuestas publicadas se espera un resultado muy igualado entre SPD (Shulz) y CDU (Merkel).

Pese a los recortes vividos en la renta variable esta semana que podrían animar a entrar en algunos valores, 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. En el horizonte a más corto plazo destacamos tres
eventos en lo que el mercado centrará gran parte de su atención:

El 25 de mayo tendremos la cumbre de la OPEP, donde se podrían extender los recortes de producción pactados para el●

primer semestre, contando con el apoyo de Rusia y Arabia Saudí, lo que podría llevar a estabilizar los precios del Brent
entre 50-55 usd/barril.

El 8 de junio tendremos la próxima reunión del BCE sin que se esperen cambios en la política monetaria expansiva actual,●

pero donde sí podría empezar a endurecer su discurso (cambios en el “forward guidance” de tipos y QE).

Y el 14 de junio la próxima reunión de la Fed donde la probabilidad de subidas de tipos (+25 pb) se sitúa en el 100% (el●

mercado descuenta otra subida más en 2017 aparte de la del 14 de junio, antes dos más). 

Entre los riesgos que identificamos y que podrían propiciar niveles de entrada más atractivos en las bolsas:

Macro. Se observa 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.
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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 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.●

 

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..

 

TREVALI MINING 

En periodos semanales, la cotización retrocede acercándose al soporte de su canal alcista de mayor plazo, el cual se formó a
finales del 2015 en línea con el rally del zinc. Además, en el corto plazo, la cotización retrocedió casi un 30% desde máximos de
2 años formando un canal bajista, lo cual pone a prueba la tendencia de más largo plazo. Por otro lado, el técnico cortoplacista
WLPR (14) indica posible rebote desde niveles actuales. En las siguientes sesiones, esperamos que la cotización respete su
canal antes de tomar posiciones.

Recomendación: comprar a niveles de USD 0,76. 

 

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 +11,37%, (frente al +16,12% 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%

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 +16,63%, (frente al +16,12% 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 +6,94% 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, 15 de mayo de 2017  

3:30   Índice de precios al por mayor (Anual) (Abr)  5,70%

5:00   IPC de Italia (Mensual) (Abr)  0,30%

Aprox.   Nuevos préstamos 800,0B 1.020,0B

9:30   Índice manufacturero Empire State (May)  520,00%

13:00   PIB (Anual) (Mar)  0,74%

17:00   Flujos de capital en productos a largo plazo (Mar)  53,4B

Martes, 16 de mayo de 2017  

1:30   Índice de actividad del sector servicios (Mensual)  0,20%

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

3:45   IPC armonizado de Francia (Mensual) (Abr) 0,10% 0,70%

5:30   IPC (Mensual) (Abr) 0,40% 0,40%

5:30   IPC (Anual) (Abr) 2,60% 2,30%

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

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (May) 81 80,1

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (May) 2060,00% 1950,00%

6:00   PIB en la zona euro (Trimestral) (1T)  0,50% 0,50%

6:00   PIB en la zona euro (Anual) (1T)  1,70% 1,70%

6:00   Balanza comercial de la zona euro (Mar)  17,8B

6:00   Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro  2630,00%

9:30   Permisos de construcción (Mensual) (Abr)  4,20%

9:30   Permisos de construcción (Abr) 1,270M 1,267M

9:30   Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Abr)  -6,80%

9:30   Inicios de viviendas (Abr) 1,265M 1,215M

10:15   Índice de producción industrial (Mensual) (Abr) 0,30% 0,50%

16:00   Ventas minoristas (Mensual) (Mar)  -7,20%

16:30   Índice de Producción Industrial (Anual) (Mar)  -3,20%

21:30   Confianza del consumidor Westpac (May)  -0,70%

22:30   Índice de costes salariales (Trimestral) (1T) 0,50% 0,50%

Miércoles, 17 de mayo de 2017

1:30   Producción industrial (Mensual) (Mar)  -2,10%

5:30   Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Mar) 2,40% 2,30%

5:30   Evolución del desempleo (Abr)  25,5K

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

6:00   IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Abr) 1,20% 1,20%

6:00   IPC en la zona euro (Anual) (Abr) 1,90% 1,90%

6:00   IPC en la zona euro (Mensual) (Abr) 0,40% 0,80%

9:30   Ventas del sector manufacturero (Mensual) (Mar)  -0,20%

11:30   Inventarios de petróleo crudo de la AIE  -5,247M

11:30   Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE  -0,438M

12:30   Flujo de divisas extranjeras  0,64B

20:50   PIB (Trimestral) (1T)  0,40% 0,30%
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20:50   PIB (Anual) (1T)  1,70% 1,20%

22:30   Cambio del empleo (Abr) 5,0K 60,9K

22:30   Evolución del número de empleos a tiempo completo (Abr)  74,5K

22:30   Tasa de desempleo (Abr) 5,90% 5,90%

Jueves, 18 de mayo de 2017

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr) 1,00% -1,50%

5:30   Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Abr)  2,60%

5:30   Ventas minoristas (Mensual) (Abr) 1,00% -1,80%

5:30   Ventas minoristas (Anual) (Abr) 1,90% 1,70%

9:30   Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (May) 1940,00% 2200,00%

9:30   Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (May)  1990,00%

9:30   Inversión en activos extranjeros (Mar)  38,84B

12:00   Importaciones (Anual) (Mar)  5,30%

12:00   Balanza comercial (USD) (Mar)  -0,817B

15:00   Decisión de tipos de interés (May)  6,50%

19:00   Decisión de tipos de interés (May)  2,75%

Viernes, 19 de mayo de 2017

3:00   IPP de Alemania (Mensual) (Abr) 0,20% 0,00%

7:00   Índice CBI de tendencias industriales (May)  400,00%

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

9:30   IPC subyacente (Anual) (Abr)  1,30%

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

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

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

15:00   PIB (Anual) (1T)  2,00%

15:00   PIB (Trimestral) (1T)  1,60%
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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

 


