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Último Var.Sem. Var.1m Var 2017
Desde

Máx.12m
Desde

Mín.12m

MILA
México 48.747,95 MXN -2,4% -0,0% 6,8% -2,8% 11,0%

Chile (IPSA) 4.853,49 CLP 0,6% 0,3% 16,9% -1,0% 26,2%

Colombia (COLCAP) 1.437,84 COP 1,6% 4,8% 6,4% -1,6% 13,1%

Perú 16.171,85 PEN 0,9% 3,6% 3,9% -2,2% 22,1%

S&P Mila 616,09 USD 1,5% -0,7% 10,9% -1,6% 22,8%

OTRAS
Brasil 67.540,25 BRL 0,3% 5,3% 12,1% -2,8% 40,5%

Argentina 21.674,24 ARS 0,8% 4,9% 28,1% -0,7% 75,5%

MONEDAS
Peso Mexicano/EUR 21,15 MXN 3,4% 6,0% -3,0% 11,2% -7,2%

Peso Chileno/EUR 745,89 CLP 2,1% 8,4% 5,4% 5,2% -9,8%

Peso Colombiano/EUR 3.213,00 COP 0,5% 5,7% 1,6% 9,0% -6,2%

Sol Peruano/EUR 3,65 PEN 2,1% 5,4% 3,3% 5,3% -6,8%

Real Brasileño/EUR 3,50 BRL 1,8% 6,2% 2,2% 15,9% -7,8%

Dólar USA/EUR 1,11 USD 2,5% 3,8% 5,9% -2,6% 7,7%

Yen Japones/EUR 123,91 JPY 0,2% 6,5% 0,8% 1,5% -11,6%

Yuan Chino/EUR 7,68 CNY 2,3% 4,2% 4,6% 0,2% -6,3%

Libra Esterlina/EUR 0,86 GBP 2,0% 2,9% 0,7% 9,5% -12,0%

COMMODITIES
Oro 1.255,60 USD 2,6% -2,8% 9,0% -9,7% 10,5%

Plata 16,85 USD 4,3% -9,0% 5,4% -25,2% 6,8%

Cobre 5.592,50 USD 2,1% -1,2% 1,3% -9,9% 19,6%

Zinc 2.546,25 USD -1,5% -2,5% -0,4% -16,7% 28,5%

Estaño 20.540,00 USD 4,1% 4,8% -3,1% -6,8% 24,6%

Petróleo WTI 48,92 USD 2,3% -6,7% -8,9% -12,9% 19,9%

Petróleo Brent 52,04 USD 2,5% -5,2% -8,4% -12,2% 20,2%

Azúcar 16,30 USD 2,9% -1,3% -13,5% -35,5% 6,5%

Cacao 2.054,00 USD 3,5% 7,5% -3,4% -57,6% 12,1%

Café 134,40 USD -1,6% -6,3% -5,2% -36,5% 4,3%

CDS 5 AÑOS (MILA)
Mexico 120,56 USD 2,8% -7,7% -22,7% 62,9% -6,0%

Chile 74,00 USD 1,6% -5,4% -11,1% 58,8% -10,5%

Colombia 131,61 USD 1,3% -3,8% -19,9% 84,4% -6,9%

Perú 99,43 USD 0,1% -5,9% -8,0% 72,5% -5,3%

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

CREDICORP LTD 171,80 5,5%

VOLCAN CIA MIN-B 0,86 4,9%

AES GENER SA 254,04 4,0%

ISA SA 12.660,00 3,9%

BUENAVENTURA-ADR 12,60 3,6%

Último Var.Sem.

GRANA Y MONTERO 2,01 -5,6%

LATAM AIRLINES 8.000,50 -4,6%

AGUAS ANDINAS-A 372,50 -3,9%

CORFICOLOMBIANA 28.220,00 -3,7%

CENCOSUD SA 1.879,00 -1,6%

Variaciones en 2017
Último Var.2017

LATAM AIRLINES 8.000,50 41,8%

CERVEZAS 8.816,60 27,2%

ISA SA 12.660,00 26,9%

ENEL CHILE SA 76,08 22,7%

ENEL GENERACION 541,26 22,5%

Último Var.2017

GRANA Y MONTERO 2,01 -57,2%

CORFICOLOMBIANA 28.220,00 -23,9%

SONDA SA 1.159,80 -2,5%

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

CENCOSUD SA 1.879,00 -0,0%

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 8,7

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



BC

Boletín Semanal | Datos a 18/05/2017 03:55 (GMT-3) | Fuente: Bloomberg y Renta 4 | 2017 © Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. Teléfono Chile: (56-2) 2587 0400. https://www.renta4.cl/  2/11 

Empresas MILA & LATAM

MILA
 
CHILE   

LTM: Latam Airlines reportó resultados 1T17.

Ingresos operacionales del 1T17 alcanzaron los US$2.477 millones, un 6,4% mayor respecto al 1T16. Lo anterior debido
a un alza de 7,6% en Ingresos de pasajeros, unido a un alza el  ítem Otros Ingresos (+25,9% a/a),  compensadas
parialmnte por una caída de 8,1% a/a en los Ingresos de carga. El impacto de la apreciación del real brasileño representó
mayores ingresos ordinarios por aproximadamente US$130 millones. Los Costos Operacionales del 1T17 subieron un 10,3%
a/a, alcanzando los US$2.325 millones. El costo unitario por ASK-equivalente aumentó en 12,1%. Adicionalmente, el impacto
de la apreciación del real brasileño en este rubro representa mayores costos por aproximadamente US$ 108 millones. Con lo
anterior, el resultado Operacional del 1T17 bajó a US$152 millones (-31% a/a). EBITDAR (Resultado operacional +
Deprec. y amortización +Arriendo de aviones) del 1T17 bajó a US$555 millones, lo que representa una disminución de un
6,3% respecto a igual período de 2016. Utilidad Neta Controladores alcanzó los US$65,5 millones, lo que representa una
caída de 35,9% respecto de los US$102 millones acumulados durante el 1T16. Al considerar la nueva base accionaria de la
aerolínea, se tiene que la Utilidad por Acción (UPA) bajó a US$0,10811 por acción en el 1T17, que se compara negativamente
con la UPA de US$0,18735 del 1T16. Resultados por debajo de lo esperado, esperamos una reacción negativa en el
precio. Recomendación: Mantener.

FALEBELLA: Resultados 1T17.

Ingresos consolidados alcanzaron los $2.131.801 millones (US$3.211 millones), un 3,8% superior a lo registrado el
1T16. El incremento en los ingresos se explica por un alza en las ventas 8,1% de same store sales (SSS) de tiendas por
departamento en Chile, por el mayor aporte de ingresos de los negocios financieros, por los resultados de las iniciativas
omnicanal y el crecimiento de 4,1% (neto) en superficie de venta por aperturas de tiendas (17 aperturas netas en los últimos 12
meses). Este crecimiento se vio parcialmente contrarrestado por el contexto macroeconómico regional, el aumento del IVA en
Colombia y las consecuencias del Fenómeno del Niño Costero en Perú. La depreciación del PEN y el ARS contra el CLP
también contribuyó a un menor crecimiento de ingresos. Excluyendo el efecto de tipo de cambio (mismo tipo de cambio al
31/03/16), los ingresos consolidados de Falabella hubiesen aumentado un 4,9%. EBITDA consolidado subió a $284.793
millones (US$429 millones), un 12,0% mayor al registrado en el 1T16, mientras el margen EBITDA subió a 13,4%,  desde
un 12,4% en el 1T16. Tienda por departamento en Chile reportó un EBITDA de $24.651 millones (US$ 37 millones) este
trimestre, un 92,1% más que el igual periodo de 2016, con una expansión de margen EBITDA de 307 puntos base. Este
crecimiento fue impulsado por los positivos resultados de la estrategia omnicanal, la mayor venta de marcas propias/exclusivas
en vestuario y la estabilización del CLP/USD. Utilidad Neta consolidada alcanzó los $115.664 millones (US$174 millones),
un 11,8% más que el 1T16. Si se excluye la pérdida no operacional por el Fenómeno del Niño Costero, la utilidad neta hubiera
crecido un 16,0%. La utilidad neta no incluye revalorización de activos por propiedades de inversión, ya que Falabella adoptó el
método de costo histórico. Resultados positivos y por sobre lo esperado. Esperamos reacción al alza. Recomendación:
Sobreponderar.

Viña Concha y Toro (Conchatoro). Resultados 1T17.

Ingresos  consolidados  se  redujeron  un  3,5%  respecto  del  1T16,  alcanzando  $127.474  millones,  debido  a  las
significativas fluctuaciones de los tipos de cambio relevantes. Considerando una base de tipo de cambio constante, los
habrían aumentado un 8,4%. El volumen de venta de vinos aumentó 4,6%, alcanzando 64,7 millones de litros, liderados
por alza de 5,9% en volumen de venta de los Mercados de Exportación (Chile), totalizando 43,5 millones de litros. El precio
promedio de la venta de vino se elevó en los mercados domésticos de Chile, EE.UU. y Argentina, así como también en la
mayor parte de los mercados de exportación, medido en sus monedas locales. Fetzer reportó una primera línea sólida,
creciendo 12,9% en volumen y 5,6% en valor, medido en pesos chilenos. EBITDA (ingreso operacional más depreciación
y amortización) disminuyó 24,1% hasta $12.766 millones, por la significativa variación cambiaria y por un mayor costo del
vino.  Su porcentaje sobre el  ingreso se situó en 10,0%, reflejando una contracción de 271 puntos base.  Utilidad Neta
Controladores bajó $3.805 millones, menor en 47,9% respecto al 1T16. Resultados afectados por mayor costo de uva y
tipo de cambio. Recomendación: Mantener.

Socovesa. Resultados 1T17.

Constructora Socovesa registró ingresos por $73.092 millones durante el 1T17 (+9% a/a), con una Utilidad Bruta por
$52.715 millones (+4% a/a), con lo que el margen bruto del 1T17 se ubicó en 27,9%, inferior al margen bruto de 29,3%
registrado durante el 1T16. La venta de inmuebles nuevos registró una variación positiva de 10% entre el primer trimestre de
2017 versus igual periodo de 2016, ya que la caída de 1% en el nivel de casas facturadas se vio más que compensada por el
aumento de 18% de los departamentos escriturados durante el periodo en cuestión. EBITDA a marzo de 2017 bajó a $11.564
millones (-7% a/a).  Lo  anterior  se  explica  tanto  por  un  menor  margen bruto  como por  el  aumento  de los  gastos  de
administración. El margen Ebitda por su parte, cae 2.6 puntos porcentuales respecto al año 2016, alcanzando 16%. Resultado
no operacional pasó de -$1.927 millones en el 1T16 a -$3.058 millones en el 1T17. Utilidad Neta del 1T17 disminuyó a $4.793
millones (-23% a/a).
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El margen neto disminuyó 2,7 puntos porcentuales a 6,6% y el ROE se ubicó en niveles de 11,5%. Resultados dan cuenta de
la desaceleración del sector construccón, principalmente en la caída de márgenes. Recomendación: Mantener.

 

COLOMBIA

Ecopterol: publicó resultados para el primer trimestre de 2017, donde la utilidad creció un 144% respecto al mismo periodo
del año anterior. La petrolera genero una utilidad neta de COP$886.000 millones frente a los COP$363.000 millones del primer
trimestre del 2016. Los ingresos por ventas se incrementaron en el primer trimestre un 27.5% producto de mayores precios en
el barril de referencia (Brent). El EBITDA fue de COP$ 5.81 billones y un margen EBITDA del 43.5%, comparado con el primer
trimestre de 2016 el cual fue del 39.5%. Es de destacar que, al inicio de este año se han presentado alteraciones de orden
público (ataques a oleoductos), impactando negativamente la producción de Ecopetrol, sin embargo, los resultados han sido
positivos, reflejando una sólida posición de caja y un entorno de precios internacionales que le han favorecido a la estatal
petrolera. Noticia Positiva

Cementos Argos: reportó resultados y de sus subsidiarias para el primer trimestre de 2017, presentando una pérdida neta de
COP$46.000 millones, producto de mayores depreciaciones en Estados Unidos como consecuencia de la revaluación del peso
colombiano y gastos no recurrentes de la implementación del plan de eficiencias Best. Los ingresos consolidados disminuyeron
5% trimestral debido a menores ingresos en ventas de cementos como de energía, lo que significa que, el débil desempeño en
Colombia no logró ser compensado con la incorporación de la operación en Martingsburg (EEUU). Noticia Negativa

ETB: paralizada venta de la Empresa de Energía de Bogotá por una medida cautelar, donde se solicita la suspensión inmediata
del procedimiento administrativo de venta de las acciones de la ETB y, en concreto, la suspensión inmediata del inicio de la
etapa de enajenación de las acciones, en atención a que la administración anunció el 26 de abril de 2017 que iniciaría ese
procedimiento de venta en la segunda semana de mayo. Noticia Negativa

MSCI publicó los cambios en el rebalanceo semestral de sus índices, donde se resalta que: la acción Ordinaria de Bancolombia
entra a los índices Estándar (mid cap y large cap) del MSCI, en contraste, la acción de Corficolombiana sale de los índices
Estándar y entra a los índices Small Cap. La fecha efectiva de los cambios será el próximo 1 de junio de 2017. 

 

PERÚ  

Buenaventura: Los resultados del primer trimestre del año evidenciaron una mejora en las ventas netas al anotar USD 278.8
millones (vs USD 227.3 millones en el 1T2016), un crecimiento de 22.4% interanual por mayores precios y mayores volúmenes
vendidos. El EBITDA alcanzó los USD 80.7 millones (vs USD 60.3 millones 1T2016). Mientras que la utilidad neta fue USD 70.7
millones (vs USD 51.6 millones 1T2016),  lo cual implica un aumento de 37% interanual. Recomendación: Mantener. Precio
Objetivo: USD 14.51.

Graña y Montero: Aumento del riesgo reputacional debido a la demanda penal de la procuraduría ad hoc contra la compañía
y el ex presidente de la misma por presunta colusión con la constructora Odebrecht en el Tramo 2 y 3 del Proyecto Vial
Interoceánico Sur – Perú Brasil. La reacción del mercado no se hizo esperar con una corrección al cierre del martes de 12.5%
en la BVL mientras que en el NYSE su ADR retrocedió un 12.3%, a pesar de la noticia positiva de que la firma será parte del
segmento Small Cap del Índice Emergente del MSCI a partir del primero de Junio.

Por otro lado, la firma dio a conocer que no ha podido presentar su Informe Anual en el formulario 20-F para el año fiscal
terminado ante la SEC, debido a que aún no ha culminado con la evaluación de la información financiera de la concesión del
Gaseoducto Sur Peruano (GSP). Por ello, la Bolsa de Nueva York (NYSE) ha informado que bajo sus reglas la compañía
cuenta con 6 meses para presentar el 20-F. Noticia Negativa. Recomendación: Mantener. Precio objetivo: PEN 3.17. 
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Comentario Macroeconómico MILA

MEXICO 

Actividad Industrial no registró variación en marzo 2017 respecto al mes previo en cifras desestacionalizadas, y creció
un 3,4% respecto a igual mes de 2016 en cifras originales, informó el Instituto de Estadísticas. El mercado proyectaba un
avance de 0,05% para marzo en cifras ajustadas por estacionalidad y de 2,1% en tasa interanual. 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que espera que la renegociación con Estados Unidos y Canadá del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte comience a fines de agosto.  El Secretario afirmó que un requisito
importante para comenzar con las conversaciones es que los países miembros reconozcan que el acuerdo comercial ha sido
beneficioso para los tres países. “Si no, no habría condiciones para empezar a negociar”, dijo Guajardo. 

Banco Central mantendría la tasa de política monetaria en 6,5%, su mayor nivel desde marzo de 2009, en momentos en
que el peso mexicano ha mostrado una recuperación frente al dólar. La decisión ocurriría en momentos en que el mercado
espera que la Fed suba la tasa de costo de fondos el próximo mes, cuando el Banco de México también dará su siguiente
anuncio de política monetaria. 

Clasificadora de Riesgo Moody’s revisaría su decisión sobre mantener estable o cambiar el panorama de la deuda
soberana de México a fines de este año o comienzos de próximo,  dependiendo de los términos del progreso en las
negociaciones sobre el TLCAN afirmó Mauro Leos, jefe de Moody’s para América Latina.

  

CHILE

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó nuevos Índices del sector Construcción. El objetivo de los Índices de
Ingresos de la Construcción de Grandes Empresas de Edificación y Obras de ingeniería civil es estimar trimestralmente la
evolución de los ingresos a precios constantes de estas actividades, a través de información proporcionada por las empresas
constructoras con ventas superiores a 100.000 UF anuales, que se clasifican en la Construcción de edificios y Obras de
ingeniería civil, que operan dentro del territorio nacional ejecutando proyectos de construcción.

•    El Índice de Ingresos de la Construcción de Grandes Empresas relacionado a la actividad de Construcción de
edificios registró en el primer trimestre de 2017 un descenso de 8,3% interanualmente.

•    El Índice de Ingresos de la Construcción de Grandes Empresas relacionado a la actividad de Obras de ingeniería civil
anotó en el primer trimestre de 2017 un descenso de 17,1% interanualmente.

 

COLOMBIA

 

Se publicaron las Minutas del Banco de la República,  revelando que la información disponible del último mes continúa
evidenciando debilidad de la actividad económica, lo que en consecuencia impulsó a la junta directiva a reducir el pronóstico de
crecimiento del 2017 a 1,8% como la cifra más probable. Asimismo, en el comunicado hicieron énfasis en que las expectativas
de inflación y la inflación observada disminuyeron en el último mes, producto en gran parte al descenso en el precio de los
alimentos, no obstante, los precios de los bienes no transables continúan incrementándose. De momento, serán los datos
de actividad económica los que influenciarán las decisiones que se tomen al interior del emisor, pese a que la inflación continúa
cediendo, la moderación en la economía nacional está siendo determinante para el ritmo de la política monetaria.

Para el mes de marzo de 2017, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación del 4.8%, mientras
que el mismo mes de 2016 fue de 0.8%. Las ventas reales presentaron una variación de 3,2% y el personal ocupado fue -0,3%.
De las 39 actividades industriales, 27 registraron variaciones positivas en la producción real de la industria manufacturera. En
este orden de ideas, las industrias que más aportaron fueron: coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles con
una variación de 10,9%; fabricación de productos minerales no metálicos con 7,7% y elaboración de aceites y grasas de origen
vegetal y animal con 38,7%. Es de destacar que, la producción real de industria manufacturera en lo corrido del 2017 presenta
un incipiente desempeño, lo que la ha llevado a crecer tan solo un 0.4%.

Fedesarrollo revelo el índice de Confianza del Consumidor para el mes de abril de 2017, el cual se situó en -12.8. Aunque tal
cifra permanece en terreno negativo, presenta una leve mejora con respecto al dato del mes de marzo 2017 (-21.1). De
momento, las cifras de confianza del consumidor durante el 2017 reflejan aún debilidad en la reactivación de la actividad
económica,  por  tal  motivo,  la  normalización  monetaria  continuara  por  la  senda  expansionista;  abaratando  el  crédito  e
incentivando el consumo.
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PERÚ

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la economía peruana creció 0.71% interanual en marzo (vs
0.0%e y 0.74% anterior), acumulando 92 meses de resultados positivos. En el primer trimestre del año la producción
nacional aumentó en 2.08%. Los sectores que más crecieron fue Pesca (+37.29%) y Telecomunicaciones (+6.94%). En
contraparte, el sector que más se contrajo fue Construcción (-3.81%)  debido al menor dinamismo del sector privado
sustentando un menor consumo interno de cemento (-5.66%), el otro sector que más cayó fue Minería e Hidrocarburos (-
2.70%) explicado por la menor producción de los subsectores minería metálica (-2.70%) debido a menor extracción por los
efectos en las comunicaciones y logística causados por el fenómeno del Niño Costero entre los metales de menor producción
están:  molibdeno (-22.0%),  estaño (-14.9%),  oro (-10.0%),  plomo (-4.3%),  plata  (-2.9%) y  zinc (-0.6%);  mientras que el
subsector  hidrocarburos  (-2.75%)  por  la  menor  producción  de  gas  natural  (-7.4%)  y  líquidos  de  gas  natural  (-5.8%),
contrarrestado por la mayor producción de petróleo crudo (+9.2%).

En la reunión la semana pasada, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo por primera vez en más de dos años
la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, sorprendiendo al consenso de analistas que esperaban que en esta
reunión se mantuvieran las tasas. Es así que la tasa se sitúa en 4.00% (vs 4.25%e y anterior). El contexto bajo el cual se tomó
esta decisión de reducir la tasa es por la desaceleración de la economía local y de la inflación.

El MSCI anunció la inclusión de las acciones Volcan (VOLCABC1: BVL) y el ADR de la firma Graña y Montero (GRAM: NYSE)
en el segmento Small Cap de su índice de Mercados Emergentes a partir del 1 de Junio. Esta noticia resulta positiva para el
mercado local ya que aleja los temores de reclasificación nuestra plaza bursátil  y suma 2 acciones adicionales a las ya
incorporadas en el índice del MSCI (Credicorp Capital, Buenaventura y Southern Copper). Además, esto tendrá impacto en la
cotización de dichos valores ya que los fondos que compren Perú aumentaran sus posiciones en dichas acciones provocando
un aumento en el apetito por estos valores.  

 

BRASIL

Actividad en el sector servicios retrocedió en marzo un 2,3% respecto al mes anterior, la mayor caída en la serie histórica
que data desde 2012, informó el IBGE, ubicándose por debajo del 1,6% esperado por los analistas. 

Economía creció un 1,12% en el 1T17 respecto a igual período de 2016, informó el Banco Central, que sugirió que la
actividad económica está saliendo lentamente de una recesión de dos años. El índice de actividad económica del BC no es el
indicador oficial del PIB, pero sirve como un muy buen proxy. Pese al avance trimestral, la recuperación es dispar ya que el
índice mostró que la actividad bajó 0,44% en marzo respecto al mes anterior, después de ajustes estacionales.

Respecto de la creación de empleo, se generaron 59.856 puestos de trabajo netos durante abril, luego que en marzo se
destruyeran 63.624 empleos. Las compañías brasileñas suelen incorporar miles de empleados en abril, mes que coincide con
el punto más alto de la temporada de cosecha. 
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Análisis de Mercado

Semana con 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. 

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.

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)

AGUAS A

Mantiene su tendencia alcista consolidándose sobre 384 pesos.

Recomendación: comprar con objetivo en 420 pesos y stop loss en 375 pesos.

 

FALABELLA

En zona alta de canal lateral, si rompe la resistencia vulneraría simultáneamente la directriz bajista conformando un nuevo
escenario alcista con objetivo en 5.800 pesos

Recomendación: comprar en dicho sobre 5.500 `pesos con objetivo en 5.800 pesos y stop loss en 5.450 pesos.

 

CAP

Mantiene su directriz alcista desde Julio del año 2016, lo que nos sitúa en zona de compra de mediano plazo.

Recomendación: comprar con objetivo en 8.500 pesos y stop loss en 5.700 pesos.
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CREDICORP 

La cotización se encuentra en un marcado canal alcista desde mayo del año pasado, canal que viene soportado por el
comportamiento de las medias móviles; es así que actualmente el precio de la acción se aproxima al techo del canal y la
resistencia en USD 172.40 (máximo histórico). Además, los indicadores técnicos de momento como el RSI (14) y el WLPR (14)
en zonas de sobrecompra, en especial el RSI perdiendo momento en las últimas sesiones.

Recomendación: vender a niveles actuales. 

 

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 +13,35%, (frente al +16,56% 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 +17,62%, (frente al +16,56% 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 +5,66% 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, 22 de mayo de 2017

Todo el día Canadá - Día de la Reina Victoria   

9:00   Actividad económica (Anual) (Mar)  1,00%

9:00   Actividad económica (Mensual) (Mar)  0,10%

9:00   PIB (Trimestral) (1T)  0,70%

9:00   PIB (Anual) (1T)  2,40%

Martes, 23 de mayo de 2017

2:00   PIB de Alemania (Anual) (1T)  1,70%

2:00   PIB de Alemania (Trimestral) (1T)  0,60%

3:00   PMI manufacturero de Francia (May)  5510,00%

3:00   PMI de servicios de Francia (May)  5670,00%

3:30   PMI manufacturero de Alemania (May)  5820,00%

3:30   PMI de servicios de Alemania (May)  55,4

4:00   Expectativas empresariales de Alemania (May)  105,2

4:00   Situación actual de Alemania (May)  12110,00%

4:00   Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (May)  112,9

4:00   PMI manufacturero de la zona euro (May)  5670,00%

4:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (May)  5680,00%

4:00   PMI de servicios en la zona euro (May)  5640,00%

8:00   IPC a mediados de mes (Mensual) (May)  0,21%

8:00   IPC a mediados de mes (Anual) (May)  4,41%

8:30   Ventas mayoristas (Mensual) (Mar)  -0,20%

9:00   Ventas minoristas (Anual) (Mar)  3,60%

9:00   Ventas minoristas (Mensual) (Mar)  2,40%

9:30   Cuenta corriente (USD) (Abr)  1,40B

9:30   Inversión extranjera directa (USD) (Abr)  7,11B

9:45   PMI manufacturero (May) 53 52,8

9:45   PMI de servicios (May) 5300,00% 5310,00%

10:00   Ventas de viviendas nuevas (Abr) 611K 621K

10:00   Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Abr)  5,80%

15:00   Actividad económica (Anual) (Mar)  -2,20%

15:00   Balanza comercial (Abr)  -941M

Miércoles, 24 de mayo de 2017

2:00   Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Jun)  1020,00%

3:00   PMI manufacturero de Francia (May)  5510,00%

3:00   PMI de servicios de Francia (May)  5670,00%

3:30   PMI manufacturero de Alemania (May)  5820,00%

3:30   PMI de servicios de Alemania (May)  5540,00%

4:00   PMI manufacturero de la zona euro (May)  5670,00%

4:00   PMI compuesto de Markit en la zona euro (May)  5680,00%

4:00   PMI de servicios en la zona euro (May)  56,4

8:00   Índice FGV de confianza del consumidor (May)  8220,00%
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9:00   IPC subyacente de la 1ª mitad del mes (May)  0,26%

9:00   IPC de la 1ª mitad del mes (May)  -0,15%

9:45   PMI manufacturero (May)  52,8

9:45   PMI de servicios (May) 53 53,1

10:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) (Abr)  4,40%

10:00   Ventas de viviendas de segunda mano (Abr) 5,68M 5,71M

10:00   Decisión de tipos de interés 0,50% 0,50%

12:00   EUR Demandantes de empleo en Francia  3.508,1K

Jueves, 25 de mayo de 2017

Todo el día Argentina - Día de la Revolución de Mayo   

3:00   PIB de España (Trimestral) (1T)  0,80%

4:30   Inversión empresarial (Trimestral) (1T)  -0,90%

4:30   PIB (Trimestral) (1T)  0,30%

4:30   PIB (Anual) (1T)  2,10%

8:30   Balanza comercial de bienes (Abr)  -64,23B

9:00   Balanza comercial (Abr)  -0,183B

9:00   Balanza comercial (USD) (Abr)  -1,410B

10:00   Cuenta corriente (USD) (1T)  -3.363M

10:00   Cuenta corriente (% del PIB) (1T)  2,70%

10:30   Préstamos bancarios (Mensual) (Abr)  0,20%

19:30   IPC subyacente (Anual) (Abr)  0,20%

19:30   IPC subyacente de Tokio (Anual) (May)  -0,10%

Viernes, 26 de mayo de 2017

8:30   Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) (Abr) 0,20%  

8:30   Pedidos de bienes duraderos (Mensual) (Abr) -1,00% 0,90%

8:30   PIB (Trimestral) (1T) 0,80% 0,70%

8:30   Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (Trimestral) (1T) 2,30% 2,20%

9:00   Tasa de desempleo (Abr)  3,50%

9:00   Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Abr)  3,20%

10:00   Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (May)  8810,00%

10:00   Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (May) 9770,00% 9770,00%

10:30   Relación deuda-PIB (Abr)  47,80%

10:30   Balance presupuestario (Abr)  -54,349B

10:30   Superávit presupuestario (Abr)  -11,047B

16:00   Decisión de tipos de interés (May)  6,50%
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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

 


